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ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 

1.1. DATOS GENERALES 

1.1.1. Título del proyecto. 

El proyecto objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se denomina “Parque 

eólico Lantueno (45 MW) y sus infraestructuras de evacuación”, y los terrenos donde se 

ubicará se localizan en los parajes La Revuelta, Coteruela, Montes de Reinosa, Las Praucas, 

Lantueno, Las Peñas de Tasugo, Las Peñas, La Torca, Riaño, Robledo, El Abedul, La Peluca de 

Burdeje, Gandarias, El Cueto, El Pico del Aspa, Los Cerros, Las Cocias, El Cabecil, Peñas del 

Mojón, El Mojón, Braña S. Martín, Las Turberas y Valle de Iguña, en los términos municipales de 

Campoo de en medio, Santiurde de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

El Parque Eólico consta de 10 aerogeneradores de 4,5 MW de potencia nominal unitaria, por lo 

que la potencia total de la instalación es de 45 MW. Los aerogeneradores tienen un rotor de 

hasta 145 m de diámetro y van montados sobre torres tubulares cónicas de acero o de hasta 90 

m de altura, no superando la altura máxima de 162,5 m. 

En el interior de cada aerogenerador se instalará un centro de transformación para elevar la 

energía producida a la tensión de generación de 690 V hasta la tensión de distribución en el 

interior del parque de 30 kV. 

Mediante una red subterránea de media tensión (30 kV) se recogerá la energía generada por los 

aerogeneradores y la llevará hasta la Subestación “La Coteruca” 132/30 kV. 

El Parque Eólico se completará con los viales de acceso al parque y con los viales interiores de 

acceso a cada uno de los aerogeneradores, siguiendo las especificaciones técnicas del 

fabricante del aerogenerador a instalar. 

Junto a cada aerogenerador será preciso construir un área de maniobra necesaria para la 

ubicación de grúas y trailers empleados en el izado y montaje del aerogenerador. 

La energía generada en el parque eólico Lantueno es colectada por una red subterránea de 

media tensión (30 kV), en adelante RSMT, que interconecta los aerogeneradores hasta el paso 

subterráneo-aéreo de la línea aéreo subterránea de 30 kV que llega a la SET “PE Coteruca” 

compartiendo subestación con el proyecto en Parque Eólico La Coteruca (proyecto en tramitación 

ministerial Exp:PEOL-288). 

En dicha subestación se transforma la tensión de la energía generada con la relación de 

transformación 30/132 kV.  

La energía que se transporta pasará por la SET “PE Cuesta Mayor (proyecto en tramitación 

regional expte: EOL/27-2019)” por medio de una LAAT de 132 kV, hasta la SET “PE Alsa” 

220/132/30 kV (proyecto en tramitación regional expte: EOL/19-2018). 
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La SET PE “Alsa” transforma la tensión de la evacuación en 132 kV de los futuros parques eólicos 

Lantueno, La Coteruca y Cuesta Mayor a 220 kV.  

La energía procedente del PE Alsa y de los parques eólicos anteriormente nombrados se 

transporta a través de la futura LAAT 220 kV SET “PE ALSA” – SET “COLECTORA AGUAYO” 

hasta una posición de línea de 220 kV de la SET 220/132 “COLECTORA AGUAYO”, parte de 

esta subestación y la línea eléctrica de evacuación hasta la SET Aguayo 220 kV propiedad de 

REE se hará unificadamente con los proyectos en tramitación PE Escudo (promotor: 

Biocantaber) y PE La Costana y Campo Alto (promotor: Iniciativas Eólicas de Cantabria) desde 

la SET Hoyo de los Vallados. 

Por último, la LAAT 220 kV SET “COLECTORA AGUAYO” – SET “AGUAYO” (REE) se ha 

diseñado con el objetivo de transportar a la existente SET 220 kV “AGUAYO” de Red Eléctrica 

Española la energía generada de todos los parques eólicos que vierten a la SET “COLECTORA 

AGUAYO”. Dicha línea aérea de alta tensión hace paso por el centro de medida 220 kV "NUDO 

AGUAYO" ubicado las proximidades de la SET “AGUAYO”. 

A la hora de buscar el mejor diseño de la infraestructura de evacuación, se buscó seguir las 

directrices del PSEC, concretamente del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del PSEC 

2014-2020 donde se indica como medida preventiva ambiental aplicable a todos los sectores 

para la protección del medio físico (apartado 2.5.3 se minimizará al máximo la creación de nuevas 

infraestructuras asociadas, caminos, zanjas, subestaciones, tendidos eléctricos). Las 

canalizaciones o conducciones podrán ser compartidas a partir de un punto concreto con otros 

parques eólicos que evacúen en la misma subestación colectora o al mismo punto de la red de 

transporte. Asimismo, en el apartado correspondiente a las Directrices para la red de transporte 

y evacuación contenidas en el punto 4.2 Condiciones de las instalaciones, se establece que "En 

caso de necesidad de ejecución de varias líneas de evacuación de la energía será muy 

recomendable que se definan pasillos de evacuación de la energía, concentrando estas líneas 

sobre un único corredor, como por ejemplo un solo pasillo por cuenca hidrográfica afectada, e 

incluso, siempre que sea posible, compartiendo una misma línea eléctrica de evacuación 

de la energía entre dos o más parques eólicos”. Recomendación que insiste, aún más si cabe, 

en la circunstancia de aprovechar los elementos de canalización o conducción, e incluso la propia 

línea aérea de transporte para más de un parque eólico. 

1.1.2. Promotor del proyecto. 

La empresa promotora del proyecto es GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 54 S.L.U., con C.I.F. 

B-88532189 y domicilio social en la calle Paseo Club Deportivo nº 1, Edificio 13 primero, código 

postal 28223 de Pozuelo de Alarcón (Madrid). A efecto de notificaciones, la dirección es Plaza 

América 10, 6º Planta, 33005 Oviedo. 

1.1.3. Tipo de proyecto. 

En base a la legislación vigente en materia de impacto ambiental, según la Ley 21/2013, de 

9 de diciembre, de evaluación ambiental, el proyecto queda enmarcado, dadas sus 

características, en: 
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ANEXO I. Grupo 3, Industria energética. 

Epígrafe 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 lo expuesto anteriormente, se trata de un proyecto que deberá ser sometido a evaluación 

ambiental ordinaria. 

Por todo lo anterior, se redacta y presenta este Estudio de Impacto Ambiental, junto con la 

correspondiente documentación sustantiva ante la Subdirección General de Control 

Ambiental, de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, como órgano sustantivo de la actividad, tal y como establece la normativa al 

respecto. 

1.2. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL DOCUMENTO 

A fecha 10 de enero de 2020, se inició el trámite de solicitud de autorización administrativa previa 

y elaboración de Documento de Alcance, en la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y 

Comercio del Gobierno de Cantabria, para el PE Lantueno, ubicado en los TTMM de Santiurde 

de Reinosa y Campoo de Enmedio. 

A fecha 18 de febrero de 2020 se depositó aval para la solicitud de acceso de conexión a la red 

de transporte, en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria. 

En la fecha en la que se redacta este documento, no ha habido respuesta por parte de la 

Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio de la petición de elaboración de 

Documento de Alcance. 

El presente documento se redacta y presenta como Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del 

proyecto Parque Eólico de 45 MW denominado “Lantueno” (en adelante PE Lantueno) así 

como de todas las infraestructuras necesarias para su conexión a la red, en los términos 

municipales de Campoo de Enmedio, Santiurde de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo, 

en la provincia de Cantabria. 

Por lo tanto, es objeto de evaluación en este proyecto: 

- “Parque Eólico Lantueno 45 MW”, así como todas las infraestructuras de evacuación 

necesarias para conectar con la Subestación Aguayo 220 kV. 

Este documento se presenta junto el resto de documentación necesaria para el procedimiento 

de evaluación de impacto ambiental ordinaria de proyectos, en la forma y plazos conformes a la 

Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental, Ley 9/2018 que la modifica, y demás 

normativa sectorial de aplicación. 
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1.3. METODOLOGÍA 

A lo largo de los años, son numerosos los tipos de métodos que han sido desarrollados y 

utilizados para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos (EIA). Sin embargo, 

no existe ningún método que pueda ser usado por si solo para satisfacer la cantidad y el tipo de 

de actividades que forman parte en un Estudio de Impacto Ambiental. La clave está en utilizar la 

que mejor se adapte a cada acción, considerando los factores intervinientes y el grado de 

precisión a la hora de detectar los impactos que pueden producirse en la ejecución del Proyecto. 

Por esta razón, existen diferentes métodos de valoración de impactos para el conjunto de 

acciones o actividades de un determinado Proyecto. 

Una metodología de evaluación de impacto ambiental debe realizarse con la finalidad de poder 

identificar, predecir, cuantificar y valorar los impactos ambientales de un conjunto de acciones 

y/o actividades de un determinado Proyecto. 

Para poder aplicar una determinada metodología es necesario considerar e identificar el tipo de 

impacto ambiental, el área que se puede ver afectada y la duración de los impactos, los 

componentes ambientales que se afectan, los efectos directos e indirectos, los impactos 

primarios, los efectos sinérgicos, así como su magnitud, importancia y riesgo. 

Se puede hacer una diferenciación de metodologías en cuanto a su valoración: 

• Valoración cualitativa de los impactos a partir de unos criterios, que van a determinar las 

características de éstos, o bien su importancia o magnitud. Este método consiste en 

situar cada impacto identificado en un rango de alguna escala de puntuación, cuyo 

tamaño depende del grado de confianza de que se disponga. La valoración puede ser 

simple (si el valor viene representado por un solo valor) o compuesta (si el impacto viene 

representado por más de un valor). 

• Valoración cuantitativa de los impactos que requiere más información, conocimiento y 

criterio del equipo evaluador. Está basada en la definición de indicadores de impacto y 

en la situación sin proyecto respecto a la situación con proyecto. Este tipo de valoración 

permite sumar impactos para obtener un valor global del impacto del proyecto o 

actividad. 

La metodología utilizada para la elaboración de este documento se indica en cada uno de los 

apartados de los que se compone, habiéndose utilizando para su elección y desarrollo fuentes 

bibliográficas y la propia experiencia de la consultora ambiental redactora, con más de 20 años 

en el sector. 

En el anexo VI. Estudio de impacto ambiental, conceptos técnicos y especificaciones 

relativas a las obras, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos I y II de la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificado por el art. único.41 de la 

Ley 9/2018, de 5 de diciembre, se desarrollan los contenidos mínimos que deben aparecer en el 

Estudio de Impacto Ambiental. A continuación, y con la finalidad de facilitar la identificación de 

los contenidos necesarios, se muestra una tabla de referencias con la ubicación en el documento 

de la información requerida: 
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Contenido de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
según Ley 21/2013 y modificaciones 

Correspondencia en el documento 

1. Objeto y 
descripción del 
proyecto 

 
Justificación del proyecto 
 

Apartado 2.1. JUSTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO 

 
Descripción del proyecto 
 

Epígrafe 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Características 

 
Apartado 2.5. PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 

Materiales y recursos naturales 
a utilizar 
 
Tipos, cantidades y composición 
de los residuos producidos 
durante las fases de 
construcción, explotación y 
desmantelamiento 
 
Tecnologías y sustancias 
utilizadas 

 
Apartado 2.6. ESTIMACIÓN DE LOS TIPOS, 
CANTIDADES Y COMPOSICIÓN DE 
RESIDUOS, VERTIDOS Y EMISIONES DE 
MATERIA O ENERGÍA DERIVADOS DE LA 
ACTUACIÓN 

 
Apartado 2.8. ESTUDIO DE LA HUELLA DE 
CARBONO 

 
Apartado 2.5 PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS DE PROYECTO. 

 

2. Examen de 
alternativas viables 
y justificación de la 
solución adoptada 

 
Examen multicriterio 
 
Alternativa cero o de no 
ejecución 
 
Exigencias previsibles en el 
tiempo de recursos naturales 
para las alternativas planteadas 
 

Apartado 2.4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
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Contenido de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
según Ley 21/2013 y modificaciones 

Correspondencia en el documento 

3. Inventario 
ambiental, y 
descripción de los 
procesos e 
interacciones 
ecológicas o 
ambientales claves 

 
Estudio del estado del lugar y de 
sus condiciones ambientales, 
antes de la realización de las 
obras 
 
Descripción, censo, inventario, 
cuantificación de los factores 
definidos en el artículo 35, 
apartado 1, letra c), que puedan 
verse afectados por el proyecto 
 
Estudio comparativo de la 
situación ambiental actual, con 
la actuación derivada del 
proyecto objeto de la evaluación 
 
Delimitación y descripción 
cartografiada del territorio 
afectado por el proyecto, para 
cada uno de los aspectos 
ambientales definidos 
 

Epígrafe 3. INVENTARIO AMBIENTAL Y 
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS E 
INTERACCIONES ECOLÓGICAS O 
AMBIENTALES CLAVE 
 

Anejo XII. CARTOGRAFÍA 

4. Identificación y 
valoración de 
impactos para la 
opción elegida y 
alternativas 

 
Identificación, cuantificación y 
valoración de los efectos 
significativos previsibles, de las 
actividades proyectadas sobre 
los aspectos ambientales 
indicados en el apartado 3 para 
cada alternativa examinada 
 
Cuantificación de los efectos 
significativos sobre el medio, 
mediante datos mensurables, de 
las variaciones previstas de los 
hábitats y de las especies 
afectadas, como consecuencia 
del desarrollo del proyecto 
 
Valoración de los impactos 
ambientales como compatibles, 
moderados, severos y críticos 
que se prevean, como 
consecuencia de la ejecución 
del proyecto. Jerarquización de 
los impactos ambientales, 
identificados y valorados, para 
conocer su importancia relativa. 
 

Epígrafe 4. IDENTIFICACIÓN, 
CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE 
IMPACTOS 
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Contenido de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
según Ley 21/2013 y modificaciones 

Correspondencia en el documento 

5. Establecimiento 
de medidas 
preventivas, 
correctoras y 
compensatorias 
para reducir, 
eliminar o 
compensar los 
efectos 
ambientales 
significativos 

 
Descripción de medidas 
previstas para prevenir, corregir 
y, en su caso, compensar, los 
efectos adversos significativos 
de las distintas alternativas del 
proyecto sobre el medio 
ambiente, tanto en lo referente a 
su diseño y ubicación, como en 
cuanto a la explotación, 
desmantelamiento o 
desmantelamiento. 
 
 

Epígrafe 5. MEDIDAS PREVENTIVAS, 
CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 
 

Presupuesto de medidas 
establecidas 

Apartado 5.12.2. Presupuesto de las medidas 
compensatorias 

6. Programa de 
vigilancia y 
seguimiento 
ambiental. 

Vigilancia ambiental durante la 
fase de obras 
 
Seguimiento ambiental durante 
la fase de explotación 

Epígrafe 6. PROGRAMA DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL 

7. Vulnerabilidad 
del proyecto 

Descripción de los efectos 
adversos significativos del 
proyecto en el medio ambiente a 
consecuencia de la 
vulnerabilidad del proyecto ante 
el riesgo de accidentes graves 
y/o catástrofes relevantes, en 
relación con el proyecto 
 

Epígrafe 7. VULNERABILIDAD DEL 
PROYECTO FRENTE A RIESGOS DE 
ACCIDENTES GRAVES Y/O CATÁSTROFES 
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Contenido de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
según Ley 21/2013 y modificaciones 

Correspondencia en el documento 

8. Evaluación 
ambiental de 
repercusiones en 
espacios de la Red 
Natura 2000. 

 
Identificación de los espacios 
afectados y sus valores 
relevantes 
 
Identificación, caracterización y 
cuantificación de los impactos 
del proyecto sobre el estado de 
conservación de los hábitats y 
especies por los que se ha 
designado el lugar y sobre el 
resto de los objetivos de 
conservación especificados en 
el correspondiente plan de 
gestión 
 
Medidas preventivas y 
correctoras destinadas a mitigar 
los impactos, y medidas 
compensatorias destinadas a 
compensar el impacto residual 
 

Anejo II. CUANTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LAS REPERCUSIONES EN LA RN2000 

9. Resumen no 
técnico de la 
información 
facilitada 

Resumen no técnico de la 
información facilitada en el 
documento 

Epígrafe 10. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

10. Bibliografía 

Lista de referencias 
bibliográficas consultadas para 
la elaboración de los estudios y 
análisis y listado de la normativa 
ambiental aplicable al proyecto 

Epígrafe 11. NORMATIVA AMBIENTAL Y 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Tabla 1.3.a. Referencias de los contenidos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en el 

documento. Elaboración propia. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

Las plantas de generación renovables se caracterizan por funcionar con fuentes de energía que 

poseen la capacidad de regenerarse por sí mismas y, como tales, ser teóricamente inagotables 

si se utilizan de forma sostenible. Esta característica permite en mayor grado la coexistencia de 

la producción de electricidad con el respeto al medio ambiente. 

Este tipo de proyectos, presentan las siguientes ventajas respecto a otras instalaciones 

energéticas, entre las que se encuentran: 

• Disminución de la dependencia exterior de fuentes fósiles para el abastecimiento 

energético, contribuyendo a la implantación de un sistema energético renovable y 

sostenible y a una diversificación de las fuentes primarias de energía. 

• Utilización de recursos renovables a nivel global.  

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

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

 

Sería por tanto compatible con los intereses del Estado, que busca una planificación energética 

que contenga entre otros los siguientes aspectos (extracto artículo 79 de la Ley 2/2011 de 

Economía Sostenible): “Optimizar la participación de las energías renovables en la cesta de 

generación energética y, en particular en la eléctrica”. 

A lo largo de los últimos años, ha quedado evidenciado que el grado de autoabastecimiento en 

el debate energético es uno de los temas centrales del panorama estratégico de los diferentes 

países tanto a corto como a largo plazo. 

Esta situación hace que los proyectos de energías renovables sean tomados muy en 

consideración a la hora de realizar la planificación energética en los diferentes países y regiones. 

En cuanto a los diferentes convenios internacionales a los que está ligada España, buscan 

principalmente una reducción en la tasa de emisiones de gases de efecto invernadero, y la 

necesidad de desarrollar proyectos con fuentes autóctonas para garantizar el suministro 

energético y disminuir la dependencia exterior. Razones entre otras por las que se desarrolla el 

parque eólico objeto del presente estudio. 

El uso de esta energía renovable permite evitar la generación de emisiones asociadas al uso de 

energías fósiles. En este sentido, el ahorro de combustible previsto significa evitar una emisión 

equivalente de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono y partículas. 

Además, el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020 (PANER), aprobado 

con objeto de cumplir el compromiso para España de producir el 20% de la energía bruta 

consumida a partir de fuentes de energía renovable, establecido en la Directiva 2009/28/CE, fija 

objetivos vinculantes y obligatorios mínimos en relación con la cuota de energía procedente de 
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fuentes renovables en el consumo total de energía. También recoge objetivos específicos en 

este sentido: 

• Aumentar la cobertura con fuentes renovables de energía primaria, desde el 13,2% 

correspondiente al año 2010 a un 20% para el año 2020. 

• Aumentar la cobertura con fuentes renovables del consumo bruto de electricidad, desde 

el 29,2% correspondiente al año 2010, al 38,1% para el año 2020. 

 

La construcción de este parque se justifica por la necesidad de conseguir los objetivos y logros 

propios de una política energética medioambiental sostenible. Estos objetivos se apoyan en los 

siguientes principios fundamentales: 

• Reducir la dependencia energética. 

• Aprovechar los recursos en energías renovables. 

• Diversificar las fuentes de suministro incorporando los menos contaminantes. 

• Reducir las tasas de emisión de gases de efecto invernadero. 

• Facilitar el cumplimiento del Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-

2020 (PANER). 

Actualmente el borrador inicial del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-

2030 establece las líneas de actuación en materia de energía y clima para cumplir con los 

objetivos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, que maximicen los 

beneficios sobre la economía, el empleo, la salud y el medio ambiente de forma coste eficiente.   

El Plan viene exigido por el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 11 de diciembre de 2018 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el 

Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 663/2009 y (CE) nº 715/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, las Directiva 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 

2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 

2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) nº 525/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo.  

Esta normativa sienta la base legislativa de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima 

para asegurar el logro de los objetivos generales y los objetivos específicos de la Unión de la 

Energía y los compromisos de la Unión a largo plazo en materia de emisiones de gases de efecto 

invernadero, en consonancia con el Acuerdo de París, además de los establecidos en los 

diversos reglamentos y directivas sobre reducción de gases de efecto invernadero, eficiencia 

energética, energías renovables, diseño de mercado eléctrico y seguridad de suministro.   

El PNIEC pretende reducir, al menos, un 23 % las emisiones de efecto invernadero en 2030 con 

respecto a 1990 en España. Alineados con las políticas energéticas y normativas del UE, para el 

horizonte 2030, la implementación del Plan permitirá alcanzar los siguientes niveles de mejora, 

tanto de reducción de emisiones como de eficiencia y despliegue de energías renovables:    

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

• 42 % de renovables sobre el uso final de la energía 

• 39,5 % de mejora de la eficiencia energética 

• 74 % de energía renovable en la generación eléctrica 
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Dentro de las medidas previstas en el PNIEC para alcanzar los objetivos generales se encuentran 

las siguientes: 

Medida 1.9.- Plan de renovación tecnológica en proyectos ya existentes de generación eléctrica 

con energías renovables: Medida orientada al mejor aprovechamiento de los recursos renovables 

mediante la renovación tecnológica (remaquinación o repotenciación) de instalaciones existentes 

de generación eléctrica con renovables, fundamentalmente parques eólicos antiguos y centrales 

minihidráulicas, aunque también primeras instalaciones que se pusieron en marcha de biomasa, 

biogás y fotovoltaica. Mediante mecanismos como la simplificación administrativa, la apertura de 

mesas de coordinación entre administraciones, la convocatoria de subastas para la asignación 

de un régimen retributivo especifico y la regulación de procedimientos y plazos aplicables a 

centrales hidroeléctricas se pretende aprovechar los activos ya existentes en ubicaciones con 

elevados recursos energéticos, existencia de infraestructuras y capacidad de conexión a la red, 

y producir menor impacto territorial y ambiental. 

Atendiendo a todos estos criterios de política energética europea, nacional, regional y los 

intereses municipales, se ha considerado la instalación del Parque Eólico Lantueno. 

Por otro lado, y como consecuencia de las competencias de las Comunidades Autónomas sobre 

la ordenación y planificación energética dentro de su ámbito territorial, algunas de ellas han 

elaborado o están elaborando sus propios Planes Energéticos, siendo en todos los casos los 

objetivos de potencia eólica instalada más ambiciosos que los planteados en las previsiones 

realizadas en el anterior Plan de Fomento, aunque con distintos horizontes temporales. 

A nivel regional es importante destacar el papel del Plan de Sostenibilidad Energética de 

Cantabria (PSEC), para el periodo 2014-2020. El PSEC 2014-2020 analiza la actual situación 

energética de Cantabria, estableciendo escenarios de actuación con arreglo a los cuales se 

describen objetivos y programas de actuación, a financiar mayoritariamente por la iniciativa 

privada. El Plan establece igualmente un sistema de seguimiento y evaluación, fomentando, en 

definitiva, un adecuado equilibrio entre la eficiencia del sistema, la seguridad del suministro y la 

protección del medio ambiente. Este plan persigue la aproximación a un nuevo modelo 

energético que dé respuesta a las necesidades de abastecimiento de energía de Cantabria sin 

generar desequilibrios ambientales, económicos y sociales, basándose en la diversificación de 

fuentes de energía seguras y con bajas emisiones de carbono, la descentralización de la 

generación y la mayor eficiencia energética. No desarrollar proyectos de este tipo supone no 

avanzar en la consecución de los objetivos principales que plantea el mencionado plan. 

En el caso concreto del Parque eólico “Lantueno”, contará con un total de 10 aerogeneradores 

de 4.500 kW de potencia unitaria, es decir una potencia total de 45 MW. El tiempo que funcionará 

a potencia nominal asciende a aproximadamente 2.257,6 horas al año, lo que supone una 

producción neta anual de energía vertida a red de 112,8 GWh/año. 

La energía generada a partir de un recurso renovable como es el viento, supone un ahorro de 

energía primaria proporcionada por combustibles fósiles (recursos agotables).  
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Además, y fruto del desarrollo del PER 2005-2010, se ha producido una reducción de emisiones, 

que en 2010 se concretaron en un ahorro de 33,9 Mt de CO2 (frente a los 27,3 Mt previstos en el 

PER) y a lo largo de todo el período de vigencia del plan han sido de casi de 83 Mt de CO2 (frente 

a los 77 Mt previstos). En las tablas siguientes se puede observar el detalle: 

 

Tabla 2.1.a. Emisiones de CO2 evitadas en el año 2020 por el incremento de fuentes renovables entre 2005-2010. Fuente: 

PANER 2005-2010. 
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Tabla 2.1.b. Total acumulado entre 2005 y 2010 por el incremento de fuentes renovables a lo largo del plan. Fuente: 

PANER 2005-2010. 

Según el “Documento Sintético del Borrador actualizado del Plan Nacional Integrado de Energía 

y Clima 2021-2030”, las medidas contempladas en él, permiten lograr una reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero del 23%, respecto a 1990. Esto supone pasar de los 

340,2 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2-eq) emitidos al finalizar el año 2017, a 

los 221,8 MtCO2-eq en 2030. En otras palabras, se retira una de cada tres toneladas de CO2 

equivalente entre el momento actual y 2030. Proporcionalmente, es un esfuerzo de mitigación 

de emisiones muy superior al objetivo actual de la Unión Europea del 40% para 2030 y se 

encuentra plenamente alineado con la horquilla 50-55% al que se dirige la Unión. 

Los sectores de la economía que, en cifras absolutas, reducen más emisiones en el período del 

Plan 2021-2030, son los de generación eléctrica (36 MtCO2-eq), movilidad y transporte (27 MtCO2-

eq), a los que se suman residencial, comercial e institucional, con una reducción de 10 MtCO2-

eq e industria (combustión) con 7 MtCO2. Esos cuatro sectores considerados de forma conjunta 

representan el 83% de la reducción de emisiones que tiene lugar en el período 2021-2030. 
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Tabla 2.1.c. Emisiones CO2 equivalente por sector. Histórico y proyección a 2030 (kt). Fuente: Borrador del PNIEC 2021-

2030. 

Los objetivos y resultados del actual borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, 

2021-2030 en el sector eléctrico, establecen las siguientes cifras: 

La economía se electrifica con mayor intensidad gracias a las medidas introducidas. El consumo 

final de electricidad pasa de representar un 23% del mix de energía final en 2015 al 27% en 2030. 

En el año 2030 el actual borrador del Plan Nacional Integrado prevé una potencia total instalada 

en el sector eléctrico de 160.837 MW (105.100 en la actualidad), de los que 50.333 serán energía 

eólica, 39.181 solar fotovoltaica, 26.612 centrales de ciclo combinado de gas, 17.296 hidráulica 

y bombeo mixto y 7.303 solar termoeléctrica, por citar sólo las más relevantes. 

El borrador del PNIEC prevé añadir otros 59 GW de potencia renovable y 6 GW de 

almacenamiento (3,5 GW de bombeo y 2,5 GW de baterías), con una presencia equilibrada de 

las diferentes tecnologías renovables. 

El nivel de penetración de energías renovables en el sector de la generación eléctrica alcanzará 

en 2030 el 74%, desde el aproximadamente 38-40% actual. La generación eléctrica prevista para 

el año 2030 es de 346.290 GWh. Las principales contribuciones a dicha generación provendrán 

de las siguientes fuentes: la eólica aportará 119.520 GWh; la solar fotovoltaica 70.491; la 

hidráulica, 28.351; la nuclear 24.952, los ciclos combinados, 32.725, por citar sólo las 

aportaciones más relevantes. 

No será necesaria la presencia de potencia de generación de respaldo adicional de centrales de 

gas para cubrir los periodos de baja generación renovable. 

El sector eléctrico presentará una reducción de emisiones de un 72% entre los años 2017 y 2030. 

Es el sector de la economía que lidera la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

La inversión total requerida para la transformación del sector eléctrico (renovables y redes) 

sobrepasará los 150.000 millones de euros a lo largo de la década 2021- 2030. Incluirá las 

inversiones en tecnologías renovables y en la ampliación y modernización de las redes de 
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transporte y distribución. Esa inversión será realizada mayoritariamente por el sector privado, 

entre los que se encuentra Green Capital Development 54, S.L. 

Además, el parque eólico Lantueno de 45 MW con un factor de planta del 25,77 %, producirá 

energía eléctrica anual suficiente como para abastecer la demanda de unas 31.049 familias, 

suponiendo que el consumo medio anual de un hogar español es de 3.272 Kw/Hora (Fuente: 

Red Eléctrica de España; “Como consumimos electricidad”). 

La energía generada a partir de un recurso renovable como es el viento supone un ahorro de 

energía primaria proporcionada por combustibles fósiles (recursos agotables). El ahorro de 

energía primaria que se conseguirá a nivel nacional se ha obtenido a partir de los datos 

proporcionados y publicados por el Plan de Energías Renovables de España 2005-2010, CNE, 

REE y Foro nuclear. 

Además, en los cálculos de ahorro energético que se conseguirá a nivel nacional se han 

considerado las pérdidas de producción y transporte. Las pérdidas de producción y transporte se 

han estimado en un 10.2 % («BOE» núm. 170, de 17 de julio de 1982, páginas 19376 a 19377 

(2 págs.).  

Con estas consideraciones, el ahorro energético que se consigue a nivel nacional resulta ser 

para los distintos tipos de combustibles fósiles (Factores de emisión de CO2 y coeficientes de 

paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de 

edificios en España, Resolución de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y Ministerio 

de Fomento) el siguiente: 

Tecnología 
Rendimiento en pto. de 

generación 

Rendimiento 
en pto. de 
consumo 

Consumo 
específico 
(kcal/kWh 

final) 

Ahorro energético 
Nacional 

(kTep/año) 

CT Fuel 37% 33% 2592 95 

CT GN ciclo abierto 36% 32% 2664 97 

CT Carbón 39% 35% 2459 90 

IGCC 45% 40% 2131 78 

CTCC(GN) 54% 48% 1776 65 

Tabla 2.1.d. Ahorro energético nacional que supone el funcionamiento del Parque Eólico Lantueno. Fuente: Green Green 

Capital Development 54, S.L.. 

Igualmente, el uso de energía renovable permite evitar la generación de emisiones asociadas al 

uso de energías fósiles. En ese sentido el ahorro de combustible previsto significa evitar una 

emisión anual equivalente de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono y 

escorias y cenizas (partículas). 

Igualmente, el uso de energía renovable permite evitar la generación de emisiones asociadas al 

uso de energías fósiles. En ese sentido el ahorro de combustible previsto significa evitar una 

emisión anual equivalente de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono y 

escorias y cenizas (partículas). 
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En el apartado 2.8. Estudio de la huella de carbono, se recoge la estimación de la huella de 

carbono del Parque Eólico Lantueno durante las tres fases de vida del mismo (obra, explotación 

y desmantelamiento), así como las emisiones evitadas como consecuencia del funcionamiento 

de éste, que ascienden a 835.825.750 t CO2-eq. 

2.2. LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

2.2.1. Provincia, término municipal y paraje. 

La zona en la que se proyectan las obras destinadas a la implantación del parque eólico Ebro 

Norte y sus infraestructuras de evacuación se sitúa en la parte sur de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria, en los parajes La Revuelta, Coteruela, Montes de Reinosa, Las Praucas, 

Lantueno, Las Peñas de Tasugo, Las Peñas, La Torca, Riaño, Robledo, El Abedul, La Peluca de 

Burdeje, Gandarias, El Cueto, El Pico del Aspa, Los Cerros, Las Cocias, El Cabecil, Peñas del 

Mojón, El Mojón, Braña S. Martín, Las Turberas y Valle de Iguña, en los términos municipales de 

Campoo de Enmedio, Santiurde de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

Según el mapa del Instituto Geográfico Nacional a escala 1:25.000, se enmarca en la Hoja 083 

del Mapa Topográfico Nacional (MTN) a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

El lugar elegido para la ubicación de los aerogeneradores destaca respecto a su entorno, ya que 

la configuración del terreno permite orientar líneas de máquinas perpendicularmente a los vientos 

energéticos dominantes, la cota respecto al entorno y la orientación de las lomas provoca la 

aceleración del viento incrementando el potencial eólico y permitiendo  la  explotación  energética  

de las mismas en condiciones favorables de eficiencia y rentabilidad, mediante la instalación de 

una planta eólica. En la zona ocupada por el parque no existen obstáculos que provoquen 

sombras sobre las líneas de aerogeneradores. 
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Figura 2.2.1.a. Localización del PE “Lantueno”. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2.2.1.b. Detalle localización del PE “Lantueno”. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2.2.1.d. Detalle distribución de aerogeneradores y poligonal de PE “Lantueno”. Fuente: Anteproyecto Parque 

Eolico. 

2.2.2. Polígonos y parcelas de catastro afectadas. Superficie afectada. 

El área de afección del parque eólico “Lantueno” 45 MW y sus infraestructuras de evacuación se 

sitúan principalmente en varias parcelas de los términos municipales de Campoo de Enmedio, 

Santiurde de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria) como puede consultarse en 

la cartografía adjunta. La relación de parcelas catastrales afectadas por los aerogeneradores, 

viales, zanjas, línea de evacuación y resto de infraestructuras asociadas al proyecto se incluyen 

en el Anejo V. Relación de parcelas catastrales afectadas. 
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TIPO DE AFECCIÓN SUPERFICIE AFECTADA (ha) 

Caminos de acceso 7,810 

Plataformas 0,453 

Ocupación temporal plataformas 5,224 

Cimentaciones de aerogeneradores 0,307 

Ocupación por vuelo de aerogeneradores 16,486 

Zanja RSMT y Red de Comunicación 0,467 

Ocupación temporal Zanja 1,853 

TMP 0,081 

Tabla 2.2.2.a. Superficie real ocupada por el PE Lantueno y sus infraestructuras asociadas. Fuente: Anteproyecto de 

Parque Eólico “Lantueno”. 

2.2.3. Coordenadas UTM. 

El área de afección del Parque Eólico “Lantueno”, que será el área en la que se desarrollen las 

obras de ejecución del parque eólico, aunque no en toda su superficie, está delimitada por una 

poligonal cuyos principales vértices presentan las siguientes coordenadas UTM (sistema de 

referencia ETRS89, Huso 30T): 

 

Tabla 2.2.3.a. Coordenadas UTM del Sistema ETRS89, Huso 30N de vértices principales que definen el área de afección 

o poligonal eólica del Parque Eólico “Lantueno”. Fuente: Proyecto de Ejecución Parque Eólico Lantueno”.. 
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La localización de los aerogeneradores del Parque Eólico “Lantueno” se encuentra en las 

siguientes coordenadas UTM (sistema de referencia ETRS89, Huso 30 N): 

Tabla 2.2.3.b. Coordenadas UTM del Sistema ETRS89, Huso 30N de los aerogeneradores que forman el PE Lantueno. 

Fuente: Proyecto de Ejecución Parque Eólico “Lantueno”. 

2.2.4. Acceso al proyecto. 

Para definir el acceso a los aerogeneradores que componen el Parque Eólico “Lantueno” se ha 

realizado un estudio de alternativas de acceso (ver apartado 2.4.6. Estudio de alternativas de 

acceso).  

Para llegar al acceso del emplazamiento se saldrá desde la salida de Reinosa de la Autovía 

Santander reinosa, para continuar por la CA-820, para a los escasos metros entrar por la CA-82, 

la longitud total del vial de acceso es de 2,346 km. Cabe mencionar que este vial de acceso 

podrá dar servicio al otro proyecto en promoción parque eólico La Coteruca de tramitación 

ministerial (proyecto en tramitación ministerial Exp:PEOL-288). 

La anchura mínima de viales a considerar para el paso de transportes especiales es 3,5 m útiles* 

+ 2 x 0,75 m libres de obstáculos.

Las pendientes de este vial de acceso son suaves y los radios aceptables para el transporte de 

componentes de aerogeneradores. 

En este camino de acceso, previo a los caminos internos del parque, será necesario ejecutar 

algunas actuaciones para permitir el paso de los transportes especiales (ver estudio de 

alternativas de acceso del PE). 
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Será necesario ejecutar un by pass en Aradillos, debido a la angostura de sus calles, en la zona 

norte, con una longitud de 400 m y una anchura de 5,00 m. también será necesaria la ejecución 

de una nueva incorporación a la carretera CA-820, de 220 m de longitud y de 5,00 m de anchura. 

Los accesos para la instalación de los apoyos, pertenecientes a la línea aérea de evacuación 

hasta la SE Aguayo 220 kV (REE), se han diseñado a partir de la red de caminos local, 

minimizando lo máximo posible el acondicionamiento de viales para el acceso del personal y 

maquinaria estrictamente necesarios. 

2.2.5. Altitud sobre el nivel del mar. 

Consultando la cartografía digital, concretamente, el Mapa Topográfico Nacional (MTN) a escala 

1:25.000 del IGN, el área de afección de los aerogeneradores se encuentra en cotas cercanas a 

los 750 m.s.n.m. La línea de evacuación, por su parte, discurre por zonas con cotas que van 

desde los 1.000 a los 1.250 m.s.n.m. (ver apartado 3.3.2. Geomorfología y topografía de la 

zona). 

2.2.6. Datos urbanísticos de los terrenos donde se ubica el proyecto. 

El emplazamiento del Parque Eólico Lantueno, así como las subestaciones transformadoras y el 

resto de infraestructuras asociadas a la evacuación de este proyecto estará localizado en los 

términos municipales de Campoo de Enmedio, Santiurde de Reinosa, San Miguel de Aguayo 

y Molledo, en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

La revisión del planteamiento urbanístico vigente de los términos municipales afectados clasifica 

el suelo afectado por el Parque en dichos municipios como suelo rústico de especial protección.  

En definitiva, teniendo en cuenta las características del parque eólico, se considera viable su 

instalación en este tipo de suelo. 

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

Cantabria, en su artículo 108. define este tipo o clase de suelo: 

Suelo rústico de especial protección. 

1. Tendrán la condición de suelo rústico de especial protección los terrenos en los que concurra 

alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Que el régimen de usos previsto conforme a los planes y normas de ordenación 

territorial o a la legislación sectorial pertinente sea incompatible con su transformación 

mediante la urbanización en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, 

científicos, ambientales, culturales, agrícolas, de riesgos naturales acreditados, o en 

función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio 

público. Conforme a lo anterior podrá asignarse otra clasificación distinta a la de suelo 

rústico de especial protección a los suelos en los que concurra alguno de los valores o 

restricciones establecidos en el párrafo anterior, siempre que se sujeten a un régimen de 
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usos que no menoscaben los valores que se quieren proteger, ni se desconozca el 

concreto régimen limitativo establecido en el planeamiento territorial o la legislación 

sectorial. 

b) Que sean clasificados como tales por los Planes Generales de Ordenación Urbana 

por estimar necesario preservarlos de su transformación urbana en atención a los valores 

genéricos a que se ha hecho referencia en el párrafo a) anterior, a sus riquezas naturales 

o a su importancia agrícola, forestal o ganadera. 

2.2.7. Distancias a suelo urbano y a otras infraestructuras. 

Atendiendo al MTN a escala 1:25.000 del IGN, los núcleos urbanos y fincas diseminadas, así 

como otras infraestructuras y elementos más próximos, y sus respectivas distancias al proyecto, 

son los siguientes: 

INFRAESTRUCTURA ELEMENTO DISTANCIA (m) 
UBICACIÓN RELATIVA 

AL PROYECTO 

PE Lantueno 

Núcleo urbano de Santiurde de Reinosa 2.000 Noreste 

Núcleo urbano de Lantueno 1.200 Este 

Núcleo urbano de Aradillos 935 Suroeste 

Carretera N-611 835 Sureste 

Carretera CA-821 1.000 Suroeste 

Carretera CA-820 1.400 Suroeste 

Autovía A-67 700 Oeste 

Carretera CA-918 1.200 Este 

Tabla 2.2.7.a. Infraestructuras próximas al PE Lantueno. Fuente: Datos propios a partir de consulta al MTN a escala 

1:25.000 del IGN. 

INFRAESTRUCTURA ELEMENTO DISTANCIA (m) 
UBICACIÓN RELATIVA 

AL PROYECTO 

LAAT 

Núcleo urbano de Quintanilla De Lantueno 1.400 Sur 

Núcleo urbano de Santiurde de Reinosa 290 Sur 

Núcleo urbano de Rioseco 1.500 Norte 

Núcleo urbano de Pesquera 1.700 Norte 

Núcleo urbano de Quintanilla de Santa Olalla de 

Aguayo 
900 Norte 

Núcleo urbano de Villamediana de Bárcena de 

Pie de Concha 

2.700 Oeste 
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INFRAESTRUCTURA ELEMENTO DISTANCIA (m) 
UBICACIÓN RELATIVA 

AL PROYECTO 

Núcleo urbano del Mediajo 2.100 Oeste 

Subestación eléctrica del Embalse de Alsa 700 Oeste 

Embalse de Alsa Cruzamiento - 

Carretera CA-716 Cruzamiento - 

Carretera CA-806 1.700 Norte 

Carretera CA-713 1.600 Oeste 

Carretera CA-714 1.400 Noroeste 

Autovía A-67 Cruzamiento - 

Carretera N-611 Cruzamiento - 

Tabla 2.2.7.b. Infraestructuras próximas a la línea aérea de evacuación (LAAT) hasta SE Aguayo (REE). Fuente: Datos 

propios a partir de consulta al MTN a escala 1:25.000 del IGN. 

En todo caso se han respetado las distancias mínimas a otras infraestructuras como carreteras, 

cauces fluviales o vías de tren. 

2.2.8. Distancia a otras actividades similares próximas. 

El Parque Eólico Lantueno se atiene a las Directrices Técnicas y Ambientales para la regulación 

del desarrollo de los parques eólicos derivados del Plan de Sostenibilidad Energética de 

Cantabria 2014-2020. Dichas directrices hacen referencia a los criterios y distancias que deben 

ser cumplidas: 

• Condiciones de las instalaciones. 

• Criterios para la selección de emplazamientos en las zonas potencialmente aptas. 

• Ámbito de afección y ordenación urbanística de las áreas afectadas y determinación de 

usos existentes. 

• Relación con parques eólicos existentes y otras infraestructuras eléctricas existentes y/o 

proyectadas, para evitar posibles impactos sinérgicos y acumulativos. 

• Criterios y condiciones técnicas y ambientales para las distintas fases de los propios 

proyectos. 

• Criterios y condiciones técnicas y ambientales para el desarrollo de un "Plan de 

Seguimiento Ambiental Específico del sector eólico terrestre" así como para el 

seguimiento de cada una de las actuaciones de parques eólicos previstas. 

• Criterios y condiciones técnicas y ambientales para la Restauración Ambiental y 

Paisajística de los Proyectos de parques eólicos terrestres. 
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Entre las actividades similares en los alrededores del PE Lantueno, en el sector de las energías 

renovables, se localizan otros proyectos de energía eólica cercanos al proyecto objeto (ver 

cartografía aneja): 

 

INFRAESTRUCTURA 
DISTANCIA 

(km) 

UBICACIÓN 

RELATIVA AL 

PROYECTO 

Estado 

PE La Coteruca 1 norte Tramitación 

PE Cuesta Mayor 2,9 este Tramitación 

PE Campo Alto 3,2 este Tramitación 

PE Cerro Airo 3,2 sureste Tramitación 

PE La Costana 6,9 este Tramitación 

PE Alsa 9,3 noreste Tramitación 

PE El Escudo 12,4 noroeste Tramitación 

PE Cotío 8,2 sur Tramitación 

PE Olea 10,7 sur Tramitación 

PE de Valdeporres 20 este En Construcción 

PE La Magdalena 21 este En Construcción 

PE La Cotera 20,7 este En Construcción 

Tabla 2.2.8. Relación de proyectos de energías renovables en las inmediaciones. Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del promotor. 

2.3. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE PROYECTO 

Durante la vida del proyecto se pueden generar diversos impactos sobre el medio. En este 

apartado se diferencian tres fases diferentes, en las que se desarrollan acciones que, en el 

transcurso del Proyecto, son susceptibles de producir impactos. Estas fases son: Fase de 

Construcción, Fase de Explotación o Funcionamiento y Fase de desmantelamiento o final de la 

vida útil del proyecto. 

A continuación, se enumeran de forma general las acciones identificadas, cuya valoración y 

cuantificación se ha realizado en el epígrafe 4. Identificación, cuantificación y valoración de 

Impactos. 
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• Fase de construcción 

o Acondicionamiento de accesos y viales ya existentes 

o Desbroce y despeje del terreno 

o Movimiento de tierras (construcción de los caminos de nuevo trazado, explanación 

de plataformas de acceso a los aerogeneradores, excavación de fosas de 

cimentación, excavación de zanjas para la línea de media tensión, etc.) 

o Instalación de los aerogeneradores 

o Construcción del edificio de control y mantenimiento y subestación de transformación 

o Conexión a la red eléctrica (tendido de cables de media tensión, cimentación de los 

apoyos de la línea de evacuación, etc…) 

• Fase de explotación 

o Funcionamiento de los aerogeneradores 

o Evacuación de energía eléctrica 

o Probabilidad de ocurrencia de accidentes o averías 

o Operaciones de mantenimiento 

o Siembras de restauración de superficies de ocupación temporal 

o Revegetaciones compensatorias en terrenos cercanos 

• Fase de desmantelamiento 

o Desmantelamiento del Parque 

o Remodelación y reperfilado del terreno 

o Revegetaciones, plantaciones y restauraciones del terreno (posterior a las 

operaciones de desmantelamiento) 

2.4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

La normativa de evaluación ambiental de proyectos establece la necesidad de llevar a cabo un 

examen de las alternativas técnicamente viables y la justificación de la solución adoptada dentro 

del estudio de impacto ambiental, incluyendo la alternativa cero. 

Las opciones planteadas deben ser por sí mismas técnica y económicamente viables, 

estudiándose asimismo los condicionantes ambientales y geográficos. Se presenta a 

continuación el estudio de las alternativas del proyecto del PE objeto, para poder evaluarlas y 

disponer de un elemento de juicio a la hora de la toma de decisiones. 

 

Figura 2.4.a. Esquema de la selección de alternativas. Fuente: Ideas Medioambientales. 



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

 

 

  Consultor ambiental: 

 Página 38 de 615  

2.4.1. Alternativa cero o de no ejecución del proyecto. 

La alternativa cero consiste en la no realización de este proyecto de producción de electricidad 

a partir de fuentes renovables, es decir, en un escenario en el que la generación de energía 

eléctrica continuaría realizándose a partir de fuentes convencionales u otro tipo de fuentes 

renovables distintas a la que se plantea en este documento. 

Según los escenarios elaborados por la Agencia Internacional de la Energía para el año 2035, la 

demanda energética mundial aumentará un tercio. A la luz de las perspectivas inciertas en el 

sector energético a nivel mundial y al papel fundamental que juega la energía en el desarrollo de 

las sociedades modernas, la política energética se desarrolla alrededor de tres ejes: la 

seguridad de suministro, la preservación del medio ambiente y la competitividad 

económica. 

Por ser fuentes energéticas autóctonas, la introducción de las energías renovables mejora la 

seguridad de suministro al reducir las importaciones de petróleo y sus derivados y de gas natural, 

recursos energéticos de los que España no dispone, o de carbón, fuente energética de la que se 

cuenta con recurso autóctono. 

En cuanto a la afectación ambiental de las energías renovables, está claro que tienen unos 

impactos ambientales distintos y más reducidos que las energías fósiles o la nuclear, 

especialmente en algunos campos como la generación de gases de efecto invernadero o la 

generación de residuos radioactivos y, por lo tanto, su introducción en el mercado da plena 

satisfacción al segundo eje de la política energética antes mencionado. 

Por último, las energías renovables han recorrido un largo camino en España que las ha 

acercado mucho a la competitividad con las energías fósiles, por lo que también van a contribuir 

al tercer eje de la política energética, al mejorar la competitividad de nuestra economía según las 

distintas tecnologías renovables vayan consiguiendo esta posición competitiva. En este sentido, 

también hay que tener en cuenta la aportación del sector de las energías renovables a la 

economía desde el punto de vista de que es un sector productivo más, generador de riqueza y 

de empleo. 

Para cumplir con estos requerimientos de la política energética, la mayoría de los países 

desarrollados aplican dos estrategias, fundamentalmente: la promoción del ahorro y la mejora de 

la eficiencia energética, por un lado, y el fomento de las energías renovables, por otro. 

En un escenario en el que se frenara abruptamente el desarrollo de las energías renovables, 

como es el caso de la alternativa cero, no sólo se potenciarían los impactos 

medioambientales por las nuevas instalaciones basadas en combustibles fósiles, sino que 

significaría un retroceso en la lucha contra el cambio climático. 

Por tanto, la alternativa cero no satisfaría los objetivos y necesidades que se pretenden con la 

ejecución y funcionamiento del proyecto objeto, entre los que cabe destacar el logro de objetivos 

del Plan de Acción Nacional Energías Renovables (PANER) 2011-2020, elaborado con el fin 

de responder a los requerimientos y metodología de 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, así como de ajustarse al modelo de planes de acción nacionales de 
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energías renovables adoptado por la Comisión Europea; asimismo, en 2016 la Comisión Europea 

establece como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la 

proporción de renovables en el sistema y mejorar la eficiencia energética en la Unión en el 

horizonte 2030 y demanda a cada Estado miembro la elaboración de un Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que en España se presenta con el objetivo 

de avanzar en la descarbonización, sentando unas bases firmes para consolidar una trayectoria 

de neutralidad en carbono de la economía en el horizonte 2050. Para España, los objetivos del 

PANER 2011-2020 se concretan en que las energías renovables representen un 20% del 

consumo final bruto de energía en el año 2010 y del 35% para 2030, con un porcentaje en el 

transporte del 10% en el año 2020; por otro lado, con las medidas contempladas en el PNIEC 

2021-2030, se espera alcanzar un 42% de renovables sobre el uso final de la energía y un 74% 

de energía renovable en la generación eléctrica, entre otros objetivos. 

Cantabria es una región en la que están fuertemente representados la producción de primera 

transformación, la fundición de metales, el sector de alimentación y bebidas, la industria textil y, 

en menor trascendencia la industria farmacéutica y el subsector de material de transporte. Este 

tipo de industria está caracterizada por una elevada intensidad energética, lo que, unido a la baja 

generación eléctrica y la ausencia de la actividad extractiva y de refino, hace que Cantabria sea 

una Comunidad Autónoma fuertemente importadora de energía. 

Por esta razón, a nivel regional es importante destacar el papel del Plan de Sostenibilidad 

Energética de Cantabria (PSEC), para el periodo 2014-2020. El PSEC 2014-2020 analiza la 

actual situación energética de Cantabria, estableciendo escenarios de actuación con arreglo a 

los cuales se describen objetivos y programas de actuación, a financiar mayoritariamente por 

la iniciativa privada. El Plan establece igualmente un sistema de seguimiento y evaluación, 

fomentando, en definitiva, un adecuado equilibrio entre la eficiencia del sistema, la seguridad del 

suministro y la protección del medio ambiente. Este plan persigue la aproximación a un nuevo 

modelo energético que dé respuesta a las necesidades de abastecimiento de energía de 

Cantabria sin generar desequilibrios ambientales, económicos y sociales, basándose en la 

diversificación de fuentes de energía seguras y con bajas emisiones de carbono, la 

descentralización de la generación y la mayor eficiencia energética. No desarrollar proyectos de 

este tipo supone no avanzar en la consecución de los objetivos principales que plantea el 

mencionado plan. 

En resumen, los efectos de la alternativa cero serían fundamentalmente los siguientes:  

1) Incremento de las externalidades negativas asociadas a la producción, transporte 

y consumo de energía. Aumento de las importaciones de petróleo y sus derivados y de 

gas natural y de las necesidades de carbón, generando un efecto negativo en la 

seguridad del suministro. 

2) En general, impactos ambientales más relevantes, especialmente los relacionados 

con las emisiones de gases de efecto invernadero o la generación de residuos 

peligrosos que no pueden valorizarse o reciclarse. 

3) No solo no contribuye a la lucha contra el cambio climático, sino que este escenario 

formaría parte del principal responsable de las emisiones de efecto invernadero.  
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4) No contribuye al crecimiento de la economía nacional y regional, ni al desarrollo rural. 

5) No contribuye a la mejora de la eficiencia energética. 

6) No representa ningún beneficio social. 

7) No contribuye a la generación de empleo. 

8) No se produce un cambio en el uso del suelo. 

9) No se producen alteraciones en los hábitats faunísticos. 

10) No se cumplen los requerimientos de la política energética. 

11) Insostenibilidad del modo de vida actual. 

Se puede realizar una valoración en términos cuantitativos traduciendo las afecciones previstas 

a una escala del 0 al 3, asignando el signo “+” cuando se trate de un efecto positivo y “-” cuando 

se considere el efecto negativo. El valor cero “0” equivale a ninguna repercusión; “1”, repercusión 

baja; “2”, repercusión media; y “3”, repercusión alta. Este análisis permite establecer una 

comparativa de la alternativa cero con la de ejecución. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL EFECTO 

VALORACIÓN 

ALTERNATIVA 

CERO 

ALTERNATIVA 

DE EJECUCIÓN 

SELECCIONADA 

Económico, 

social 
Seguridad del suministro -1 +1 

Ambiental 
Impactos ambientales relacionados con emisiones 

de GEI y generación de residuos peligrosos 
-1 0 

Ambiental 
Impactos ambientales relacionados con alteración 

de hábitats faunísticos y efectos paisajísticos 
0 -1 

Ambiental Cambios en el uso del suelo, ocupación 0 -1 

Económico, 

social y 

ambiental 

Consecución de objetivos: lucha contra cambio 

climático, fomento de energías renovables, 

promoción del ahorro y eficiencia energética 

-1 +1 

Económico, 

social 

Contribución al crecimiento económico nacional y 

regional y al desarrollo rural 
-1 +1 

Económico, 

social 
Sostenibilidad del modo de vida actual -1 +1 

 TOTAL -5 (+0, -5) +2 (+4, -2) 

Tabla 2.4.1.a. Examen multicriterio de alternativas. 

Otra de las cuestiones a tener en cuenta en este tipo de proyectos es la necesidad o exigencias 

previsibles en el tiempo respecto a la utilización del suelo y otros recursos naturales. Para las 

alternativas examinadas, con el fin de cumplir con lo establecido en el apartado 2.b del Anexo VI 

de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de 2013, en el estudio de la huella de carbono del parque 

eólico (ver apartado 2.8. Estudio de la HUC del Parque Eólico) se ha realizado el cálculo de 
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la modificación del efecto sumidero por ocupación de suelo, donde se valora la pérdida del 

sistema ecosistémico de sumidero de CO2 relacionada con la ocupación de suelo del proyecto.   

Por todo lo expuesto, la alternativa cero supondría impactos negativos mayores en muchos 

aspectos frente a la alternativa de ejecución del proyecto y, dado que las opciones que se 

plantean para esta última consisten en determinar una solución cuyo impacto sea asumible, la 

alternativa cero se descarta. 

2.4.2. Selección de tecnología. 

Las alternativas de ejecución del proyecto tienen como objeto la generación de electricidad a 

partir de energía renovable. La evaluación del potencial total de cada fuente de energía renovable 

es una labor compleja dada la diversa naturaleza de estos recursos. Para la elaboración del Plan 

de Energías Renovables (PER) 2011-2020 se realizó un buen número de estudios para evaluar 

el potencial de la mayor parte de las energías renovables, siendo la principal conclusión que el 

potencial de las energías renovables en España es amplísimo y muy superior a la demanda 

energética nacional y a los recursos energéticos de origen fósil existentes. Las energías 

renovables se presentan como el principal activo energético de nuestro país. 

Entre las energías renovables estudiadas, el potencial de la energía solar es el más elevado que, 

expresado en términos de potencia eléctrica instalable, resulta ser de varios TW (PER 2011-

2020). En segundo lugar, está la energía eólica, con un potencial evaluado en unos 340 GW. 

El potencial hidroeléctrico, evaluado en unos 33 GW, también es muy elevado, si bien la mayor 

parte de este potencial ya ha sido desarrollado. El resto de tecnologías acredita un potencial 

cercano a los 50 GW, destacando el potencial de las energías de las olas y de la geotermia, del 

orden de los 20 GW en ambos casos. 

La energía eólica es la energía renovable más madura y desarrollada y, por lo tanto, el diferencial 

de su coste económico respecto a tecnologías convencionales es pequeño. Pero no es sólo una 

cuestión económica; el sector eólico español es un “cluster” industrial: España dispone desde las 

empresas que fabrican las tuercas hasta las que gestionan los parques eólicos en tiempo real 

con sistemas informáticos líderes en el mundo, pasando por los fabricantes de aerogeneradores. 

Una cadena de valor que supone el 0,31% del PIB español (datos de 2018), repartida por 16 

comunidades autónomas. La energía eólica da empleo a 24.000 personas en España, tratándose 

de puestos de trabajo de calidad y de gran estabilidad. 

Según los datos recogidos en el PSEC 2014-2020, en 2012 existían 32,3 MW de potencia 

instalada de energía eólica en Cantabria y 115,05 MW de potencia preasignada. Dado que el 

viento es uno de los principales recursos naturales del que se dispone en la región para la 

generación de energía eléctrica de carácter renovable, el Gobierno de Cantabria se ha planteado 

entre otras acciones el fomento de la implantación de parques eólicos, siempre bajo unos criterios 

de sostenibilidad medioambiental y respeto por el entorno donde sean ubicados. El objetivo del 

PSEC 2014-2020 es alcanzar 707,3 MW de potencia de Energía eólica instalada en el año 

2020. Para la implantación de toda la potencia prevista en los objetivos de generación de Energía 

Eólica en Cantabria, se estima necesaria una gran inversión financiera, cercana a los 2.000 
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millones de euros, que en su mayoría serán aportados por los consorcios adjudicatarios de los 

parques eólicos a explotar. 

Los avances tecnológicos relacionados con aerogeneradores de mayor potencia unitaria están 

permitiendo optimizar el impacto sobre el terreno, requiriendo de menores superficies para su 

implantación frente a otras tecnologías como la fotovoltaica, así como un incremento de la 

eficiencia y las mejoras en la integración en red. Asimismo, la evolución de la tecnología eólica 

ha hecho casi imperceptible su ruido mecánico. 

Por ello, de entre las energías renovables disponibles, se selecciona la energía eólica, capaz de 

producir energía eléctrica a partir del viento, es decir, a través de una fuente renovable (o 

inagotable), proceso que se encuentra exento de emisiones de gases de efecto invernadero 

durante la producción de la energía. 

2.4.3. Análisis de emplazamientos para el parque eólico y justificación de la selección 

La selección de posibles emplazamientos para la alternativa de ejecución del parque eólico y 

plantas dependerá fundamentalmente de las siguientes limitantes: 

A) Recurso eólico: Es uno de los principales factores de limitación técnica, que a su vez 

influye en la rentabilidad del proyecto. El emplazamiento a seleccionar deberá disponer 

de recurso eólico. Para ello, el promotor realiza una evaluación del recurso eólico en 

distintos emplazamientos. 

B) Parques eólicos e infraestructuras existentes: A la posibilidad de disponer de recurso 

eólico suficiente hay que sumar la disposición de áreas con recurso libres de otras 

infraestructuras eléctricas, en especial de parques eólicos existentes, autorizados o en 

tramitación, así como de áreas despobladas, debiendo guardar las distancias 

reglamentarias a viviendas, líneas eléctricas, etc. 

C) Punto de conexión: Las limitaciones en este sentido están relacionadas con la 

necesidad de una infraestructura de conexión del futuro parque eólico con el punto de 

acceso a la Red de Transporte, en este caso la Subestación Virtus 132/400 (REE), de 

manera que emplazamientos más lejanos precisarán de una línea eléctrica de 

evacuación de mayor longitud, susceptible de generar impactos ambientales de mayor 

magnitud, así como mayores costes económicos. 

D) Cumplimiento de objetivos ambientales: Estos objetivos tienen el fin último de 

plantear al menos una alternativa viable para el proyecto dentro de su evolución en las 

diferentes fases del mismo, principalmente instalación y funcionamiento. Se establecen 

los siguientes objetivos: 

• Objetivos ambientales dentro del ámbito de las ordenanzas municipales: El 

proyecto se desarrollará en aquellas zonas donde la legislación urbanística y las 

ordenanzas municipales lo permitan. El proyecto se desarrollará bajo el marco 

de ordenación de los usos del suelo de un Plan de Ordenación u otra figura de 

mayor rango que prevea la ocupación de proyectos de esta naturaleza sobre 

suelo rústico. 

• Objetivos ambientales para la protección de los espacios naturales y zonas 

sensibles: El Proyecto respetará los espacios naturales y zonas sensibles. La 
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zona a seleccionar se ha de encontrar fuera del ámbito de distribución de figuras 

protegidas, especialmente de espacios de la Red Natura 2000. 

• Objetivos ambientales para la protección de la flora y la fauna: El Proyecto 

deberá tener en consideración los sistemas naturales de la zona afectada, 

protegiendo y conservando la biodiversidad de los mismos. 

• Objetivos ambientales para la protección de la hidrología e hidrogeología: El 

Proyecto respetará los bienes de dominio público hidráulico (aguas 

continentales, cauces, lechos de lagos y lagunas,...). 

• Objetivos ambientales para la protección del patrimonio: De forma paralela se 

desarrollará el pertinente trámite en relación con el Patrimonio Histórico Artístico 

y Arqueológico, ante la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y 

Deporte a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria 

Histórica de Cantabria con el fin de proteger el Patrimonio Histórico-Artístico y 

Arqueológico del entorno. De igual forma, el Proyecto respetará los Montes 

catalogados de Utilidad Pública, así como los bienes de dominio público pecuario 

(Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias). 

• Objetivos ambientales para la protección del paisaje: El proyecto integrará las 

infraestructuras en el paisaje, con la utilización de materiales constructivos y 

colores que se adapten al entorno actual y con la revegetación correspondiente 

con especies autóctonas y adaptadas al entorno. 

• Objetivos ambientales para la protección del suelo: El Proyecto deberá proteger 

el suelo de los procesos de erosión, así como de la contaminación. 

• Objetivos ambientales para la protección de otras infraestructuras: El Proyecto 

deberá respetar y aprovechar aquellas infraestructuras o elementos que existan 

en los alrededores de la parcela, tales como carreteras, líneas eléctricas, 

canales y similares. 

• Objetivos ambientales dentro del ámbito socio-económico: La aplicación de la 

actividad debe repercutir en el beneficio de la socioeconomía de la zona, 

favoreciendo la creación de puestos de empleo y la generación de riqueza en la 

comarca. 

• Objetivos ambientales para la protección de la salud: Durante las obras y el 

funcionamiento de las instalaciones se deberán mantener los niveles de calidad 

del aire y evitar la contaminación acústica, evitando con ello riesgos para la salud 

humana y el medio ambiente. 

• Objetivos ambientales en la gestión de los residuos: El Proyecto cumplirá con 

las obligaciones de aplicación establecidas por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados y resto de normativa vigente en la materia. 

En base a los limitantes anteriores se establece una serie de criterios para poder determinar 

una alternativa ambientalmente viable y que cumpla con los objetivos marcados: 

A) Ubicación: las instalaciones deben localizarse en terrenos donde no se afecten 

Espacios Naturales Protegidos, Zonas Sensibles, bienes de Dominio Público 
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Hidráulico..., es decir, que no se ubiquen dentro de figuras de protección ambiental, de 

patrimonio o de otra naturaleza. 

B) Estado actual: Los terrenos de emplazamiento no deben situarse sobre suelos que 

presenten algún tipo de protección o restricción incompatible con la actividad a 

desarrollar en ellos. 

C) Usos: los terrenos deben tener un uso residual en la actualidad, con bajo rendimiento 

agronómico y con ausencia o escasez de vegetación arbustiva o arbórea o, en su caso, 

donde la afección sea la menor posible. 

D) Recursos y servicios: las instalaciones deben disponer de recursos cercanos para la 

evacuación de la energía, para evitar el desarrollo de otras infraestructuras que impliquen 

mayor afección ambiental, por adición de efectos. 

E) Infraestructuras: Los terrenos deben disponer de la infraestructura viaria necesaria 

para facilitar los accesos y con el objetivo de crear el menor número de caminos posible. 

Asimismo, debe poseer conexión por carreteras adecuadas para el transporte de los 

elementos del parque (palas, fustes, transformadores,…). 

F) Aceptación del Proyecto: el proyecto debe de cumplir con los requerimientos 

administrativos necesarios, así como contar con los permisos correspondientes. 

Igualmente, debe ser aceptado por las poblaciones afectadas, con especial atención a 

los Ayuntamientos correspondientes. 

G) Tamaño del Proyecto: La ocupación de suelo debe minimizarse, utilizando la menor 

cantidad de recursos naturales. 

H) Acumulación de Proyectos: Se debe tomar en consideración la existencia de otros 

proyectos de esta u otra naturaleza en el entorno, considerando la incompatibilidad de 

los mismos y la generación de sinergias negativas. 

En definitiva, se podría decir que el criterio de ubicación es uno de los principales factores de 

decisión en este tipo de proyectos; no obstante, ésta queda limitada claramente por diversos 

factores entre los que prevalece el aspecto técnico, además del medioambiental, el cual limita 

de forma considerable las áreas susceptibles de ubicar este tipo de instalaciones, hecho 

fundamental en la toma de decisiones. 

A su vez, uno de los principales aspectos que limitan la instalación es la existencia de elementos 

ambientales de relevancia o de interés, lo cual reduce considerablemente las alternativas de 

ubicación. Dentro de este apartado cabe resaltar las posibles sinergias o acumulaciones que 

pueden producirse por la instalación de proyectos relacionados con el aprovechamiento eólico 

en la zona. 

Por último, y de forma más evidente, se encuentra el criterio de la propiedad, es decir, el área 

seleccionada, cumpliendo los criterios de análisis expuestos, deberá quedar a disposición del 

promotor para su compra o arrendamiento. 

Con el fin de elegir la mejor opción para la ubicación del proyecto, el promotor ha realizado 

un informe de prediagnóstico (ENV-GIS), con el que se pretende localizar todos los 

elementos naturales y antrópicos que puedan presentar algún tipo de restricción a la hora 

de ubicar los aerogeneradores del Parque Lantueno. Este informe se ha realizado según la 

información cartográfica disponible en el Centro de Descargas del Centro Nacional de 

Información Geográfica (CNIG) tales como el BTN100 (Base Topográfica Nacional a escala 
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1:100.000) y BTN25 (Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000). Con esta información se ha 

estudiado el área de implantación del parque eólico y se ha obtenido la correspondiente área 

válida, el cual sirve posteriormente para ubicar los aerogeneradores.  

Las tablas siguientes muestran los resultados obtenidos en el informe. Con la información 

recopilada en las tablas siguientes, se han diseñado archivos (.SHP) que permiten la utilización 

geográfica de los datos generados.  

A continuación, se muestran las consideraciones y los resultados obtenidos en el informe. 

2.4.3.1. Criterios considerados en el cálculo de zonas óptimas para desarrollo eólico 

Con la intención de localizar las zonas óptimas, potencialmente aptas para el desarrollo de 

energía eólica en Cantabria, se realizó una evaluación multicriterio apoyada en programas de 

Sistemas de Información Geográfica. 

Para ello se llevó a cabo previamente una recopilación cartográfica, solicitando a todos los 

Servicios y Administraciones con competencias, toda la información cartográfica digital que fuese 

de interés para el desarrollo de este tipo de infraestructuras (ver anexo XX). 

En este documento se especifican las restricciones consideradas en el cálculo de zonas óptimas 

para la prospección de parques eólicos.  

Los criterios de inclusión/exclusiones generales en el territorio español han sido: 

• Vientos >6 m/s 

• Altitud < 1200 m 

• Fuera de Red Natura 2000 

• Fuera de Espacios Naturales Protegidos 

• Fuera de Humedales RAMSAR  

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

Los criterios de inclusión/exclusión específicos para Cantabria han sido: 

- Elementos de primer orden del PSEC  

o Espacios Naturales Protegidos declarados en virtud de la Ley de Cantabria 

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

o Zonas RAMSAR 

o Áreas de Protección del Plan de Ordenación Litoral. 

o Bienes de Interés Cultural y Local (BIC y BIL) así como sus perímetros de 

protección. Para bienes inventariados sin banda de protección se ha establecido 

un buffer de 250m como establece la Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de 

octubre, del Patrimonio Cultural de Cantabria. 

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

- Red de carreteras:  

o Estatal: 500 m 
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o Autonómica: 200 m  

- Vías FFCC: 500 m 

- Líneas eléctricas: 200 m o vez y media altura de punta de pala o conforme criterios 

técnicos de líneas (ITCs), según criterio más restrictivo. 

- Gaseoducto: 50 m conforme criterios de ENAGAS 

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

PSEC. 

- Antenas comunicación: 100 m 

Una vez identificadas estas zonas optimas, se estudió la viabilidad de evacuación de las mismas, 

criterio muy limitativo dada las escasas opciones de evacuación existentes (ver apartado 2.4.7. 

Alternativas de evacuación).  

Una vez identificadas las zonas potencialmente aptas y con una subestación de transporte con 

capacidad de evacuación cercana, se procede a la realización del ENV-GIS. 

Esta labor consiste en otro análisis multicriterio de detalle de la zona potencialmente apta. 

PREDIAGNOSTICO GIS 

Se solicita localizar todos los elementos naturales y antrópicos que puedan presentar algún tipo 

de restricción a la hora de ubicar las infraestructuras del parque eólico Lantueno.  

La descripción de estas capas de información se encuentra en el documento Listado de Capas. 

BTN100: Dentro de la Base Topográfica Nacional a nivel 1:100000, se han cotejado la siguiente 

información: 

NOMBRE CAPA DESCRIP. NOMBRE ESTUDIADO ENTREGADO COMENTARIO 

RIO_BTN100 Ríos  x  
Se calcula en otras fuentes (RED 

HIDROGRÁFICA + RIO_L) 

CAU_ART_BTN100_L Cauce artificial Línea x  No afecta al área de estudio 

CAU_ART_BTN100_S 
Cauce artificial 
Superficie 

x  No afecta al área de estudio 

RIO_SUP_BTN100 Rio superficie x  No afecta al área de estudio 

RIA_BTN100 Ría   No afecta al área de estudio 

LAGUNA_BTN100 Laguna x  No afecta al área de estudio 

EMBALSE_BTN100 Embalse x  No afecta al área de estudio 

HUMEDAL_BTN100 Humedal x  No afecta al área de estudio 

AUTOPISTA_BTN100 Autopista x  Se calcula en otras fuentes  

AUTOVIA_BTN100 Autovía x  Se calcula en otras fuentes  

CARR_AUTO_BTN100 Carretera Autonómica x  No afecta al área de estudio 

CARR_NAC_BTN100 Carretera Nacional x  No afecta al área de estudio 

FFCC_AVE Línea de Ferrocarril AVE   No afecta al área de estudio 

FFCC_CONV_BTN100 
Línea de Ferrocarril 
Convencional 

x  No afecta al área de estudio 

AEROPUERTO_BTN100 Aeropuerto x  No afecta al área de estudio 

PIST_ATER_BTN100 Pista aterrizaje   No afecta al área de estudio 

CEN_ELEC_BTN100 Centrales eléctricas x  No afecta al área de estudio 
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CONDUC_COMB_BTN100 
Líneas conducción 
combustible 

x  
Se calcula en otras fuentes 

(COND_ENAGAS) 

RED_ELECT_BTN100 Red eléctrica x  No afecta al área de estudio 

NU_POB_BTN100 Núcleos de población x  Se calcula en otras fuentes (CLAS_SUELO) 

DISEMINADO_BTN100 Diseminado puntual x  No afecta al área de estudio 

DISEMINADO_BTN100 Diseminado superficial x  No afecta al área de estudio 

USO_CARACT_BTN100 
Zonas de uso 
característico 

x  No afecta al área de estudio 

ALOJ_OCIO_BTN100 
Edificación de 
alojamiento o 
actividades de ocio 

x  No afecta al área de estudio 

L_INTERES_BTN100 
Lugares de Interés 
Cultural 

x  No afecta al área de estudio 

BIC_BNT100 
Bienes de Interés 
Cultural 

x  No afecta al área de estudio 

 

NOMBRE CAPA DESCRIP. NOMBRE ESTUDIADO ENTREGADO COMENTARIO 

RIO_L Río línea X x Se calcula restricción de 50 metros (ver nota) 

RIO_S Río Superficie X  No afecta al área de estudio 

CAUCE_ART_L Cauce Artificial Línea x  No afecta al área de estudio 

CAUCE_ART_S Cauce Artificial Superficie x  No afecta al área de estudio 

LAGUNA_S Laguna Superficie x x 

Se calcula restricción de 20 metros en 

SUPER_AGUA (BTA) y LAGUNA_S (BTN25  

(ver nota). 

TUB_SERV_L Tubería Servicio Línea x  No afecta al área de estudio 

HUMEDAL_S Humedal Superficie x  No afecta al área de estudio 

EMBALSE_S Embalse_ Superficie x  No afecta al área de estudio 

ALM_AGU_S 
Almacenamiento de Agua 

Superficie 
x  No afecta al área de estudio 

DEPO_AGU_S 
Depósito de Agua 

Superficie 
x  No afecta al área de estudio 

SURGENCIA_P Surgencia Punto x  No afecta al área de estudio 

ARBOL_P Árbol Punto x  No afecta al área de estudio 

CULT_INT_S 
Cultivo Intensivo 

Superficie 
x  No afecta al área de estudio 

ENT_POB_S 
Entidad de Población 

Superficie 
X  Se calcula en otras fuentes 

AGRU_EDIF_S Agrupación de Edificios x  No afecta al área de estudio 

EDIF_S Edificación Superficie X x Se calcula restricción (BTA). Ver nota 
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NOMBRE CAPA DESCRIP. NOMBRE ESTUDIADO ENTREGADO COMENTARIO 

INST_INDUS_S 
Instalación Industrial 

Superficie 
x  No afecta al área de estudio 

EDIF_RELI_S Edificio Religioso x  No afecta al área de estudio 

MOLINO_S Molino Superficie x  No afecta al área de estudio 

CEMENT_S Cementerio Superficie x  No afecta al área de estudio 

MONUMEN_P Monumento Superficie x  No afecta al área de estudio 

CERRAM_L Cerramiento Línea   No afecta al área de estudio 

REF_VISU_S 
Referencia Visual 

Superficie 
x  No afecta al área de estudio 

CUEVA_P Cueva Punto x  No afecta al área de estudio 

EXP_MINE_S 
Explotación Minera 

Superficie 
x  No afecta al área de estudio 

EXP_MINE_P Explotación Minera Punto x  No afecta al área de estudio 

PASO_ELEV_L Paso Elevado Línea x  No afecta al área de estudio 

ACUEDUCTO_L Acueducto Línea x  No afecta al área de estudio 

PRESA_L Presa Línea   No afecta al área de estudio 

CONST_HIST_L 
Construcción Histórica 

Línea 
x  No afecta al área de estudio 

YACI_ARQ_S 
Yacimiento Arqueológico 

Superficie 
x  No afecta al área de estudio 

YACI_ARQ_P 
Yacimiento Arqueológico 

Punto 
x  No afecta al área de estudio 

INST_DEPOR_S 
Instalación Deportiva 

Superficie 
x  No afecta al área de estudio 

INST_RECRE_P 
Instalación Recreativa 

Punto 
x  No afecta al área de estudio 

INST_RECRE_S 
Instalación Recreativa 

Superficie 
x  No afecta al área de estudio 

 

NOMBRE CAPA DESCRIP. NOMBRE ESTUDIADO ENTREGADO COMENTARIO 

CONST_HIDRO_S 
Construcción 

Hidrográfica Superficie 
   

ALMACEN_RESI_S 
Almacén Residuos 

Superficie 
x  No afecta al área de estudio 

CARRETERA_L Carretera Línea x x 
Se aplica restricción de 500 metros 

(ver nota) 
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NOMBRE CAPA DESCRIP. NOMBRE ESTUDIADO ENTREGADO COMENTARIO 

CARRE_URB_L Carretera Urbana Línea   No afecta al área de estudio 

CAMINO_L Camino Línea X x Ver nota 

VIA_PECU_L Vía Pecuaria Línea   No afecta al área de estudio 

FFCC_AV_L 
Ferrocarril Alta 

Velocidad Línea 
  No afecta al área de estudio 

FFCC_CONV_L 
Ferrocarril 

Convencional Línea 
x  No afecta al área de estudio 

PISTA_ATERR_S 
Pista Aterrizaje 

Superficie 
x  No afecta al área de estudio 

ZONA_ATERR_S 
Zona Aterrizaje 

Superficie 
x  No afecta al área de estudio 

CONDUC_COMB_L 
Conducción 

Combustible Línea 
x  Se calcula en otras fuentes 

LIN_ELECT_L Línea Eléctrica Línea X x 
Se calcula restricción de 200 

metros (BTA) 

CENTRAL_ELECT_S 
Central Eléctrica 

Superficie 
X  No afecta al área de estudio 

ANTENA_P Antenas Comunicación X  No afecta al área de estudio 

 

OTRAS FUENTES: Dentro del documento Listado de Capas, se refiere a aquellas capas de 

información que aparecen en las especificaciones para Cantabria y aquellas no consideradas 

anteriormente localizadas en la pestaña Nacional. 

NOMBRE CAPA DESCRIP. NOMBRE ESTUDIADO ENTREGADO COMENTARIO 

REDNATURA2000 
Red Natura 2000 (LIC 
+ ZEPA) 

x X Se encuentra a 1900 metros 

RESERVASBIO 
Reservas de la 
Biosfera 

x  No afecta al área de estudio 

ENP 
Espacios Naturales 
Protegidos 

x  
Coincidente con 

REDNATURA2000 

RAMSAR Humedales Ramsar x  No afecta al área de estudio 

VERTICES_GEO Vértices Geodésicos X x No afecta al área de estudio 

GASEODUCTO_ENAGAS Gaseoducto Enagas X x 
Se calcula restricción de 50 

metros 

BIC_BIL_BIN 
Bienes de interés 
Cultural, Local o 
inventariado 

x  No afecta al área de estudio 

MF_ARBOLADO 
Masa Forestal 
Arbolado 

X x Se encuentra en la poligonal 

MF_ETRS Mapa Forestal X x Se encuentra en la poligonal 

MUP 
Montes de Utilidad 
Pública 

X x Se encuentra en la poligonal 

FAUNA_PROTEG Fauna Protegida X x Se encuentra en la poligonal 
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NOMBRE CAPA DESCRIP. NOMBRE ESTUDIADO ENTREGADO COMENTARIO 

PLAN_REC_OSO_PARDO 
Plan de 
Recuperación del 
oso pardo  

X  No afecta al área de estudio 

PROT_AVIFAUNA Protección avifauna x x Se encuentra en la poligonal 

CAMINO_SANTIAGO Camino de Santiago x  No afecta al área de estudio 

TURBERAS Zonas de turbera x  No afecta al área de estudio 

HIC_PRIORITARIO 
Hábitats de interés 
comunitario 
prioritario 

x x 
Se encuentra en un HIC 

prioritario 

HIC 
Hábitats de interés 
comunitario 

X x 
Se encuentra en un HIC no 

prioritario 

IBAS 

Áreas Importantes 
para la 
Conservación de las 
Aves y la 
Biodiversidad 

x x Se encuentra en la poligonal 

CLAS_SUELO Clases de suelo x x 
Se calcula restricción de 1000 

metros (ver nota) 

NOMBRE CAPA DESCRIP. NOMBRE ESTUDIADO ENTREGADO COMENTARIO 

INVERT_NO_ARTRO_1X1 
Invertebrados No 
Artrópodos 

x  No afecta al área de estudio 

INVERT_ARTRO_1X1 
Invertebrados 
artrópodos 

x  No afecta al área de estudio 

MAMIFERO_1X1 mamíferos x x Se encuentra en la poligonal 

AVES_1X1 Aves x x Se encuentra en la poligonal 

ANFIBIOS_1X1 Anfibios x x Se encuentra en la poligonal 

FLORA_1X1 Flora X x Se encuentra en la poligonal 

PAISAJES Paisajes X x  

REG_BIO Región Biológica X x  

Tabla 2.4.3.1.a. Datos informe prediagnóstico (ENV-GIS). Fuente: Green Capital Development 54, S.L. 

Ha sido necesario realizar algunas trasformaciones en las capas de información. Las 

transformaciones se basan en las restricciones indicadas por el promotor. Será necesario que 

promoción verifique dichas restricciones y otros elementos descritos a continuación: 

- CLAS_SUELO: se ha utilizado esta capa de información para calcular las restricciones 

a los núcleos de población. En este caso parece identificar de forma más precisa los 

núcleos de población mediante las clases de suelos urbanos y rurales. A estas 

categorías de suelo se les ha calculado una restricción de 1000m.  

- EDIFICACIONES: Se han localizado edificaciones a menos de 500 metros. En aquellas 

localizadas dentro de la poligonal se ha calculado una restricción de 50 metros para no 

ubicar el aero encima. Será necesario que promoción verifique la restricción a aplicar. 

- CARRETERA_L: Se ha localizado una autovía (A-67) y una carretera nacional (N-611) 

a menos de 500 metros de la poligonal, en las cuales se ha calculado una restricción de 

500 metros. 

- RÍO: Se han considerado las capas RIO_L (BTN25) y RED_HIDROGRAFICA (BTA) y se 

calcula restricción de 50 metros, al ser ríos de cuarta jerarquía. Será necesario que 

promoción verifique la restricción. 

- SUPER_AGUA: En la capa SUPER_AGUA de la BTA5 se han localizado superficies 

cubiertas por agua en la poligonal y a menos de 500 metros. En aquella localizada dentro 
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de la poligonal se ha calculado una restricción de 20 metros para no ubicar el aero 

encima. Será necesario que promoción verifique la restricción. 

- LAGUNA_S (BTN25) se han localizado dos lagunas no permanentes dentro de la 

poligonal, sobre las cuales se ha calculado una restricción de 20 metros para no ubicar 

el aero encima. Será necesario que promoción verifique la restricción. 

- CAMINO_L: Consultado con promoción, no se aplica restricción a caminos. 

- HAYEDO_MFARBOLADO: Realizada la revisión ambiental, se propone eliminar la zona 

de arbolado situada más al norte (correspondiente con formaciones de hayedos y 

robledales de gran valor ecológico). Se elimina dicha zona quedando el área contextual 

conforme se muestra en figura siguiente. 

- ENV_GIS_LANTUENO: A la poligonal original se le han eliminado las restricciones 

anteriormente mencionadas. 

Figura 2.4.3.1.a. Área contextual prediagnóstico (ENV-GIS) PE Lantueno. Fuente: GREEN CAPITAL POWER, S.L. 

PREDIAGNOSTICO AMBIENTAL 

El resumen y resultados obtenidos del informe prediagnóstico (ENV-GIS) se muestra a 

continuación: 
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NOMBRE CAPA DESCRIP. NOMBRE Restrictiva MA Comentarios 

MUP Montes de Utilidad Pública No No son restrictivos en Cantabria. 

MF_ARBOLADO Masa Forestal Arbolado Si* 

No se empleará la zona de arbolado situada más 

al norte (correspondiente con formaciones de 

hayedos y robledales) 

PROT_AVIFAUNA Protección avifauna No 
Se considerará la aplicación de medidas anticolisión 

y electrocución. 

HIC_PRIORITARIO 
Hábitats de interés 

comunitario prioritario 
No 

Será necesario revisar estas zonas en campo para 

determinar su superficie real.  

AVES_1X1 Aves No 

Milvus milvus → Milano real (En peligro de extinción 

según Catálogo Regional de Especies Amenazadas 

de Cantabria). 

AVES_1X1 Aves No 

Hieraaetus pennatus → Aguililla Calzada (no incluido 

en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas 

de Cantabria). 

AVES_1X1 Aves No 

Circaetus gallicus → Águila culebrera (no incluido en 

el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Cantabria). 

AVES_1X1 Aves No 

Perdix perdix hispaniensis→ Perdiz pardilla 

(Vulnerable según Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Cantabria) 

MAMIFERO_1X1 mamíferos No 

Rhinolophus euryale→ Murciélago mediterráneo de 

herradura (Vulnerable según Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Cantabria) 

MAMIFERO_1X1 mamíferos No 

Rhinolophus ferrumequinum→ Murciélago grande de 

herradura (Vulnerable según Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Cantabria) 

ANFIBIOS_1X1 Anfibios No 

Hyla arborea→Rana de San Antonio (Vulnerable 

según Catálogo Regional de Especies Amenazadas 

de Cantabria) 

FLORA_1X1 Flora No 

Salix repens→ Sauce de hoja pequeña (Vulnerable 

según Catálogo Regional de Especies Amenazadas 

de Cantabria) 

Figura 2.4.3.1.b. Área contextual prediagnóstico (ENV-GIS) PE Lantueno. Fuente: GREEN CAPITAL POWER, S.L. 

2.4.4. Estudio de alternativas de ubicación. 

Para poder establecer una alternativa de ubicación viable y que cumpla con una serie de criterios 

observando de forma global un territorio, son de gran utilidad los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), a través de los cuales es posible realizar un análisis holístico de una amplia 

superficie. 
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Dicho análisis estudia la concurrencia de múltiples elementos con características diferentes en 

un sector territorial, que induce a la valoración de las alternativas desde distintos puntos de vista, 

lo que plantea un problema complejo de decisión multidimensional. Para este tipo de problemas, 

existe un conjunto de técnicas orientadas a asistir el proceso de toma de decisión, denominado 

Evaluación Multicriterio (EMC). El procedimiento de EMC se ejecuta en fases que, a grandes 

rasgos, comprenden:  

1) La definición, por parte de los redactores, de los criterios para la evaluación de las 

alternativas y su incidencia relativa en la valoración general. 

2) La asignación de los pesos de cada criterio dentro del área de estudio en relación a la 

aptitud ambiental. 

3) La incorporación del conjunto de criterios en un Sistema de Información Geográfica (SIG) 

y generación de una shapefile, para la obtención de resultados. 

Para la asignación de los pesos en la segunda fase de la EMC, se valora particularmente la 

importancia de cada factor en función de la obra que se proyecta. Se tienen en cuenta primero 

una serie de zonas denominadas “excluidas”, que son aquellas zonas donde no se van a poder 

establecer los proyectos en cuestión, debido a que existe una figura de protección importante, 

en este caso de Espacios Naturales Protegidos (Parques Nacionales, Parques Naturales, 

Reservas Naturales, Monumentos Naturales,…), los espacios incluidos en la Red Natura 2000 

(LIC, ZEPA, ZEC y Hábitats de la Directiva 92/43/CEE); así como de zonas antropizadas 

(Núcleos urbanos, carreteras etc.). 

En segundo lugar, se evalúan otras figuras de importancia ambiental del territorio, y se le dan 

valores según su importancia, como, por ejemplo, las áreas críticas designadas para la 

protección de especies amenazadas, ámbitos de protección de especies amenazadas de 

Cantabria, Áreas de Importancia para las Aves (IBAs), humedales, zonas Ramsar etc. Asimismo, 

para tener en cuenta la presencia de vegetación natural, se consideran los usos y 

aprovechamientos del suelo mediante la información proporcionada por el inventario Corine Land 

Cover 2018 (última versión disponible en el Centro Nacional de Información Geográfica). 

A continuación, se detallan las zonas excluidas y, los pesos asignados a cada factor evaluado 

dentro de la Evaluación Multicriterio del proyecto: 

Las zonas excluidas, consideradas incompatibles con el desarrollo de este proyecto, son las 

siguientes: 

- Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria: 

• Parques Nacionales 

• Parques Naturales 

• Monumentos Naturales 

- Espacios protegidos por la RED Natura 2.000. 

- Usos del suelo incompatibles (Inventario Corine Land Cover 2018): 

o Tejido urbano continuo 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=CAANE
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=CAANE
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o Zonas industriales o comerciales 

o Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados 

o Zonas portuarias 

o Aeropuertos 

o Zonas de extracción minera 

o Escombreras y vertederos 

o Zonas en construcción 

o Zonas verdes urbanas 

o Instalaciones deportivas y recreativas 

o Playas, dunas y arenales 

o Roquedo 

o Zonas quemadas 

o Glaciares y nieves permanentes 

o Humedales y zonas pantanosas 

o Turberas 

o Marismas 

o Salinas 

o Zonas llanas intermareales 

o Cursos de agua 

o Láminas de agua 

o Lagunas costeras 

o Estuarios 

o Mares y océanos 

Los valores ambientales y los pesos asignados son los siguientes: 

ZONA PESO 

Hábitats de la Directiva 92/43/CEE 20 

Humedales Ramsar 15 

Reservas de la Biosfera 10 

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 

10 

Áreas de importancia para aves (IBA) 10 

Áreas críticas 7 10 
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ZONA PESO 

Plan de recuperación del 

urogallo cantábrico 
Ámbito de aplicación 3 

Plan de recuperación del oso pardo en Cantabria 10 

Zonas Importantes para los mamíferos (ZIM) 5 

Montes de Utilidad Pública 5 

Usos y aprovechamientos del 

suelo (inventario Corine Land 

Cover 2018) 

Tejido urbano 

discontinuo 
0,3 

5 

Tierras de labor en 

secano 
0,1 

Terrenos regados 

permanentemente 
0,2 

Arrozales 0,3 

Viñedos 0,1 

Frutales 0,1 

Olivares 0,1 

Praderas 0,3 

Cultivos anuales 

asociados con 

cultivos permanentes 

0,1 

Mosaico de cultivos 0,1 

Terrenos 

principalmente 

agrícolas, pero con 

importantes espacios 

de vegetación natural 

0,2 

Sistemas 

agroforestales 
0,2 

Bosques de 

frondosas 
0,5 

Bosques de 

coníferas 
0,5 

Bosque mixto 0,5 

Pastizales naturales 0,3 

Landas y matorrales 0,3 

Vegetación 

esclerófila 
0,3 
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ZONA PESO 

Matorral boscoso de 

transición 
0,3 

Espacios de 

vegetación escasa 
0,2 

TOTAL 100 

 

Tabla 2.4.4.a. Pesos adoptados para la evaluación de la capacidad de acogida. Elaboración propia. 

El resultado de incorporar todos estos factores ponderados en un SIG para el ámbito de estudio 

arroja una valoración del territorio en términos de aptitud ambiental. Los resultados se han 

categorizado siguiendo el método Jenks Natural Breaks, de forma que se obtienen cinco grupos 

en función de la importancia de la zona, clasificados en áreas de acogida del proyecto, a las 

que se suman las zonas de exclusión establecidas: 

- Zonas de exclusión, sin capacidad de acogida. (Violeta) 

- Áreas con capacidad de acogida muy alta. (0-20) (Verde oscuro) 

- Áreas con capacidad de acogida alta. (20-40) (Verde claro) 

- Áreas con capacidad de acogida media. (40-60) (Amarillo) 

- Áreas con capacidad de acogida baja. (60-80) (Naranja) 

- Áreas con capacidad de acogida muy baja. (80-100) (Rojo)  

Así, se descartan todas las áreas que se encuentren a una distancia inferior a medio kilómetro 

de cualquier núcleo urbano y de tres veces el diámetro del rotor de parques eólicos en 

funcionamiento o autorizados, para después seleccionar todas aquellas áreas que se localicen a 

una distancia próxima a 1.000 m de cualquier vía de comunicación (autovías, carreteras de 

primero, segundo y tercer orden y pistas), así como lo más cercanas posible al punto de conexión 

a la red. 

De la variedad de zonas posibles resultantes, es decir, aquéllas con capacidad de acogida muy 

alta o alta desde el punto de vista ambiental, además se ha de comprobar por parte de la 

ingeniería redactora del proyecto que la zona cuente con recurso eólico suficiente, así como el 

aspecto de la propiedad y compatibilidad urbanística, es decir, el área seleccionada cumpliendo 

los criterios técnicos y ambientales deberá quedar a disposición del promotor para su compra o 

arrendamiento y ha de ser un uso compatible con la clasificación urbanística que posea ese 

suelo. Así mismo, han de cumplir las distancias reglamentarias a núcleos urbanos y otras 

infraestructuras. 

En definitiva, se obtiene como resultado un mapa de viabilidad de emplazamientos para la 

potencial implantación de alternativas de ejecución del proyecto dentro del ámbito de análisis 

predefinido. Las ubicaciones más viables se corresponden con áreas con capacidad de acogida 

alta y muy alta y fuera de núcleos urbanos u otras infraestructuras, aunque siempre buscando la 

proximidad a estas áreas más antropizadas con el objetivo de minimizar posibles efectos 

ambientales 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/mapping/symbols-and-styles/data-classification-methods.htm#ESRI_SECTION1_B47C458CFF6A4EEC933A8C7612DA558B
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El mapa obtenido como resultado puede consultarse a continuación: 

 

Figura 2.4.4.a. Mapa de Capacidad de Acogida y Evaluación Multicriterio para Parques Eólicos en Cantabria. Fuente: 

Ideas Medioambientales S.L. 

2.4.5. Estudio de alternativas para la posición de aerogeneradores. 

Una vez que se ha definido el lugar de implantación, y atendiendo a criterios ambientales y 

socioeconómicos, se plantean alternativas de diseño y distribución de infraestructuras en la 

poligonal seleccionada.  

La implantación de aerogeneradores se diseña siguiendo una orientación lo más perpendicular 

posible a los vientos predominantes. 

La distancia mínima considerada entre aerogeneradores de una misma alineación debería de 

ser 3 diámetros de rotor. De esta forma se consigue la mayor eficiencia posible, dado que una 

adecuada separación entre aerogeneradores minimiza el efecto estela existente obteniéndose 

una mayor producción energética y se minimizan las situaciones de riesgo para la avifauna que 

tiende a cruzar las líneas de aerogeneradores durante sus desplazamientos diarios. 

A continuación, se detallan los principales criterios que se han seguido en el diseño del proyecto 

del Parque Eólico Lantueno: 

Zona de estudio  
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• Criterios técnicos de diseño del parque eólico: 

1) Optimización del recurso. 

2) Estudio de la orografía, rugosidad, y complejidad del terreno. 

3) Influencia de unos aerogeneradores sobre otros. 

4) Recomendaciones del fabricante: debería existir una distancia de 3 diámetros de rotor 

como mínimo entre aerogeneradores y entre 6-7 diámetros de rotor como mínimo entre 

alineaciones. 

• Criterios socio-ambientales de diseño del parque eólico: 

1) Diseño según pautas de respeto e integración ambiental. 

2) Minimización del impacto paisajístico (reducción de nº de aerogeneradores, etc). 

3) Minimización de afección a zonas arboladas, hábitats prioritarios y espacios naturales 

protegidos. 

4) Minimización de afección a núcleos urbanos (distancia mínima 500 m). 

5) Minimización del impacto sobre la avifauna. 

6) Minimización de la afección sobre la seguridad vial (distancia mínima 210 m a 

carreteras nacionales, regionales y comarcales). 

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

eléctricas, etc.  

8) Máximo aprovechamiento y mejora de infraestructuras existentes (caminos, 

cortafuegos, etc). 

Así, se proponen hasta tres alternativas de ubicación de los aerogeneradores: 
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Alternativa 1: 10 posiciones. 

COORDENADAS UTM POSICIÓN 

Aerogenerador X Y 

LAN-01 407.733,08 4.765.859,27 

LAN-02 408.086,88 4.765.777,87 

LAN-03 408.413,53 4.765.618,71 

LAN-04 408.738,74 4.765.669,71 

LAN-05 409.095,57 4.765.703,52 

LAN-06 409.396,06 4.765.495,49 

LAN-07 409.920,89 4.766.353,02 

LAN-08 410.253,19 4.766.502,26 

LAN-09 410.653,25 4.766.782,58 

LAN-10 410.738,04 4.766.282,43 

Tabla 2.4.5.a. Coordenadas (ETRS89, Huso 30T) de los aerogeneradores de la alternativa 1. 

Alternativa 2: 11 posiciones. 

COORDENADAS UTM POSICIÓN 

Aerogenerador X Y 

LAN-01 407647,83 4765868,98 

LAN-02 407974,68 4765813,59 

LAN-03 408277,75 4765655,46 

LAN-04 408612,44 4765648,87 

LAN-05 408904,53 4765808,02 

LAN-06 409223,70 4765713,37 

LAN-07 409730,43 4766278,67 

LAN-08 410036,26 4766403,59 

LAN-09 410326,68 4766564,82 

LAN-10 410628,24 4766700,93 

LAN-11 410776,97 4766263,26 

Tabla 2.4.5.b. Coordenadas (ETRS89, Huso 30T) de los aerogeneradores de la alternativa 2. 

Alternativa 3: 10 posiciones. 

COORDENADAS UTM POSICIÓN 

Aerogenerador X Y 

LAN-01 407903,52 4765854,68 

LAN-02 408331,90 4765751,29 

LAN-03 408817,43 4765772,46 

LAN-04 409194,82 4765613,49 
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COORDENADAS UTM POSICIÓN 

LAN-05 409548,92 4765386,55 

LAN-06 409761,62 4766334,61 

LAN-07 410186,32 4766306,02 

LAN-08 410577,10 4766217,93 

LAN-09 410276,15 4767029,80 

LAN-10 410723,51 4766811,35 

Tabla 2.4.5.c. Coordenadas (ETRS89, Huso 30T) de los aerogeneradores de la alternativa 3. 

 

Figura 2.4.5.a. Alternativas de posición de los aerogeneradores para el PE Lantueno. Elaboración propia. 
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Figura 2.4.5.b. Alternativas de posición de los aerogeneradores para el PE Lantueno. Elaboración propia. 

Se seleccionan estas posiciones por encontrarse mayoritariamente sobre áreas con capacidad 

de acogida media y alta, alejadas adecuadamente de los núcleos urbanos circundantes y de 

otros posibles parques eólicos existentes, y por contar con recurso eólico suficiente. 

La representación gráfica del estudio de alternativas puede consultarse en el plano 03. 

Evaluación multicriterio alternativas de la cartografía adjunta. 

A continuación, se realiza una valoración en términos cuantitativos traduciendo las afecciones 

previstas, descritas en los apartados anteriores, a una escala del 0 al 3, asignando el signo “+” 

cuando se trate de un efecto positivo y “−” cuando se considere el efecto negativo. El valor cero 

“0” equivale a ninguna repercusión; “1”, repercusión baja; “2”, repercusión media; y “3”, 

repercusión alta. 

Este análisis permite establecer una comparativa de las alternativas estudiadas, las cuales se 

corresponden con poligonales o zonas facilitadas por el promotor a la empresa consultora antes 

de la realización del anteproyecto final, para la elección del mejor emplazamiento posible. 

Para ello se han seleccionado una batería de parámetros asociados a número de elementos que 

conforman el parque, dimensiones, distancias y distribución que puedan favorecer la adecuación 

ambiental de las alternativas analizadas. 
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CRITERIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

EFECTO 

VALORACIÓN  

ALTERNATIVA 

CERO 
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

Económico, 

social 

Seguridad del 

suministro 
-1 +2 +2 +2 

Ambiental 

Impactos 

ambientales 

relacionados con 

emisiones de GEI y 

generación de 

residuos peligrosos 

-1 0 0 0 

Ambiental 

Impactos 

ambientales 

relacionados con 

alteración de 

hábitats faunísticos 

y efectos 

paisajísticos 

0 -1 -2 -2 

Ambiental 
Afecciones a áreas 

de interés prioritario 
0 -1 -1 -1 

Económico, 

social y 

ambiental 

Consecución de 

objetivos: lucha 

contra cambio 

climático, fomento 

de energías 

renovables, 

promoción del 

ahorro y eficiencia 

energética 

-1 +1 +1 +1 

Económico, 

social 

Contribución al 

crecimiento 

económico nacional 

y regional y al 

desarrollo rural 

-1 +2 +2 +2 

Económico, 

social 

Sostenibilidad del 

modo de vida actual 
-1 +1 +1 +1 

 TOTAL -5 4 (+6,-2) +3 (+6,-3) 3 (+6,-3) 

Tabla 2.4.5.d. Examen multicriterio de alternativas PE “Lantueno”. 

La alternativa cero consiste en la no realización del proyecto de producción de electricidad a 

partir de fuentes renovables (consultar apartado 2.4.1), es decir, en un escenario en el que la 

generación de energía eléctrica continuaría realizándose a partir de fuentes convencionales u 

otras fuentes renovables de energía distintas a la propuesta. En resumen, con esta alternativa 

no se lograría la consecución de necesidades y objetivos perseguidos, entre los que destaca el 

logro de los objetivos del Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2011-2020 



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

 

 

  Consultor ambiental: 

 Página 63 de 615  

 

 

y los objetivos de control y seguimiento del Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-

2020, pudiendo generar impactos negativos mayores a medio o largo plazo en todos los aspectos 

frente a la alternativa de ejecución del proyecto.   

La alternativa 1 posee un numero de aerogeneradores (10) menor que la alternativa 2 (11), lo 

que supone un menor impacto en el medio, concretamente sobre la vegetación y fauna del 

entorno, ya que la construcción de zapatas, eliminación de cubierta vegetal, apertura de caminos 

y excavación de zanjas ocupará una mayor superficie asociada a las infraestructuras 

proyectadas. Varios aerogeneradores y las instalaciones asociadas a esta alternativa se 

encuentran dentro de la IBA nº 22 “Sierras de Peña Labra y del Cordel”, lo que puede producir 

ciertos impactos sobre los hábitats de aves de la zona, centrados principalmente en la fase de 

funcionamiento. Del total de aerogeneradores, 8 se encuentran sobre hábitats comunitarios 

catalogados. Debido a la menor cantidad de infraestructuras, también se prevén menores 

impactos sobre el paisaje que otras alternativas. 

La alternativa 2 posee un numero de aerogeneradores (11) mayor que las alternativas 1 y 2 

(10), lo que supone un mayor impacto en el medio, concretamente sobre la vegetación y fauna 

del entorno, ya que la construcción de zapatas, eliminación de cubierta vegetal, apertura de 

caminos y excavación de zanjas ocupará una mayor superficie asociada a las infraestructuras 

proyectadas. Varios aerogeneradores y las instalaciones asociadas a esta alternativa se 

encuentran dentro de la IBA nº 22 “Sierras de Peña Labra y del Cordel”, lo que puede producir 

ciertos impactos sobre los hábitats de aves de la zona, centrados principalmente en la fase de 

funcionamiento. Del total de aerogeneradores, 8 se encuentran sobre hábitats comunitarios 

catalogados. Debido a la mayor cantidad de infraestructuras, también se prevén mayores 

impactos sobre el paisaje que otras alternativas. 

La alternativa 3 posee un numero de aerogeneradores (10) menor que la alternativa 2 (11), lo 

que supone un menor impacto en el medio, concretamente sobre la vegetación y fauna del 

entorno, ya que la construcción de zapatas, eliminación de cubierta vegetal, apertura de caminos 

y excavación de zanjas ocupará una mayor superficie asociada a las infraestructuras 

proyectadas. Varios aerogeneradores y las instalaciones asociadas a esta alternativa se 

encuentran dentro de la IBA nº 22 “Sierras de Peña Labra y del Cordel”, lo que puede producir 

ciertos impactos sobre los hábitats de aves de la zona, centrados principalmente en la fase de 

funcionamiento. Del total de aerogeneradores, 8 se encuentran sobre hábitats comunitarios 

catalogados. Debido a la menor cantidad de infraestructuras, también se prevén menores 

impactos sobre el paisaje que otras alternativas. 
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Alternativa 
Nº de 

aerogeneradores 

Nº de 

aerogeneradores 

dentro de IBA 

Nº de 

aerogeneradores 

dentro de 

Hábitat (Atlas 

Cantabria) 

Afecciones 

sobre el paisaje 

1 10 4 8 Media 

2 11 5 8 Media-alta 

3 10 5 8 Media 

 

Tabla 2.4.5.e. Características aerogeneradores de alternativas PE “Lantueno”. 

Por todo ello, la Alternativa 1 obtiene una mayor puntuación en la valoración frente a la 

alternativa cero, 2 y 3 (ver tabla 2.4.5.d). 

La alternativa 1 se ha diseñado con 10 aerogeneradores (4,5 MW de potencia nominal y 145 

m de diámetro de rotor). Estas posiciones se localizan en zonas elevadas, con recurso eólico 

suficiente, sin embargo 8 de estas se encuentran sobre hábitats comunitarios catalogados. Los 

aerogeneradores de esta alternativa se localizan sobre zonas con capacidad de acogida media 

y alta. 

La alternativa 2 se ha diseñado con 11 aerogeneradores (4,5 MW de potencia nominal y 145 

m de diámetro de rotor). Estas posiciones se localizan en zonas elevadas, con recurso eólico 

suficiente, sin embargo 8 de estas se encuentran sobre hábitats comunitarios catalogados. Los 

aerogeneradores de esta alternativa se localizan sobre zonas con capacidad de acogida media 

y alta. 

La alternativa 3 se ha diseñado con 11 aerogeneradores (4,5 MW de potencia nominal y 145 

m de diámetro de rotor). Estas posiciones se localizan en zonas elevadas, con recurso eólico 

suficiente, sin embargo 8 de estas se encuentran sobre hábitats comunitarios catalogados. Los 

aerogeneradores de esta alternativa se localizan sobre zonas con capacidad de acogida media 

y alta. 

Así, las posiciones de la alternativa 1 son el fruto de la aplicación de los condicionantes y 

limitaciones ambientales establecidas por el promotor y de los resultados del inventario de flora 

y fauna realizado en campo sobre la poligonal seleccionada, obteniendo el emplazamiento 

óptimo de los aerogeneradores desde los puntos de vista ambiental, técnico y social. 

Además, se han tenido en cuenta los resultados obtenidos en el Apartado 2.8 Estudio de la 

Huella de Carbono del Parque Eólico. 
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Alternativa 
Nº de 

aerogeneradores 

Diámetro del 

rotor (m) 

Potencia 

nominal (MW) 

1 10 145 4,5 

2 11 145 4,5 

3 10 145 4,9 

Tabla 2.4.5.f. Características aerogeneradores de alternativas PE “Lantueno”. 

Asimismo, para dar cumplimiento al apartado 4.a del Anexo VI de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, se han identificado y valorado los impactos de las tres alternativas propuestas (ver 

apartado 4.4. Valoración y descripción de los impactos y anejo IV. Matriz de impactos). 

2.4.6. Estudio de alternativas de acceso. 

El objeto del presente apartado es la realización de un análisis comparativo de las alternativas 

de acceso al Parque Eólico Lantueno y sus instalaciones. 

2.4.6.1. Accesos hasta el entorno del parque eólico 

Los accesos para llegar hasta el entorno del parque, desde los diferentes puntos de suministro 

son los siguientes: 

- A-67: comunica Torrelavega y Aguilar de Campoo y en Torrelavega con la A-8 8autovia 

del Cantábrico. 

- N-611: comunica de igual forma Torrelavega y Aguilar. 

Con estas dos vías de comunicación se accede al resto de España y a los principales puertos 

marítimos. 

2.4.6.2. Descripción de alternativas 

Se han definido tres alternativas de acceso para el parque eólico: 

ALTERNATIVA A 

Es la alternativa que accede desde el Camino de Santiago, denominado en este tramo “Camino 

Calzada de los Blendios / Barcena de Pie de cocha – Reinosa - Aradillos. 

El primer acceso que comunicará con la zona oeste del parque se encuentra en las coordenadas 

X = 408.563 , Y = 4.765.452 

El segundo acceso, para la zona este del parque se encuentra en las coordenadas X = 408.658 

Y = 4.765.589. 
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Las pendientes de este camino son suaves y los radios razonables para el transporte de los 

vehículos especiales. En este camino, previo a los caminos internos del parque, sería necesario 

ejecutar alguna actuación para permitir el paso de los transportes especiales. La longitud total 

de la alternativa es de 2.346 m. 

 

Figura 2.4.6.2.a. Alternativa A de acceso al PE “Lantueno”. Fuente: BBA. 

En concreto habría que mejorar la curva reflejada en la figura adjunta en una longitud de 100 m. 
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Figura 2.4.6.2.b. Acondicionamiento de curva Alternativa A de acceso al PE “Lantueno”. Fuente: BBA. 

Sería necesario, así mismo ejecutar un enlace en Aradillos, debido a la angostura de sus calles, 

en la zona norte, con una longitud de 400 m y una anchura de 5,00 m según la siguiente figura: 

 

Figura 2.4.6.2.c. Enlace de Aradillos o by pass de Alternativa A de acceso al PE “Lantueno”. Fuente: BBA. 
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Por último, será también necesaria la ejecución de una nueva incorporación a la carretera CA-

820, de 220 m de longitud y de 5,00 m de anchura, según aparece a continuación: 

 

Figura 2.4.6.2.d. Nueva incorporación a CA-820 de Alternativa A de acceso al PE “Lantueno”. Fuente: BBA. 

ALTERNATIVA B 

La alternativa denominada “B” discurre por un cortafuegos existente, que comunica el parque 

con la zona de Santiurde. 

Se trata de un acceso directo al parque, sin apenas curvas. Tiene una pendiente muy elevada, 

en torno al 20 %. Su longitud es de 1.366 m. 
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Figura 2.4.6.2.e. Alternativa B de acceso al PE “Lantueno”. Fuente: BBA. 

ALTERNATIVA C 

La alternativa C comunica el parque con las afueras de Lantueno en la nacional N-611. Tiene un 

gran número de curvas, que necesitarían ser suavizadas para que pudieran girar los transportes 

especiales. El camino cuenta con pendientes de hasta el 17 %. La longitud es de 2.808 m. El 

radio menor es de 10 m. 
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Figura 2.4.6.2.f. Alternativa C de acceso al PE “Lantueno”. Fuente: BBA. 

Movimiento de tierras de las alternativas 

A continuación, se cuantifica los volúmenes y superficies necesarios para la ejecución de las tres 

alternativas. Los volúmenes se han estimado mediante la aplicación Global Mapper. 
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ESTIMACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS DE CADA ALTERNATIVA 

ALTERNATIVA A 

ZONA 
LONGITU

D 
(m) 

ANCHUR
A 
(m) 

DESBROCE 
SUPERFICIE 

(m2) 

V EXCAVACIÓN 
(m3) 

V TERRAPLEN 
(m3) 

MEJORA CURVA 100 5 500,00 43,75 105,00 

VARIANTE 
DE 

ARADILLOS 

400 5 2.000,00 3.187,50 943,75 

NUEVA 
INCORPORACIÓN A 

LA CA-820 

220 5 1.100,00 30,00 30,00 

SUMA   3.600,00 3.261,25 1.078,75 

 
ALTERNATIVA B 

ZONA 
LONGITU

D 
(m) 

ANCHUR
A 
(m) 

DESBROCE 
SUPERFICIE 

(m3) 

V EXCAVACIÓN 
(m3) 

V TERRAPLEN 
(m3) 

TRAADO 1366 5 6.830,00 13.742,50 7.700,00 

SUMA   6.830,00 13.742,50 7.700,00 

 
ALTERNATIVA C 

 
ZO
NA 

LONGITU
D 
(m) 

ANCHUR
A 
(m) 

DESBROCE 
SUPERFICIE 

(m2) 

V EXCAVACIÓN 
(m3) 

V TERRAPLEN 
(m3) 

TRAZADO 2808 5 14.040,00 44.122,00 19.850,00 

SUMA 
  

14.040,00 44.122,00 19.850,00 

Tabla 2.4.6.2.g. Estimación movimiento de tierras de alternativas PE “Lantueno”. 

Valoración de alternativas de acceso 

A continuación, se valoran las tres alternativas, con el fin de dilucidar la más favorable para su 

elección. 

• La alternativa A se considera muy favorable, pues las actuaciones necesarias son 

mínimas, pendientes, anchuras y curvas son adecuadas. 

• La alternativa B cuenta con una longitud muy corta, pero se considera de menor 

viabilidad debido a su alta pendiente. Su longitud es de 1.366 m. 
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• La alternativa C, con una longitud de 2.808 m, tiene una gran cantidad de curvas que 

sería necesario adaptar y una pendiente que reduce su viabilidad. 

El resumen de características de las tres alternativas es: 

 
ALTERNATIVA ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C 

LONGITUD 2.346 m 1.366 m 2.808 m 

 
RADIOS EXISTENTES 

ADECUADOS 
SALVO UNA 

CURVA 

 
>100 

 
10 

PENDIENTE - 20 17 

DESBROCE (m2) 3.600 6.830 14.040 

EXCAVACIÓN (m3) 3621,24 13.742 44.122 

RELLENO (m3) 1.078,75 7.700 18.850 

RESUMEN óptima Viabilidad menor Viabilidad menor 

Tabla 2.4.6.2.h. Resumen de alternativas PE “Lantueno”. 

Estudiadas las tres alternativas implementadas, se llega a la conclusión que la alternativa 

óptima es la ALTERNATIVA A, y es la que se va. a desarrollar en el proyecto. 

2.4.7. Alternativas de evacuación. 

Cabe mencionar que, a lo largo del proceso de evaluación ambiental desde el inicio hasta el 

momento de redacción del presente documento, se han estudiado gran cantidad de alternativas, 

hasta concluir con las opciones de trazado que se presentan a continuación. 

A continuación, se describe de forma gráfica las distintas alternativas estudiadas para la 

evacuación del PE Lantueno. 
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Figura 2.4.7.c. Alternativa 1 de evacuación para el PE Lantueno. Elaboración propia. 

Figura 

2.4.7.c. Alternativa 2 de evacuación para el PE Lantueno. Elaboración propia. 
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Figura 2.4.7.c. Alternativa 3 de evacuación para el PE Lantueno. Elaboración propia. 

A lo largo del estudio previo de alternativas por parte del promotor, se han descartado 

alternativas de tipo únicamente subterráneo, debido a la mayor afección que supone la 

apertura de una zanja para el cableado de las dimensiones necesarias en los espacios naturales 

afectados. 

También se han tenido en cuenta las distancias a otras figuras sensibles o de interés 

relacionadas con vegetación o fauna del entorno. 
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DENOMINACIÓN 

LONGITUD 

DEL 

TRAZADO (m) 

DISTANCIAS ZONAS SENSIBLES (m) NÚMERO DE 

APOYOS 

DISTANCIA EN 

LÍNEA RECTA 

PUNTO DE 

CONEXIÓN (m) 
ZEC IBA ZEPA 

Alternativa 1 19.651 1.500 - 2.600 104 10.000 

Alternativa 2 20.194 1.300 - 2.400 110 10.000 

Alternativa 3 12.151 4.400 - 6.000 67 10.000 

Tabla 2.4.7.a. Características y distancias de las alternativas de evacuación propuestas. Fuente: Ideas 

Medioambientales. 

La alternativa cero consiste en la no realización del proyecto de transporte de la electricidad 

generada en el parque eólico proyectado a partir de fuentes renovables, lo que supondría la 

persistencia de un escenario en el que la generación de energía eléctrica continuaría 

realizándose a partir de fuentes convencionales. En resumen, con esta alternativa no se lograría 

la consecución de necesidades y objetivos perseguidos con el proyecto fotovoltaico al que se 

asocia su evacuación, según se ha definido y valorado en los epígrafes anteriores, lo que 

generaría impactos negativos de más magnitud frente a la ejecución del proyecto. 

La alternativa 1 tiene una longitud de trazado de 19.651 m. Esta alternativa parte de la SET 

Coteruca, donde llega la línea subterránea de media tensión (LSMT)) desde el PE Lantueno. 

Parte de la línea de evacuación se encuentra dentro de la IBA nº 22 “Sierras de Peña Labra y 

del Cordel” y la ZIM nº 22 “Picos de Europa orientales, Liébana y Sierras de Peña Sagra, del 

Cordel y Peña Labra”. Esta alternativa contempla la evacuación conjunta de varias 

infraestructuras de generación renovable. 

La alternativa 2 tiene una longitud de trazado de 20.194 m. Esta alternativa parte de la SET 

Coteruca, donde llega la línea subterránea de media tensión (LSMT)) desde el PE Lantueno. 

Parte de la línea de evacuación se encuentra dentro de la IBA nº 22 “Sierras de Peña Labra y 

del Cordel” y la ZIM nº 22 “Picos de Europa orientales, Liébana y Sierras de Peña Sagra, del 

Cordel y Peña Labra”. Esta alternativa contempla la evacuación conjunta de varias 

infraestructuras de generación renovable. 

La alternativa 3 tiene una longitud de trazado de 12.151 m. Esta alternativa parte de la SET 

Coteruca, donde llega la línea subterránea de media tensión (LSMT)) desde el PE Lantueno. 

Parte de la línea de evacuación se encuentra dentro de la IBA nº 22 “Sierras de Peña Labra y 

del Cordel” y la ZIM nº 22 “Picos de Europa orientales, Liébana y Sierras de Peña Sagra, del 

Cordel y Peña Labra”. Esta alternativa no contempla una evacuación conjunta con otros 

proyectos similares cercanos. 

En la siguiente tabla se expone un resumen de los criterios de evaluación de las alternativas de 

evacuación expuestas, traduciendo las afecciones potenciales a términos cuantitativos en una 

escala del 0 al 3, asignando el signo “+” cuando se trate de un efecto positivo y “-” cuando se 
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considere el efecto negativo. El valor cero “0” equivale a ninguna repercusión; “1”, repercusión 

baja; “2”, repercusión media; y “3”, repercusión alta. Este análisis permite establecer una 

comparativa de las alternativas estudiadas: 

ALTERNATIVA 

DE 

EVACUACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

DE OBJETIVOS 

AFECCIÓN A 

ESPACIOS 

PROTEGIDOS 

FRAGMENTACIÓN 

DEL TERRITORIO 

PARA FAUNA 

LONGITUD VALOR 

Alternativa 0 -2 0 0 0 -2 

Alternativa 1 +2 -1 -2 -2 -3 

Alternativa 2 +2 -1 -2 -3 -4 

Alternativa 3 +1 -1 -2 -1 -4 

Tabla 2.4.7.b. Evaluación multicriterio de las opciones de evacuación estudiadas. 

Aunque la longitud de la Alternativa 1 y 2 es mayor que la de la Alternativa 3, las dos primeras 

contemplan una evacuación conjunta con otras infraestructuras asociadas a instalaciones de 

generación energética renovable. Esto permitirá minimizar las afecciones sobre el espacio y 

reducir la fragmentación del territorio, principalmente para el grupo de avifauna. 

Hay que destacar que, mediante las alternativas 1 y 2 de evacuación, se buscó seguir las 

indicaciones de las directrices del PSEC (Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria), 

concretamente del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del PSEC 2014-2020 donde se 

indica como medida preventiva ambiental aplicable a todos los sectores para la protección 

del medio físico (apartado 2.5.3: se minimizará al máximo la creación de nuevas infraestructuras 

asociadas, caminos, zanjas, subestaciones, tendidos eléctricos). En este punto, se señala que 

las canalizaciones o conducciones podrán ser compartidas a partir de un punto concreto 

con otros parques eólicos que evacúen en la misma subestación colectora o al mismo 

punto de la red de transporte. Asimismo, en el apartado correspondiente a las Directrices para 

la red de transporte y evacuación contenidas en el punto 4.2 Condiciones de las instalaciones, 

se establece que "En caso de necesidad de ejecución de varias líneas de evacuación de la 

energía será muy recomendable que se definan pasillos de evacuación de la energía, 

concentrando estas líneas sobre un único corredor, como por ejemplo un solo pasillo por 

cuenca hidrográfica afectada, e incluso, siempre que sea posible, compartiendo una 

misma línea eléctrica de evacuación de la energía entre dos o más parques eólicos”. 

Recomendación que insiste, aún más si cabe, en la circunstancia de aprovechar los elementos 

de canalización o conducción, e incluso la propia línea aérea de transporte para más de un 

parque eólico. Esta consideración ha tenido gran importancia a la hora de elegir la mejor 

alternativa de entre las planteadas, que será la que se llevará a cabo para la evacuación del 

proyecto. 

Por otro lado, la longitud y numero de apoyos es menor para la Alternativa 1 que para la 

alternativa 2, aunque el trazado es similar.  
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Por otra parte, la alternativa de ejecución seleccionada frente a la situación sin proyecto logra la 

consecución de la finalidad perseguida y, puesto que su objetivo es proporcionar una solución 

cuyo impacto sea asumible, la alternativa cero se descarta. 

Tras lo indicado en los párrafos anteriores, se decide que la mejor opción o propuesta de 

evacuación es la alternativa 1.  

2.4.8. Resumen de alternativas seleccionadas. 

La elección definitiva del emplazamiento y las alternativas estudiadas por parte del promotor se 

ha realizado en base a la consideración de los siguientes criterios: 

- Criterios técnicos  

Aprovechamiento energético: 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.  

o 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.  

o Ubicación de los aerogeneradores en aquellas zonas con mejor recurso, siempre 

que sea posible y respetando los criterios ambientales.  

o Cumplimiento de las especificaciones del fabricante en cuanto a adecuación de 

viales, plataformas y cimentaciones.  

o Minimización de las pérdidas energéticas en los circuitos de media tensión.  

o Facilidad de conexión a la red eléctrica, debido a la existencia en la zona de 

infraestructura eléctrica de evacuación en servicio.  

o Cumplimiento de todos los requisitos de calidad de energía estipulados por el 

operador de la red y adecuación a los Procedimientos de Operación de REE. 

 

- Criterios medioambientales  

o Implantación de aerogeneradores, nuevos viales y áreas de maniobra en zonas 

desprovistas de vegetación arbórea, en la medida de lo posible.  

o Máximo aprovechamiento de carreteras y caminos existentes, a fin de optimizar los 

movimientos de tierras y la destrucción de la cubierta vegetal.  

o Se ha procurado minimizar el impacto visual de la instalación, disponiendo en lo 

posible las alineaciones de forma ordenada y bajo criterios de simetría.  

o Aplicación de medidas adicionales destinadas a minimizar el impacto ambiental de 

la instalación. 

Por tanto, una vez analizadas las diferentes opciones y en base a las consideraciones y 

valoración anteriormente expuestas, se considera como mejor opción respecto a los criterios 

ambientales, técnicos, económicos y sociales las alternativas planteadas siguientes: 
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Análisis Alternativa elegida 

Estudio de alternativas posición de aerogeneradores 1 

Estudio de alternativas de acceso A 

Estudio alternativas LAAT 1 

Tabla 2.4.8.a. Alternativas seleccionadas. 

La alternativa propuesta de ejecución del proyecto cumple con todos los criterios establecidos, 

descritos en los anteriores epígrafes, según el siguiente detalle: 

CRITERIO CARACTERÍSTICAS 

Ubicación 

Según el mapa de categorización del ámbito de estudio en áreas según su 

capacidad de acogida del proyecto, que tiene en cuenta, entre otras, variables 

determinadas por la presencia de figuras de protección, el PE se encuentra 

ubicado sobre áreas con capacidad de acogida media y alta. 

Se trata de una zona con conocido potencial eólico. 

Los emplazamientos guardan las distancias mínimas de seguridad a núcleos de 

población y otras infraestructuras existentes, y se encuentran lo más cercanos 

posible al punto de conexión a la red para la evacuación. 

Estado actual 

El Proyecto se desarrollará sobre suelo con calificación urbanística compatible, o 

sobre suelo rústico condicionado a su aptitud según lo establecido en los 

planeamientos municipales urbanísticos vigentes en cada municipio. 

Recursos, servicios 

e infraestructuras 

Se cuenta con disponibilidad de acceso a través de carreteras o caminos 

existentes. 

Aceptación del 

Proyecto 

El proyecto se tramitará ante el órgano sustantivo, con la correspondiente solicitud 

de aprobación de proyecto y autorización administrativa del proyecto.  

Tamaño y 

características del 

Proyecto 

El proyecto está planteado de tal forma que se obtenga un máximo de 

productividad para un mínimo de ocupación de terrenos. 

Se planteará un plan de restauración o de integración paisajística para la 

adaptación del proyecto al entorno. 

Acumulación de 

Proyectos 

(sinergias) 

En las parcelas afectadas por el proyecto no se reconocen otras instalaciones o 

infraestructuras de la misma naturaleza. No obstante, se tiene constancia de la 

futura existencia de otros proyectos de esta naturaleza en el entorno, 

guardándose una distancia mínima de seguridad a éstos superior de 1 km. 

Tabla 2.4.8.b. Justificación de la alternativa seleccionada según los criterios establecidos. 
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2.5. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE PROYECTO. 

2.5.1. Justificación de la necesidad del proyecto 

El proyecto Parque Eólico Lantueno, desarrollado por el grupo Capital Energy, surge como 

respuesta a una necesidad genérica de la sociedad, atendida por la administración pública, 

favoreciendo el desarrollo de esta forma de energía renovable y limpia; igualmente surge como 

una oportunidad de negocio para sus promotores, dado que el proyecto prevé rentabilidad 

económica suficiente para sufragar los gastos de la inversión necesaria y para generar beneficios 

socioeconómicos en el entorno en que se desarrolla. 

2.5.2. Descripción general del parque eólico 

El Parque Eólico consta de 10 aerogeneradores de 4,5 MW de potencia nominal unitaria, por lo 

que la potencia total de la instalación es de 45 MW. Los aerogeneradores tienen un rotor de 

hasta 145 m de diámetro y van montados sobre torres tubulares cónicas de acero o de hormigón 

prefabricado de hasta 90 m de altura, no superando la altura máxima de 162,5 m. 

En el interior de cada aerogenerador se instalará un centro de transformación para elevar la 

energía producida a la tensión de generación de 690 V hasta la tensión de distribución en el 

interior del parque de 30 kV. 

Mediante una red subterránea de media tensión (30 kV) se recogerá la energía generada por los 

aerogeneradores y la llevará hasta la Subestación “La Coteruca” 132/30 kV. 

Se instalará una línea de tierra común para todo el parque, formando un circuito equipotencial 

de puesta a tierra y una red de comunicaciones para la operación y control del parque. 

Las redes de media tensión, de comunicaciones y de tierras discurrirán enterradas en la misma 

zanja hasta la Subestación. 

El Parque Eólico se completará con los viales de acceso al parque y con los viales interiores de 

acceso a cada uno de los aerogeneradores, siguiendo las especificaciones técnicas del 

fabricante del aerogenerador a instalar. 

Junto a cada aerogenerador será preciso construir un área de maniobra necesaria para la 

ubicación de grúas y trailers empleados en el izado y montaje del aerogenerador. 

Desde la Subestación “La Coteruca” 132/30 kV se transportará la energía generada por el parque 

mediante una Línea Aérea de Alta Tensión 132 kV hasta la SET 220/132/30 kV Alsa” y a 220 kV 

mediante una línea aérea de alta tensión, hasta la SET 220/132 kV “Colectora Aguayo”. 

Finalmente, la energía generada llega a la SET “Aguayo 220 kV” por medio de una LAAT. 
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2.5.3.  Infraestructura eólica 

2.5.3.1. Características generales 

Características generales 

Modelo de Aerogenerador Gamesa SG145 Potencia  

Potencia Nominal  4.500 kW 

Diámetro del rotor 145 m 

Altura de torre  90 m 

Número de palas 3 

Velocidad del viento de arranque  3 m/s 

Velocidad del viento de parada  20-25 m/s 

Área barrida  16.513 m² 

Paso Variable 

Tipo de generación  Asíncrono, doblemente alimentado 

Tensión nominal  690 V 

Frecuencia de red  50 Hz 

Peso total 478.200 kg 

Orientación del rotor  Barlovento 

Tabla 2.5.3.1.a. Características generales aerogenerador. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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2.5.3.2. Descripción del aerogenerador 

Un aerogenerador está constituido esencialmente por una turbina eólica, una caja multiplicadora 

y un generador eléctrico situados en lo alto de una torre cimentada sobre una zapata de hormigón 

armado. 

 

Figura 2.5.3.2.a. Descripción de aerogenerador. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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La turbina tiene un rotor situado a barlovento. Está equipada con: 

• Tres palas aerodinámicas de paso variable controlado por microprocesador, 

• Regulación electrónica de la potencia de salida mediante convertidores electrónicos, 

• Un sistema activo de orientación. 

Mediante un multiplicador mecánico, se acopla a un generador. 

Estos equipos van situados en el interior de una góndola colocada sobre la torre metálica, con la 

disposición que puede apreciarse en el esquema anterior. La góndola está construida sobre un 

bastidor realizado en perfiles tubulares. 

El eje principal (8) está soportado por 2 rodamientos montados en alojamientos de fundición, los 

cuales absorben las fuerzas radiales y axiales que provienen del rotor. El buje del rotor (11) se 

monta, mediante tornillos, directamente al eje principal. 

Las palas (13) quedan instaladas atornillándolas a cojinetes (12) asegurando que puedan pivotar 

fácilmente. Cada pala dispone de un cilindro hidráulico que acciona el movimiento de cambio de 

paso de manera independiente, si bien manteniendo el mismo ángulo de ataque para las tres 

palas. 

El multiplicador (6), fabricado a medida, es instalado detrás del eje principal. El apoyo del 

multiplicador transfiere todos los esfuerzos desde la parte frontal a la base del bastidor, y de ahí 

a la torre como elemento estructural principal. 

El freno de disco (4), diseñado para acoplarlo en el eje de alta velocidad (de salida) del 

multiplicador, consta de seis sistemas hidráulicos (mordazas de frenado) con pastillas de freno 

sin amianto. El generador (19) es activado por el eje de salida del multiplicador mediante un 

acoplamiento con junta de composite. 

La unidad hidráulica (15) alimenta al sistema de freno y al sistema de regulación del paso variable 

o ángulo de ataque. 

La orientación se consigue mediante cuatro motores eléctricos (18) montados en la base del 

bastidor. Dichos motores engranan con la corona de orientación (16) atornillada en la parte 

superior de la torre mediante engranajes reductores. La orientación está controlada mediante la 

señal obtenida de anemoveletas sónicas colocadas sobre el techo de la góndola. 

La turbina se monta sobre una base tubular troncocónica galvanizada/metalizada y pintada en 

blanco, que aloja en su interior, la unidad de control del sistema, basada en dos 

microprocesadores. 

Rotor 

El rotor está constituido por tres palas diseñadas con perfil aerodinámico construidas a base de 

resinas epoxi con fibra de vidrio, y un buje central de fundición protegido por una cubierta de fibra 

de vidrio. El rotor se pone en movimiento cuando la velocidad del viento es superior a 3 m/s. Las 

características principales del rotor son: 
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Aerogenerador SG145-4,500 MW 

Diámetro: 145 m 

Área barrida por el rotor: 16.504 m
2
 

Velocidad de giro nominal 10,5 rpm 

Tabla 2.5.3.2.b. Características principales del rotor. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Palas 

Las palas de los aerogeneradores SG145-4,500 MW son de 71 m de longitud. Tienen un sistema 

pararrayos que recoge las descargas eléctricas y las transmite, vía un cable de acero que recorre 

la pala longitudinalmente, hasta el buje. 

Las palas están fabricadas en material compuesto, con fibra de vidrio reforzada con epoxy, fibra 

de carbono y poliester. En su fabricación se emplea la tecnología de los preimpregnados 

(“prepeg”), que permiten controlar de un modo muy preciso el volumen de fibra del material y, 

con él las propiedades mecánicas y aerodinámicas de las palas. La estructura de las palas del 

aerogenerador se constituye con un larguero interior al cual se pegan las dos superficies 

exteriores a modo de conchas. El larguero es el elemento estructural de la pala, mientras que las 

conchas pegadas poseen función aerodinámica, convirtiendo el empuje del viento en par motor 

para accionar la máquina. 

Las características principales de las palas se detallan a continuación: 

Aerogenerador SG145-4,500 MW 

Longitud 71 m 

Material: 
Composite de matriz orgánica con refuerzo de fibra 
de vidrio 

Cuerda de pala máxima: 4,5 m 

Torsión cuerda máxima: 11,6º 

Superficie mojada: 406 m2 

Tabla 2.5.3.2.c. Características principales de las palas. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Las palas se atornillan sobre una pieza del soporte de acero que puede pivotar sobre el buje con 

una activación hidráulica, mediante un conjunto de bielas. Con este sistema se consigue un 

arranque sin motor y menores esfuerzos sobre la estructura, tanto durante el funcionamiento 

como en el frenado. También, con este sistema, se aumenta la potencia a altas y bajas 

velocidades del viento respecto de la respuesta proporcionada por los aerogeneradores de palas 

fijas. 
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Sistema de Transmisión 

El buje soporte de las palas se atornilla al eje principal del sistema el cual está soportado por dos 

apoyos de rodillos esféricos que absorben los esfuerzos axial y radial del rotor. El esfuerzo de 

rotación generado por el rotor se transmite hasta el multiplicador cuya relación de transmisión es 

1:106,404 merced a un dispositivo de una etapa paralela y dos planetarias. Las características 

del multiplicador son: 

Aerogenerador SG145-4,500 MW 

Tipo: 2 etapas planetarias / 1 paralela 

Ratio: 02:53,1 

Tabla 2.5.3.2.d. Características principales sistema de transición. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

El eje de alta velocidad, a la salida del multiplicador, acciona el generador y tiene fijado el freno 

mecánico del disco. 

El acoplamiento absorbe los desplazamientos radial, axial y angular entre los ejes del 

multiplicador y generador, asegurando   un   alineamiento   preciso   y la   máxima transmisión 

del esfuerzo de rotación del multiplicador. 

Generador 

El generador es del tipo asíncrono doblemente alimentado, rotor bobinado y anillos rozantes. Es 

altamente eficiente y está refrigerado por un intercambiador aire-agua. El sistema de control 

permite trabajar con velocidad variable mediante el control de la frecuencia de las intensidades 

del rotor. 

Las características y funcionalidades que introduce este generador son: 

• Comportamiento síncrono frente a la red.

• Funcionamiento óptimo para cualquier velocidad de viento maximizando la producción y

minimizando cargas y ruido gracias a la operación en velocidad variable.

• Control de la potencia activa y reactiva mediante el control de la amplitud y la fase de las

corrientes del rotor.

• Suave conexión y desconexión a la red eléctrica.

El generador está protegido frente a corto-circuitos y sobrecargas. La temperatura es 

continuamente monitorizada mediante sondas en puntos del estator, de rodamientos y de cajón 

de anillos rozantes. 

El control PLC monitoriza el generador mediante el encoder magnético de medición de velocidad. 

De este modo se detectan sobrevelocidades. Por otro lado, el Sistema de Mantenimiento 

Predictivo GAMESA SMP recibe lecturas de acelerómetros, colocados en el generador y en otros 

componentes del aerogenerador, que sirven para predecir averías y mal funcionamiento del 

aerogenerador. 
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Las características principales del generador son: 

Aerogenerador SG145-4,500 MW 

Tipo: 
Asíncrono doblemente alimentado con rotor bobinado 
y anillos zorantes 

Potencia nominal: 4.500 kW 

Velocidad de giro nominal: 1.120 rmp 

Tensión: 690 V 

Frecuencia de red: 50 Hz 

Factor de potencia: 0.95 cap – 0.95 ind 

Clase de protección: IP54 

Tabla 2.5.3.2.e. Características principales del generador. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Sistema de Frenado 

El aerogenerador está equipado con dos sistemas independientes de frenado (aerodinámico y 

mecánico) activados hidráulicamente e interrelacionados entre sí para detener la turbina en todas 

las condiciones de funcionamiento. 

El sistema de regulación del paso (conocido como "pitch") de las palas se utiliza para detener la 

turbina, ya que cuando las palas giran 90º sobre su eje longitudinal, el rotor no presenta superficie 

frente al viento y se detiene el giro del rotor. 

Por otro lado, el sistema de frenado mecánico incorpora un freno de disco hidráulico fijado al eje 

de alta velocidad, integrado por un disco de frenado y seis calibradores hidráulicos (mordazas 

de frenado), con pastillas de freno sin amianto. 

El sistema distingue dos tipos de frenado: 

• Frenado normal (en operación): en el que sólo se usa el sistema de regulación del paso 

de las palas para realizar el frenado "controlado" a baja presión hidráulica, efectuando el 

control de potencia que entra en la máquina. Con ello se reducen al mínimo las cargas 

sobre la turbina y se contribuye a una larga vida del sistema. 

• Frenado de emergencia: en situaciones críticas, para la puesta en bandera de las palas, 

constituyendo un sistema con triple redundancia, al poder detenerse la máquina con la 

actuación de una sola de las palas. La actuación del freno mecánico está prevista como 

freno de “aparcamiento” de la máquina para mantenimiento. 
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En caso de sobrevelocidad en el rotor que coincida con un fallo del controlador, un dispositivo 

auxiliar de seguridad, independiente del controlador, puede también parar el aerogenerador. 

El proceso de frenado está garantizado por la unidad hidráulica, que mantienen una reserva 

permanente de energía almacenando fluido a presión en acumuladores, estando siempre 

disponible independientemente del suministro eléctrico. Esto supone un seguro antifallos del 

sistema. La válvula de control regula el flujo a los calibradores (mordazas) para que se 

mantengan liberados cuando la turbina está en marcha, y abastecidos con fluido a presión 

cuando se requiera frenarla. La unidad de control monitoriza y controla la presión hidráulica 

necesaria para el frenado. 

Sistema de Orientación 

El aerogenerador dispone de un sistema de orientación eléctrico activo. La alineación de la 

góndola frente al viento, se efectúa por medio de cuatro motorreductores que engranan con la 

corona de orientación de la torre. La corona es una rueda dentada atornillada a la torre. Las 

anemoveletas, situadas sobre la cubierta de la góndola, envían una señal al controlador y éste 

acciona los motores de orientación que pivotan la turbina. 

El sistema de orientación del aerogenerador dispone de un sistema antitorsión del cableado que 

comunica la góndola con la torre, de modo que, llegado a un cierto grado de torsión, 

automáticamente se produce el giro contrario hasta regresar a la posición inicial. 

Como característica adicional de seguridad, el sistema de orientación puede ser utilizado para 

girar, mediante una activación manual, la góndola y el plano del rotor fuera de la dirección del 

viento en caso de que se requiera. 

Góndola 

Todos los componentes eléctricos y mecánicos del aerogenerador, se sitúan en el interior de la 

góndola, apoyados sobre su bastidor. Este se compone de dos partes: 

• La parte delantera consiste en dos piezas de fundición atornilladas donde se fijan los 

soportes del eje principal. 

• El bastidor trasero se compone de dos vigas unidas por su parte trasera y delantera. 

Sobre ellas descansan el generador, el cuadro de control y el transformador (si lo 

hubiera). 

El acceso a la góndola desde la torre se realiza mediante una abertura practicada en el suelo 

entre los elementos anteriormente citados. 

El bastidor de la góndola se apoya sobre el cojinete de la corona de orientación y desliza sobre 

unas zapatas de nylon para evitar que los esfuerzos transmitidos por el rotor ocasionen tensiones 

excesivas sobre los engranajes del sistema de orientación. El peso total de la góndola, 

incluyendo los equipos que contiene, es de 70 Tm. 

La góndola incorpora, además de los elementos detallados, dos anemoveletas sónicas (en un 

brazo pivotable dotado de pararrayos), conectados a la unidad de control para optimizar la 

producción energética del aerogenerador. 
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Toda la maquinaria, a excepción de los sensores de viento, está protegida por una cubierta 

cerrada, de fibra de vidrio, que protege los diversos componentes contra las condiciones 

atmosféricas ambientales, al tiempo que reduce el ruido del aerogenerador, impidiendo que se 

transmita a través del aire, incorporando huecos de ventilación suficientes para garantizar una 

refrigeración eficaz del multiplicador y del generador. 

Una trampilla en la parte frontal de la cubierta permite el acceso al cubo del rotor y los 

rodamientos de las palas, mientras otra tapa en el suelo de la parte trasera permite operar la 

grúa. La parte superior de la cubierta posee una claraboya que proporciona luz y ventilación 

adicionales, al mismo tiempo que da acceso al exterior si así se requiere para algún trabajo de 

mantenimiento. 

Torre 

El aerogenerador se dispone sobre una torre tubular cónica para el aerogenerador SG145. En 

su interior se dispone una escalera para acceder a la góndola, equipada con dispositivos de 

seguridad y plataformas de descanso y protección. Cuenta, también, con elementos de paso y 

fijación del cableado eléctrico e instalación auxiliar de iluminación. En la parte inferior tiene una 

puerta que da acceso a la plataforma de base, donde se sitúan la celda de conexión a la red de 

media tensión y el cuadro de control inferior. 

La torre se construye en tramos que se unen mediante bridas atornilladas en su lugar de 

emplazamiento, siendo elevados con grúa los diversos tramos. 

Las características principales de la torre metálica son: 

Aerogenerador SG145-4,500 MW 

Material: Acero al carbono estructural 

Altura de buje: 90 m 

Tabla 2.5.3.2.f. Características principales de la torre metálica. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

2.5.4. Torre meteorológica 

Se instalará una torre meteorológica de 90 m de altura, con función de torre permanente del 

parque y con capacidad autoportante, que estará conectada con el sistema de control y 

monitorización del Parque Eólico mediante fibra óptica. 

La torre se ubicará de tal forma que la toma de medidas se considere representativa de todo el 

Parque Eólico. 

La torre llevará instalado un sistema de pararrayos en el tramo de cabecera de la torre y mediante 

cableado en una sola línea sin empalmes ni añadiduras, independiente para el pararrayos, se 

conectará al registro de la toma a tierra ubicado a un lado de la base de la torre. 
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Se instalarán en la torre tres juegos de sensores (anemómetros de copas y veleta) a unas alturas 

de 40, 80 y 90 m de altura medidos desde la base de la torre. Cada sensor irá montado sobre un 

soporte de acero inoxidable sujeto a un larguero de la torre mediante una placa, dos abrazaderas 

en forma de “U” y tornillos, todo de acero inoxidable. 

La alimentación de la energía eléctrica de las torres se realizará desde la máquina más próxima. 

Por la misma canalización de los cables se tenderá un tubo de polietileno de 63 mm de diámetro 

por el que se introducirán los conductores a 400 V para alimentar los aparatos de medida. 

Las coordenadas de la torre meteorológica son las siguientes: 

 
TORRE 

COORDENADAS UTM ETRS89 
(HUSO 30) 

ALTUR
A TMP 

(m) 
X Y Z 

TMP 408.059 4.765.417 1.202,30 90 

Tabla 2.5.4.a Características principales de la torre meteorológica. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

2.5.5. Medidas previstas para protección contraincendios 

En el interior de cada uno de los 10 aerogeneradores que componen el Parque Eólico “Lantueno”, 

se dispondrá de un extintor portátil de incendios de CO2 de 5 ó 6 kg, un kit de primeros auxilios 

y una manta ignífuga. Dichos elementos se encontrarán ubicados en la nacelle del 

aerogenerador, durante el servicio y los servicios de mantenimiento. 

Además, cuenta también con un sistema de detección de humo que incluye múltiples sensores 

de detección colocados en la góndola, encima del freno de disco, en el compartimento del 

transformador, en los cuadros eléctricos principales y encima del cuadro de MT en la base de la 

torre. 

También cuenta con un sistema de detección de arco con sensores ópticos situados en el 

compartimento del transformador y en el armario del convertidor. 

Estos sistemas están conectados al sistema de seguridad del aerogenerador, lo que garantiza la 

apertura inmediata del cuadro de distribución de MT si se detecta un arco o presencia de humo. 

2.5.6. Obra civil  

2.5.6.1. Red de viales 

El objetivo de la red de viales es la de proporcionar un acceso hasta los aerogeneradores, 

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. 
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En el diseño de la red de viales, se contempla la construcción de nuevos caminos y la adecuación 

de los caminos existentes que no alcancen los mínimos necesarios, tanto para la fase de 

construcción como para la de explotación del Parque. 

Todos los viales tienen que cumplir unas especificaciones mínimas marcadas por el fabricante 

del aerogenerador, impuestas por las limitaciones presentadas por el transporte pesado 

requerido para las diferentes partes que componen el aerogenerador y por la necesidad de que 

los viales y las plataformas cuenten con la misma cota y pendiente a lo largo de la longitud de la 

plataforma. Dichas especificaciones son las siguientes: 

• Ancho mínimo del vial: 5 m 

• Radio de curvatura: ≥ 40 m 

• Radio de curvatura sin sobreanchos: ≥ 120 m 

• KV mínimo: 350 

• Pendientes máximas en viales de firme de zahorra: 10 % 

• Pendiente máxima en viales de firme de hormigón: 13% 

• Espesor del firme en vial en tierras: 

o Capa de subbase: 0,25 m zahorra natural compactada al 98% del Proctor 

Modificado. 

o Capa de base: 0,20 m zahorra artificial compactada al 98% del Proctor 

Modificado. 

• Desbroce: 0,30 m 

• Capacidad portante mínima: 2 Kg/cm2. 

• Desmontes: Talud 1/2 

• Terraplenes: Talud 3/2 

• Drenaje: Mediante cunetas en tierra de 1,00 m de anchura y 0,50 m de profundidad 

Acceso al Parque Eólico 

Para poder acceder a cada uno de los aerogeneradores que componen el Parque Eólico 

“Lantueno” se dispondrá de dos accesos desde el Camino de Santiago, denominado en este 

tramo “Camino Calzad de los Blendios / Barcena de Pie de cocha – Reinosa. 

El primer acceso que comunicara con la zona oeste del parque se encuentra en las coordenadas 

X = 408.563, Y = 4.765.452 

El segundo acceso, para la zona este del parque se encuentra en las coordenadas X = 408.658 

Y = 4.765.589. 

Viales interiores 

Para acceder a cada Aerogenerador se han diseñado 7.255 metros de viales, de los cuales 

5.662 m serán caminos de nueva construcción y 1.593 m serán modificaciones de caminos 

existentes. 
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Quedan pues definidos 12 viales interiores y 13 giros que se describen y representan a 

continuación: 

Figura 2.5.6.1.a. Esquema viales interiores Parque Eólico. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

• Camino 1: este camino parte del Camino de Santiago, y a lo largo de 368,6 m

llega hasta el Aerogenerador LAN-03.

• Camino 2: este camino parte del p.k. 0+141 del Camino 1 y a lo largo de 685,87

m llega hasta el Aerogenerador LAN-02.

• Camino 3: este camino parte del p.k. 0+347 del Camino 2 y a lo largo de 642,16

m llega hasta el Aerogenerador LAN-01.

• Camino 4: este camino parte del Camino de Santiago, y a lo largo de 745,26 m

llega hasta el Aerogenerador LAN-05, atravesando el Aerogenerador LAN-04.

• Camino 5: este camino parte del p.k. 0+425 del Camino 4 y a lo largo de 1.252,41

m llega hasta el Aerogenerador LAN-07.

• Camino 6: este camino parte del p.k. 0+954 del Camino 5 y a lo largo de 695,82
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m llega hasta el Aerogenerador LAN-08. 

• Camino 7: este camino parte del p.k. 0+267 del Camino 6 y a lo largo de 878,92 

m llega hasta el Aerogenerador LAN-10. 

• Camino 8: este camino parte del p.k. 0+633 del Camino 7 y a lo largo de 459,66 

m llega hasta el Aerogenerador LAN-09. 

• Camino 9: este camino parte del p.k. 1+054 del Camino 5 y a lo largo de 68,87 m 

llega hasta el p.k. 0+108 del Camino 6, facilitando el giro de los vehículos 

especiales. 

• Camino 11: este camino parte del p.k. 0+060 del Camino 8 y a lo largo de 43,89 

m llega hasta el p.k. 0+690 del Camino 7, facilitando el giro de los vehículos 

especiales. 

• Camino 12: este camino parte del p.k. 0+278 del Camino 5 y a lo largo de 677,02 

m llega hasta el Aerogenerador LAN-06. 

• Camino TMP: este camino parte del p.k. 0+271 del Camino 2 y a lo largo de 

171,02 m llega hasta la TMP. 

• Giro 1: este camino parte del p.k. 0+217 del Camino 1 y a lo largo de 63,06 m 

llega hasta el p.k. 0+093 del Camino 2, facilitando el giro de los vehículos 

especiales. 

• Giro 2: este camino parte del p.k. 0+464 del Camino 3 con una longitud de 49,95 

m, facilitando el giro de los vehículos especiales. 

• Giro 3: este camino parte del p.k. 0+035 del Giro 2  y  a  lo largo  de  34,95 m 

llega hasta el p.k. 0+419 del Camino 3, facilitando el giro de los vehículos 

especiales. 

• Giro 4: este camino parte del p.k. 0+686 del Camino 2 con una longitud de 49,95 

m, facilitando el giro de los vehículos especiales. 

• Giro 5: este camino parte del p.k. 0+035 del Giro 4  y  a  lo largo  de  34,95 m 

llega hasta el p.k. 0+641 del Camino 2, facilitando el giro de los vehículos 

especiales. 

• Giro 6: este camino parte del p.k. 0+633 del Camino 4 con una longitud de 49,95 

m, facilitando el giro de los vehículos especiales. 

• Giro 7: este camino parte del p.k. 0+035 del Giro 6  y  a  lo largo  de  34,95 m 
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llega hasta el p.k. 0+589 del Camino 4, facilitando el giro de los vehículos 

especiales. 

• Giro 8: este camino parte del p.k. 0+567 del Camino 12 con una longitud de 49,95

m, facilitando el giro de los vehículos especiales.

• Giro 9: este camino parte del p.k. 0+035 del Giro 8  y  a  lo largo  de  27,93 m

llega hasta el p.k. 0+529 del Camino 12, facilitando el giro de los vehículos

especiales.

• Giro 10: este camino parte del p.k. 0+696 del Camino 6 con una longitud de 49,95

m, facilitando el giro de los vehículos especiales.

• Giro 11: este camino parte del p.k. 0+035 del Giro 10 y a lo largo de  34,95 m

llega hasta el p.k. 0+653 del Camino 6, facilitando el giro de los vehículos

especiales.

• Giro 12: este camino parte del p.k. 0+358 del Camino 8 con una longitud de 49,95

m, facilitando el giro de los vehículos especiales.

• Giro 13: este camino parte del p.k. 0+035 del Giro 12 y a lo largo de  34,95 m

llega hasta el p.k. 0+313 del Camino 8, facilitando el giro de los vehículos

especiales.

2.5.6.2. Plataformas 

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

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

como los procesos de descarga y 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. 

Estarán constituidas por una zona para el posicionamiento de las grúas con unas dimensiones 

de 26 x 18 m, una zona para el acopio de las palas de dimensiones 72 x 20 m y zonas anexas 

para el almacenamiento de la torre y los demás elementos del aerogenerador. El 

almacenamiento de la nacelle se realizará en la zona de la cimentación. 

La capacidad portante del terreno en el área de posicionamiento de la grúa principal será como 

mínimo la presión de la grúa más el coeficiente de seguridad, siendo normalmente este valor 3 

kg/cm2. Para el resto de las áreas la capacidad portante será de 2 kg/cm2. 

La explanación del camino y las plataformas constituyen las únicas zonas del terreno que pueden 

ser ocupadas, debiendo permanecer el resto del terreno en su estado natural. En todas las 

plataformas se colocarán 20 cm de zahorra, compactada al 98% del P.M. Las características 

principales de las plataformas son: 

Pendiente máxima 1 % transversal 
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Firme: capa subbase 25 cm zahorra natural 

Capa base 20 cm zahorra artificial  

Desbroce 30 cm 

Taludes en desmonte 1/2 

Taludes en terraplén 3/2 

Tabla 2.5.6.2.a. Características principales de las plataformas. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

 

 

Figura 2.5.6.2.a Dimensiones de las plataformas. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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Figura 2.5.6.2.b Sección tipo de las plataformas. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

2.5.6.3. Cimentación de los aerogeneradores 

La cimentación de los aerogeneradores se realizará mediante una zapata de hormigón armado 

con la geometría, dimensiones y armado según las recomendaciones del fabricante del 

aerogenerador. 

El cálculo y diseño de la cimentación no es objeto de este Anteproyecto, existiendo un proyecto 

específico para el cálculo de la cimentación a partir de las cargas de cimentación aplicadas al 

emplazamiento y el estudio geotécnico del terreno. 

La cimentación tipo del aerogenerador se compone de una zapata circular de canto variable de 

21,00 m de diámetro (a confirmar tras los estudios geotécnicos), con la estructura de amarre de 

jaula de pernos embebida en el centro. Todo el conjunto es de hormigón armado. 

El acceso de los cables al interior de la torre se realiza a través de unos tubos de PVC embebidos 

en la peana de hormigón. 

Una vez hecha la excavación para la cimentación con las dimensiones adecuadas a una 

profundidad mínima de 3 m, se procederá al vertido de una solera de hormigón de limpieza, en 

un espesor mínimo de 0,10 m, se dispondrá la ferralla y se colocará y nivelará la jaula de pernos, 

hormigonando en una primera fase contra el terreno, siempre que éste lo permita, consiguiendo 

así un rozamiento estabilizante. Posteriormente se realizará el encofrado de la parte superior de 

la jaula de pernos y se hormigonará la segunda fase. 

Durante la realización de la cimentación se tomarán probetas del hormigón utilizado, para su 

posterior rotura por un laboratorio independiente. 

La superficie por encima de la zapata que rodea a la cimentación y los contornos de la propia 

zapata se rellenarán con material seleccionado procedente de la excavación o de prestado con 

densidad mayor o igual a 1,8 Tn/m3. 
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2.5.6.4. Zanjas 

Las canalizaciones se han dispuesto procurando que el trazado sea lo más rectilíneo posible y 

respetando los radios de curvatura mínimos de cada uno de los cables a tender. 

Así mismo, se ha diseñado su trazado a lo largo de los caminos de acceso a los aerogeneradores, 

intentando minimizar el número de cruces de los caminos de servicio y a su vez la mínima 

afección al medio ambiente y a los propietarios de las fincas por la que trascurren. 

La distribución de las zanjas utilizadas en la siguiente figura. 

Figura 2.5.6.4.a Planta Red de Media Tensión. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

En el Parque nos encontraremos con dos tipos de zanja: 

• Zanja normal

• Zanja para cruces

Zanja normal 

La zanja normal se caracteriza porque los cables se disponen enterrados directamente en el 

terreno, sobre un lecho de arena de mina o río lavada o tierra cribada, dispuestas las ternas en 

capa y separadas 20 cm. 

Encima de ellos irá otra capa de arena y sobre ésta una protección mecánica (ladrillos, rasillas, 

cerámicas de PPC, etc.) colocada transversalmente. 

Después se rellenará la zanja con una capa de tierra seleccionada hasta 40 cm de la superficie, 

donde se colocará la cinta de señalización que advierta de la existencia de cables eléctricos y 

tras la que se añadirá una capa de tierra procedente de la excavación hasta el nivel del terreno. 
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Dicho relleno se efectuará por compactaciones mecánicas de tongadas de unos 30 cm de 

espesor al 98 % del Proctor Normal. 

La dimensión de la zanja varía según el número de circuitos de la canalización, como se indica 

en los planos. 

ZANJA NORMAL 

Nº DE CIRCUITOS DIMENSIONES (m) 

1 0,60 x 1,20 

2 0,70 x 1,20 

3 1,10 x 1,20 

Tabla 2.5.6.4.a. Dimensiones del tipo de zanja normal. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Zanja para cruces 

Las canalizaciones en cruces serán entubadas y estarán constituidas por tubos de material 

sintético y amagnético, hormigonados, de suficiente resistencia mecánica, debidamente 

enterrados en la zanja. 

El diámetro exterior de los tubos será de 200 mm para el tendido de los cables, debiendo permitir 

la sustitución del cable averiado. 

Estas canalizaciones deberán quedar debidamente selladas en sus extremos. 

Las zanjas se excavarán según las dimensiones indicadas en planos, atendiendo al número de 

cables a instalar. Sus paredes serán verticales, proveyéndose entibaciones en los casos que la 

naturaleza del terreno lo haga necesario. 

Los cables entubados irán situados a 1,00 m de profundidad protegidos por una capa de 

hormigón de HM-20 de 40 cm de espesor como mínimo. 

Después se rellenará la zanja con una capa de tierra seleccionada hasta 40 cm de la superficie, 

donde se colocará la cinta de señalización que advierta de la existencia de cables eléctricos y 

tras la que se añadirá una capa de tierra procedente la excavación hasta el nivel del terreno. 

El Dicho relleno se efectuará por compactaciones mecánicas de tongadas de unos 30 cm de 

espesor al 98% del Proctor Normal. 

La reposición del pavimento se realizará con el mismo material existente previa a la apertura de 

la zanja. 

La dimensión de la zanja varía según el número de circuitos de la canalización, tal y como se 

indica en los planos. 
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ZANJA CRUCE 

Nº DE CIRCUITOS DIMENSIONES (m) 

1 0,70 x 1,20 

2 1,10 x 1,20 

3 1,50 x 1,20 

Tabla 2.5.6.4.b. Dimensiones del tipo de zanja para cruces. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

2.5.6.5. Hitos de señalización 

Para identificar el trazado de la red subterránea de media tensión, se colocarán hitos de 

señalización de hormigón prefabricados cada 50 m y en los cambios de dirección. 

Además, se colocarán hitos para señalizar la ubicación de los empalmes realizados en los 

conductores de media tensión. 

En estos hitos de señalización se indicará en la parte superior una referencia que advierta de 

la existencia de cables eléctricos o de empalmes realizados. 

2.5.6.6. Arquetas 

Para realizar la entrada de los circuitos de media tensión, que forman la red subterránea del 

parque, a la Subestación “La Coteruca” se dispondrá una arqueta de registro de hormigón 

prefabricada, de dimensiones suficientes que permitan la entrada de dichos circuitos. 

2.5.7. Infraestructura eléctrica 

2.5.7.1. Características generales de la red 

La red subterránea de media tensión se encargará de la evacuación de la energía generada 

por cada uno de los aerogeneradores hasta la Subestación “La Coteruca”, subestación objeto 

de otro proyecto. 

La red consistirá en tres circuitos subterráneos. Cada uno de los circuitos evacuará la energía 

generada por un número de aerogeneradores, 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. 
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POTENCIA 

Nº de línea de M.T. Nº de aerogeneradores Potencia línea (MW) 

CIRCUITO 1 3 13,5 

CIRCUITO 2 3 13,5 

CIRCUITO 3 4 18 

TOTAL 10 45 

Tabla 2.5.7.1.a. Dimensiones del tipo de zanja para cruces. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

La red subterránea objeto de este Proyecto, presentará como características principales: 

Sistema 
Corriente Alterna Trifásica 

Tensión nominal 30 kV 

Frecuencia 50 Hz 

Nº de circuitos 3 

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 

Una terna por tubo  

Profundidad instalación 1,00 m 

Tabla 2.5.7.1.b. Características principales de la red subterránea. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

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: 
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CIRCUITO 

Nº 

 
AERO INICIO 

 
AERO FINAL 

Nº TERNAS 
COMPARTIENDO 

ZANJA 

SECCIÓN 

(mm²) 

LONGITUD 
(Km) 

 
1 

LAN-01 LAN-02 2 95 0,895 

LAN-02 LAN-03 2 150 0,63 

LAN-03 CONV. AEREO 2 400 0,31 

 
2 

LAN-04 LAN-05 3 95 0,73 

LAN-06 LAN-05 3 95 1,395 

LAN-05 CONV. AEREO 3 400 0,595 

 

 
3 

LAN-09 LAN-10 2 95 0,835 

LAN-10 LAN-08 2 150 1,17 

LAN-08 LAN-07 2 400 0,65 

LAN-07 CONV. AEREO 2 630 0,235 

Tabla 2.5.7.1.c. Características de los circuitos de la red subterránea de media tensión. Fuente: Anteproyecto Parque 

Eólico. 

2.5.7.2. 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 620-10E, 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: 
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Figura 2.5.7.2.a Características conductores subterráneos. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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Figura 2.5.7.2.b Características conductores subterráneos. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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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. 

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. 

Cubierta 

Se emplea como cubierta exterior una poliolefina termoplástica, Z1 Vemex (color rojo), 

especialmente indicada para el tendido mecanizado. 

2.5.7.3. 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. 

• 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. 
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2.5.7.4. 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. 

2.5.7.5. Tubos de polietileno 

Para las canalizaciones entubadas será necesario el uso de un tubo de polietileno de alta 

densidad, con estructura de doble pared, presentando una superficie interior lisa, para facilitar el 

tendido de los cables por el interior de los mismos y otra exterior corrugada uniforme, con el fin 

de resistir las cargas del material de relleno de la zanja. El diámetro exterior del tubo será de 200 

mm para los conductores y presentará la suficiente resistencia mecánica con el fin de evitar el 

deterioro de los conductores a instalar. 

Las características de los tubos son las siguientes: 

 

Figura 2.5.5.5.a Características tubo de polietileno. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

2.5.7.6. 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. 

Cruzamientos 

Se señalizarán los servicios que coincidan con el trazado de los cables y se realizarán catas para 

confirmar o rectificar el trazado. 
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DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

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 

 

 
Entubada y 

hormigonada 

 

 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. 

 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Cruzamiento Instalación Distancia Observaciones 

 

 
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 1m del punto de cruce (*). 

Cables 
telecomunicación 

Enterrada o 
entubada 

 

 20 cm 
Los empalmes de ambas instalaciones 

distarán al menos 1m del punto de cruce (*). 

Canalizaciones de agua 
Enterrada o 

entubada 

 

 20 cm 
Los empalmes de ambas instalaciones 

distarán al menos 1m del punto de cruce (*). 
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DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

 
Cruzamiento 

 
Instalación 

Presión de la 
instalación 

Distancia sin 
protección 
adicional 

Distancia con 
protección 

adicional (**) 

 

Canalizaciones y 
acometidas de gas 

 

Enterrada o 
entubada 

En alta presión 

> 4 bar 
 40 cm  25 cm 

En baja y media 
presión ≤ 4 bar 

 

 40 cm 

 

 25 cm 

 

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 2.5.7.6.c. Distancias de seguridad. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

(**): La protección complementaria estará constituidos 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 que se pretende proteger. En el caso de líneas subterráneas de alta 

tensión entubadas, se considerará como protección suplementaria el propio tubo. 

(***): 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. 

Proximidades y paralelismos 

Se procurará evitar que las nuevas instalaciones a colocar queden en el mismo plano vertical 

que las existentes. 
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DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Proximidad o 
Paralelismo Instalación Distancia Observaciones 

Cables eléctricos 
Enterrada o 
entubada  25 cm (*)

Los conductores de AT podrán 
instalarse paralelamente a 
conductores de BT o AT. 

Cables 
telecomunicación 

Enterrada o 
entubada  20 cm (*) - 

Canalizaciones de agua 
Enterrada o 
entubada  20 cm 

Los empalmes de ambas instalaciones 
distarán al menos 1m del punto de cruce 
(*).

Tabla 2.5.7.6.d. Distancias de seguridad. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

(*): 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. 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

Cruzamiento Instalación 
Presión de la 

instalación 

Distancia sin 
protección 
adicional 

Distancia con 
protección 

adicional (**)

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 

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 2.5.7.6.e. Distancias de seguridad. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

(**): La protección complementaria estará constituidos preferentemente por materiales

cerámicos o por tubos de adecuada resistencia. 

(***): 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. 

La distancia mínima entre los empalmes de los conductores de energía eléctrica y las juntas 

de canalizaciones de gas será de 1m. 
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2.5.7.7. 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. 

Transformadores 

Los transformadores serán del tipo seco y aislados mediante resina epoxi, de 5,000 kVA y 

relación de transformación 690/30.000 V. Serán trifásicos de servicio continuo, y totalmente 

homologados por la compañía suministradora eléctrica, (norma UNESA). 

Las características fundamentales de los transformadores serán las siguientes: 

Servicio Interior 

Tipo constructivo  Seco 

Potencia 5,000 kVA 

Relación de transformación 690 ± 2x2,5%/30.000 V  

Frecuencia 50 Hz 

Tabla 2.5.7.7.a. Características del transformador. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Celdas de Media Tensión 

Se distinguen tres tipos de agrupaciones de Celdas de Media Tensión, 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. 

• Configuración 0L2L1V: Para aerogeneradores con posición de interconexión de 

varias líneas. 
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Todas las celdas a instalar serán de corte y aislamiento en hexafluoruro de azufre, con 

características eléctricas 36 kV, 400 A, 25 kA. Las celdas se instalarán en la parte inferior de la 

torre del aerogenerador, tal y como ya se ha indicado. 

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, en los aerogeneradores LAN-01, LAN-

04, LAN-06 y LAN-09. 

• 5 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, 

en los aerogeneradores LAN-02, LAN-03, LAN-07, LAN-08 y LAN-10. 

• 1 conjunto de celdas modulares (configuración 0L2L1V) con las funciones de una 

protección de transformador por interruptor automático tripolar, dos entradas de línea 

con seccionador y de una salida de línea (remonte) y señalización de presencia de 

tensión, en el aerogenerador LAN-05. 

Las características generales de las celdas de media tensión serán las siguientes: 

Tensión nominal (kV)  36 

Intensidad asignada a barras (A)  400 

Tensión soportada a frecuencia 
industrial 

a tierra y entre fases 
(kV) 

70 

a la distancia de 
seccionamiento (kV) 

80 

Tensión soportada a impulso 
tipo rayo 

a tierra y entre fases 
(kV)cresta 

170 

a la distancia de 
seccionamiento (kV) 

cresta 
195 

Intensidad admisible de corta 
duración (kA 

 25 

Tabla 2.5.7.7.b. Características de las celdas. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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Según las funciones que componen las celdas modulares, tendrán las siguientes características: 

 

Figura 2.5.7.7.c. Celdas de protección. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Función de protección de transformador 36KV-400 A: 

• Interruptor automático tripolar en vacío, 36kV-400A, 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 400 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. 
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Figura 2.5.7.7.d. Celdas de línea. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Función de seccionador 36KV-400 A: 

• Interruptor rotativo tripolar con posiciones Conexión-Seccionamiento- Puesta a Tierra, 

36KV-400A, 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 400 A. 

• Pletina de cobre de puesta a tierra. 

• Accesorios y pequeño material. 

 

Figura 2.5.7.7.e. Celdas de remonte. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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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 400 A. 

2.5.7.8. Puesta a tierra de la instalación. 

La instalación constará de una puesta a tierra entre los aerogeneradores que discurrirá por la 

zanja de la red subterránea de MT del parque, y de una puesta a tierra en la cimentación de cada 

aerogenerador. 

Para la puesta a tierra de cada uno de los aerogeneradores, se utilizará conductor de cobre 

desnudo de 50mm2, colocado en la cimentación del aerogenerador, tendido entre los armados 

y conectado a ellos con terminales de conexión segura entre el cable de tierra y el acero de la 

cimentación. Por tanto, 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. La instalación asegurará una resistencia de puesta a tierra igual o menor a 10 Ω. 

Para la puesta a tierra entre los aerogeneradores se utilizará conductor de cobre desnudo de 50 

mm2 que discurrirá junto a los cables de la red de media tensión por la misma zanja, enterrado 

unos 10 cm más profundos. El cable de puesta a tierra deberá ser conectado con el embarrado 

de tierras situado en el interior del aerogenerador, al que accederán por tubos corrugados 

plásticos junto a los cables de media tensión desde el borde la cimentación. 

2.5.7.9. 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 el centro de control. 

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. 

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. 

2.5.8. Estimación de la superficie afectada 

Las zonas de afección permanente consideradas son: 
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• Cimentaciones y plataformas fijas de montaje de aerogeneradores 

• Plataformas auxiliares y zonas libres de obstáculos 

• Caminos 

• Zanjas 

• Subestación 

• Torre de Medición. 

Adicionalmente, la implantación del proyecto establece otras servidumbres que suponen la 

ocupación del subsuelo y el vuelo, y que no se consideran por tanto como ocupación del terreno, 

ya que no impiden las actividades tradicionales en la zona: 

• Servidumbre de vuelo de palas. 

• Servidumbre de paso subterráneo de energía eléctrica (no incluida en la de caminos). 

Las superficies de afección pueden verse en detalle en el Anexo V: Relación de parcelas 

afectadas. 

2.5.9. Infraestructura eléctrica de evacuación común Del PE “Lantueno” hasta La SET 

“Aguayo 220 kV” perteneciente a la red de transporte de REE 

La energía generada por los aerogeneradores que componen el Parque Eólico “Lantueno” se 

transportará mediante una red subterránea de media tensión (30kV) compuesta por 3 circuitos, 

hasta puntos de conversión aéreo- subterráneo donde enlazaran con una línea aérea de media 

tensión para evacuación de la energía, línea aérea objeto de otro proyecto, que conecta con la 

SET La Coteruca. 

Resumen general de la evacuación 

La energía generada en el parque eólico Lantueno es colectada por una red subterránea de 

media tensión (30 kV), en adelante RSMT, que interconecta los aerogeneradores hasta el paso 

subterráneo-aéreo de la línea aéreo subterránea de 30 kV que llega a la SET “PE Coteruca” 

En dicha subestación se transforma la tensión de la energía generada con la relación de 

transformación 30/132 kV.  

La energía se transporta hasta la SET “PE Alsa” 220/132/30 kV pasando por la SET “PE Cuesta 

Mayor” por medio de una LAAT de 132 kV. 

La SET PE “Alsa” transforma la tensión de la evacuación en 132 kV de los futuros parques 

eólicos Lantueno, La Coteruca y Cuesta Mayor a 220 kV.  

La energía procedente del PE Alsa y de los parques eólicos anteriormente nombrados se 

transporta a través de la futura LAAT 220 kV SET “PE ALSA” – SET 

“COLECTORA AGUAYO” hasta una posición de línea de 220 kV de la SET 220/132 

“COLECTORA AGUAYO”.  

La energía vertida por los PPEE El Acebo y Bustafrades a 132 kV será elevada a 220 kV a su 

llegada al transformador 220/132 kV de la SET “COLECTORA AGUAYO”.  
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La energía transformada a 220 kV de los PPEE El Acebo y Bustafrades se unificará a la vertida 

por los PPEE Lantueno, La Coteruca, Cuesta Mayor y Alsa, en desarrollo por Capital 

Energy, a 220kV mediante una posición de línea de 220 kV de la SET “COLECTORA AGUAYO”.  

En otra posición de línea 220 kV se conectarán los PPEE en desarrollo por otro promotor: El 

Escudo, Campo Alto y La Costana, desde la SET 220/30 kV “HOYO DE LOS VALLADOS”.  

Por último, la LAAT 220 kV SET “COLECTORA AGUAYO” – SET “AGUAYO” (REE) se ha 

diseñado con el objetivo de transportar a la existente SET 220 kV “AGUAYO” de Red Eléctrica 

Española la energía generada de todos los parques eólicos que vierten a la SET “COLECTORA 

AGUAYO”. Dicha línea aérea de alta tensión hace paso por el centro de medida 220 kV "NUDO 

AGUAYO" ubicado las proximidades de la SET “AGUAYO”.  

CAPITAL ENERGY, a través de diversas sociedades pertenecientes al mismo grupo empresarial, 

proyecta la construcción de varios parques eólicos en Cantabria, los cuales cuentan en la 

actualidad con permiso de acceso a la red de transporte a través de la subestación Aguayo 220 

kV, propiedad de Red Eléctrica de España. Para la evacuación de la energía eléctrica generada 

se plantea, con el fin de optimizar las nuevas instalaciones y minimizar las afecciones 

socioambientales, una evacuación común a través de una serie de instalaciones de alta tensión 

que serán compartidas por los parques eólicos de CAPITAL ENERGY y de otros promotores.  

La evacuación del PE Lantueno consta de las siguientes infraestructuras: 

1.- Subestaciones Eléctricas:  

a) SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 132/30 kV "PE COTERUCA" 

b) SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 132/30 kV "PE CUESTA MAYOR" 

c) SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 220/132/30 kV "PE ALSA" 

d) SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 220/132 kV "COLECTORA AGUAYO" 

e) CENTRO DE MEDIDA 220 kV "NUDO AGUAYO" 

2.- Tramos de Líneas Eléctricas de Alta Tensión  

a) PROYECTO LÍNEA AÉREO SUBTERRÁNEA 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE 

EÓLICO “LANTUENO” A SET “PE COTERUCA” 

b) LINEA AÉREA ALTA TENSIÓN 132 kV SET “PE COTERUCA” – SET “PE ALSA” 

TRAMO ENTRE SET “PE COTERUCA” Y APOYO T26 DE ENTRADA-SALIDA A SET 

“PE CUESTA MAYOR” 

c) LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV DOBLE CIRCUITO ENTRADA-SALIDA EN 

SET “PE CUESTA MAYOR” 

d) LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN 132 kV SET “PE COTERUCA” – SET “PE ALSA” 

TRAMO ENTRE APOYO T26 DE ENTRADA-SALIDA A SET “PE CUESTA MAYOR” Y 

SET "PE ALSA" 

e) LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN 220 kV SET “PE ALSA” – SET “COLECTORA 

AGUAYO” 

f) LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN 220 kV SET “COLECTORA AGUAYO” – SET 

“AGUAYO” (REE) 
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A continuación, se marca en rojo la infraestructura de evacuación relativa al PE Lantueno 

indicada anteriormente: 

 

Figura 2.5.9.a. Infraestructura de evacuación PE Lantueno. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Línea de Alta Tensión (LAT)  

La línea de evacuación del PE Lantueno tiene una longitud total de 24,36 km. Esta LAT se ha 

diseñado para evacuar la energía generada en el parque eólico Lantueno junto con el resto de 

parques eólicos que el promotor tiene proyectados en la zona Sur de Cantabria. Por este motivo 

esta LAT a pesar de ser más larga que una traza directa, ahorrará la implantación de más líneas 

en la zona, disminuyendo así el impacto ambiental.  

La LAT se compone en total de 45 apoyos desde la SET Coteruca hasta la SET Alsa donde se 

transforma de 132 kV a 220 kV, los apoyos son de las siguientes características: 

Tras la transformación de la energía en la SET de Alsa, es transportada mediante otros 14 apoyos 

hasta la subestación colectora de Aguayo y por otros 13 apoyos desde la SET Colectora de 

Aguayo hasta la SET Aguayo (REE). 

Infraestructura de evacuación común 

En el siguiente esquema se muestra la infraestructura de evacuación común planteada para los 

parques eólicos proyectados en la zona, que evacúan su energía en la SET colectora de Aguayo: 
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Figura 2.5.9.b. Infraestructura de evacuación común. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

2.5.9.1. Tramo aéreo-subterráneo 30 kV de evacuación del Parque Eólico “Lantueno” 

A SET “PE Coteruca” en el Término Municipal de Campoo de Enmedio 

(Comunidad Autónoma De Cantabria) 

Origen de la línea: Apoyo T.01 de Paso Aéreo-Subterráneo: 

 

Tabla 2.5.9.1.a. Origen de la línea: Apoyo T.01 de Paso Aéreo-Subterráneo. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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Vértices: 

 

Tabla 2.5.9.1.b. Origen de la línea: Apoyo T.01 de Paso Aéreo-Subterráneo. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Final de la línea: Apoyo T.30 Paso Aéreo-Subterráneo 

 

Tabla 2.5.9.1.c. Final de la línea: Apoyo T.30 Paso Aéreo-Subterráneo. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

TRAMO LÍNEA AÉREA 

El origen de la Línea Aérea será el apoyo PAS “T.01” desde donde y a través de 9 alineaciones 

y 30 apoyos, se llegará al apoyo PAS “T.30”. La longitud total de la línea es de 4.514,07 m, 

discurriendo por el Término Municipal de Campoo De Enmedio (Comunidad Autónoma de 

Cantabria). 

 

Tabla 2.5.9.1.d. Tramo línea aérea PE Lantueno -SET Coteruca. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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Las cotas del terreno en el trazado de la línea varían aproximadamente entre 1.234,6 m sobre el 

nivel del mar en la estructura “T.25” y los 988 m en la estructura “T.02” aproximadamente. Por  

tanto, al exceder los 1.000m de altitud, y según el vigente Reglamento de Líneas de Alta Tensión, 

se deberá considerar a efectos de cálculo la Zona C. 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

LÍNEA AERÉA 

 

Tabla 2.5.9.1.e. Características del tramo de línea aérea PE Lantueno – SET Coteruca. Fuente: Anteproyecto Parque 

Eólico. 

APOYOS 

Los apoyos a utilizar en la construcción de la línea aérea serán del tipo metálicos de celosía, del 

fabricante IMEDEXSA o similar. Son de cimentación fraccionada (Águilas y Cóndor) o 

monobloque (Halcón y Halcón Real) y están construidos con perfiles angulares galvanizados 

totalmente atornillados, con el cuerpo formado por tramos tronco piramidales de sección 
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cuadrada, y la cabeza con tramos prismáticos rectos así mismo de sección cuadrada. En la 

siguiente tabla se expresa la ubicación de cada torre definida por sus coordenadas UTM (H30 

ETRS89) así como los tipos de apoyo y características particulares en cada caso: 

 

 

Tabla 2.5.9.1.f. Apoyos del tramo de línea aérea PE Lantueno – SET Coteruca. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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Siendo: 
- AL/SU: ..................................................... Alineación/Suspensión 
- AL/AN: ............................................................ Alineación/Anclaje 
- AN/AN: ................................................................. Ángulo/Anclaje 

- PL ó FL: ............................................... Principio o Final de Línea 

CONDUCTORES Y CABLE AUTOSOPORTADO 

Los conductores de fase a utilizar en la construcción de la línea serán de Aluminio-Acero del tipo 
242-AL1/39-ST1A (LA-280) Dúplex, de acuerdo a la Norma UNE UNE-EN 50182, de las
siguientes características:

Datos de cálculo conductor 242-AL1/39-ST1A (LA-280) Dúplex 
- Denominación: .................................. 242-AL1/39-ST1A (LA-280) Duplex 

- Composición: ............................ 26 de 3,44 mm (Al) + 7 de 2,68 mm (Ac) 

- Sección total: ........................................................................... 281,1 mm² 

- Diámetro total: ........................................................................... 21,80 mm 

- Peso del cable: ..................................................................... 0,9762 kg/m 

- Módulo de elasticidad: ........................................................ 7.700 kg/mm2 

- Coeficiente de dilatación lineal: ......................................... 1,89 x 10-5 ºC-1 

- Carga de rotura: ..................................................................... 8.653,41 kg 

CADENAS DE AISLAMIENTO 

Las cadenas de aislamiento estarán formadas por aisladores del tipo U100B (CEI-305) de vidrio 
templado del tipo caperuza y vástago, con las siguientes características: 

- Tipo de Aislador: ............................................................................ U100B 
- Paso: ............................................................................................ 127 mm 
- Norma de acoplamiento: .................................................................... 16A 
- Línea de fuga por unidad: ............................................................ 320 mm 
- Carga rotura mínima: .................................................................... 100 kN 
- Tensión a frecuencia industrial:
- De 1 min en seco: ........................................................................... 70 kV 
- De 1 min bajo lluvia: ........................................................................ 40 kV 
- Tensión al impulso de choque en seco: .........................................100 kV 
Las cadenas de amarre serán dobles, formadas por dos filas de 4 aisladores cada una, mientras 
que las de suspensión serán sencillas. 

El nivel de aislamiento para la cadena de 4 elementos será: 

Valor aceptable para la zona que atraviesa la línea, para la que se recomienda un nivel de aislamiento entre 
16 y 20 mm/kV. 
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- Herrajes de acero forjado y convenientemente galvanizados en caliente para su

exposición a la intemperie, de acuerdo a la Norma UNE 207009.

- Grapas de amarre del tipo compresión compuestas por un manguito que se comprime

contra el cable.

- Grapas de suspensión del tipo armadas, compuestas por un manguito de neopreno en

contacto con el cable y varillas preformadas que suavizan el ángulo de salida del cable.

CIMENTACIONES 

Cimentación tipo fraccionada (cuatro patas) 

Las cimentaciones de los apoyos de las series AGUILA REAL y CONDOR serán del tipo “Pata 

de Elefante”, fraccionadas en cuatro bloques independientes. 

Sus dimensiones serán aquellas que marca el fabricante calculadas según el método del talud 

natural o ángulo de arrastre de tierras suponiendo resistencia característica a compresión de 3 

daN/cm2 y ángulo de arranque de tierras de 30º. 

En el caso de tener otras características mecánicas, deberá procederse al recalculo de las 

zapatas. 

Cimentación monobloque 

Las cimentaciones de los apoyos de la serie HALCÓN y HALCÓN REAL serán del tipo 

monobloque prismático de sección cuadrada, calculadas según la fórmula de Sulzberger, 

internacionalmente aceptada.  

Sus dimensiones serán aquellas que marca el fabricante para un terreno con coeficiente de 

compresibilidad K=12 kg/cm3. En el caso de coeficientes de compresibilidad menores, deberá 

procederse al recálculo de las zapatas. 

SEÑALIZACIÓN 

Todos los apoyos irán provistos de una placa de señalización en la que se indicará: el número 

del apoyo (correlativos), tensión de la Línea (30 kV), símbolo de peligro eléctrico y logotipo de la 

empresa. 

ACCESOS 

Se han previsto los accesos para la construcción de los apoyos utilizando en general las pistas 

existentes acondicionándolas en un ancho de 4m para el paso de los transportes y la maquinaria.  

Los caminos tendrán una anchura de 4m y se prevé una pendiente siempre inferior al 20%. No 

obstante, dicho parámetro podrá aumentarse en función de los medios disponibles durante la 

construcción, de modo que se minimice la afección ambiental motivada por adecuaciones de 

accesos existentes o construcción de nuevos. Los taludes tanto de excavación como de terraplén 

serán 1H:1V.  

Se ha considerado el acondicionamiento de las pistas existentes desde la conexión de éstas con 

caminos o carreteras registrados como tales en el catastro hasta el inicio de los nuevos caminos 
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necesarios. No se considera el acondicionamiento de los caminos registrados como tales en el 

catastro. A continuación, se incluye un cuadro resumen de las actuaciones consideradas en los 

accesos a cada uno de los apoyos. En algunos casos el acondicionamiento de las pistas 

existentes es común para varios apoyos. 

 

 
 

 

Tabla 2.5.9.1.g. Acceso apoyos del tramo de línea aérea PE Lantueno – SET Coteruca. Fuente: Anteproyecto Parque 

Eólico. 
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TRAMO LINEA SUBTERRÁNEA 

Origen de la línea: Apoyo PAS “T.30” 

 

Final de la línea: Celda de acometida en SE “PE Coteruca” 

 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

 

Tabla 2.5.9.1.h. Características generales del tramo de línea subterránea PE Lantueno – SET Coteruca. Fuente: 

Anteproyecto Parque Eólico. 

CABLE  

Los conductores de fase a utilizar en la construcción de la línea subterránea serán de Cobre del 

tipo RHZ1 (AS), de acuerdo a la Norma IEC 60502-2, de las siguientes características: 
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Denominación ............................... RHZ1-2OL 18/30 kV 1x630 mm2 Cu + H16 (AS) 

Sección ........................................................................................................ 630 mm² 

Tensión ....................................................................................................... 18/30 kV 

Naturaleza ....................................................................................................... Cobre 

Diámetro exterior ........................................................................................ 63,2 mm 

Peso aproximado .................................................................................. 8.278 kg/km 

Aislamiento .................................................................... Polietileno reticulado XLPE 

Cubierta ................................................. Poliolefina ignifugada y libre de halógenos 

Temperatura máxima del conductor en servicio permanente .......................... 90 ºC 

Intensidad admisible, en servicio permanente, al aire (40 ºC) .......................... 1110 A 
Intensidad admisible, en serv. permanente, enterrado (25 ºC) ........................... 720 A 
Resistencia eléctrica a 20º C ................................................................ 0,02777 Ω/km 
Reactancia eléctrica máxima en c.a. (50 Hz) ........................................... 0,105 Ω/km 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA CIVIL 

Se tiene el siguiente tipo de canalización: tubular hormigonada (de cruce). 

Características de la Zanja 

El tendido de los cables subterráneos se realizará en el interior de zanjas 
con las características y dimensiones especificadas a continuación: 

Tabla 2.5.9.1.i. Características zanjas del tramo de línea subterránea PE Lantueno – SET Coteruca. Fuente: 

Anteproyecto Parque Eólico. 

Estas dimensiones permiten el alojamiento de los cables de energía y comunicaciones 

necesarios. En el fondo de la zanja se extenderá una capa de 7,5 cm de arena, sobre la que se 

tenderán los cables en el interior de tubos de PVC de 250 mm para ser recubiertos 

posteriormente con una capa de 32,5 cm de arena tamizada. Una vez recubiertos los cables, se 

colocarán placas de PPC de protección de éstos. La zanja se rellenará con materiales 

seleccionados procedentes de la excavación, debidamente compactados. A 63,5 cm de 

profundidad se colocará una cinta de polietileno para señalización con la indicación “Canalización 

Eléctrica de Alta Tensión”. 

Hitos de señalización de la zanja 

Los hitos de señalización serán de hormigón prefabricado e irán situados en los cruces, cada 50 
metros y en los cambios de dirección de las zanjas. Los hitos son de planta cuadrada de 15 cm 
y una longitud de 75 cm e irán enterrados 50 cm en el terreno natural. 
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CRONOGRAMA 

Tabla 2.5.9.1.h. Cronograma del tramo de línea subterránea PE Lantueno – SET Coteruca. Fuente: Anteproyecto Parque 

Eólico. 

2.5.9.2. Tramo entre SET “PE Coteruca” y apoyo T26 de entrada-salida a la SET “PE 

Cuesta Mayor” 

Emplazamiento de las instalaciones 

El emplazamiento de las instalaciones es el siguiente: 
Origen de línea: 

Vértices: 
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Final de línea: 

 

Trazado de la línea 

 

Tabla 2.5.9.2.a. Trazado de línea aérea SET “PE Coteruca” y apoyo T26 de entrada-salida a la SET “PE Cuesta Mayor. 

Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Las cotas del terreno en el trazado de la línea varían aproximadamente entre 712 m sobre el 

nivel del mar en la estructura “T.15” y los 1.148 m en la estructura “T.1” aproximadamente. Por 

tanto, al exceder los 1.000m de altitud, y según el vigente Reglamento de Líneas de Alta Tensión. 
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Características de la instalación 

 

Tabla 2.5.9.2.b. Características de línea aérea SET “PE Coteruca” y apoyo T26 de entrada-salida a la SET “PE Cuesta 

Mayor. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Apoyos 

Los apoyos a utilizar en la construcción de la línea aérea serán del tipo metálicos de celosía, del 

fabricante IMEDEXSA o similar. 

Son de cimentación fraccionada y están construidos con perfiles angulares galvanizados 

totalmente atornillados, con el cuerpo formado por tramos tronco piramidales de sección 

rectangular, y la cabeza con tramos prismáticos rectos así mismo de sección rectangular. 

Todos los apoyos dispondrán de una cúpula de tierra para instalar los cables de guarda con fibra 

óptica por encima del circuito de energía. 
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En la siguiente tabla se expresa la ubicación de cada torre definida por sus coordenadas UTM 

(H30 ETRS89) así como los tipos de apoyo y características particulares en cada caso: 

 

Tabla 2.5.9.2.c. Apoyos de línea aérea SET “PE Coteruca” y apoyo T26 de entrada-salida a la SET “PE Cuesta Mayor. 

Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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Características de los apoyos 

Conductores y cable de tierra  

Los conductores de fase a utilizar en la construcción de la línea serán de Aluminio-Acero del tipo 

402-AL1/52-ST1A (LA-455) Simplex, de acuerdo a la Norma UNE UNE-EN 50182, de las 

siguientes características: 

- Denominación: ........................................................... 402-AL1/52-ST1A (LA-455) Simplex 

- Composición: ........................................................ 54 de 3,08 mm (Al) + 7 de 3,08 mm (Ac) 

- Sección total: ..................................................................................................... 454,5 mm² 

- Diámetro total: ...................................................................................................... 27,72 mm 

- Peso del cable: ............................................................................................. 1,4916 daN/m 

- Módulo de elasticidad: .......................................................................... 6.864,65 daN/mm2 

- Coeficiente de dilatación lineal: ................................................................. 1,93 x 10-5 ºC-1 

- Carga de rotura: ....................................................................................... 12.405, 412 daN 

Para el cable de tierra se proyecta instalar un cable compuesto, fibra-óptico, de las siguientes 

características: 

- Denominación: ........................................................................................... OPGW 53G68Z 

- Sección: ............................................................................................................. 118,7 mm² 

- Diámetro: .............................................................................................................. 15,3 mm 

- Peso del cable: ............................................................................................. 0,6697 daN/m 

- Carga de rotura .............................................................................................. 9.963,55 daN 

- Módulo de elasticidad ......................................................................... 11.800,34 daN/mm² 
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- Coeficiente dilatación lineal ........................................................................14,1 x10-6 ºC-1 

Cadenas de aislamiento 

Las cadenas de aislamiento estarán formadas por: 

10 aisladores del tipo U160BS (CEI-305) de vidrio templado del tipo caperuza y vástago, con las 

siguientes características: 

- Tipo de Aislador: .................................................................................................... U160BS 

- Paso: ...................................................................................................................... 146 mm 

- Norma de acoplamiento: ................................................................................................. 20 

- Línea de fuga por unidad: ....................................................................................... 380 mm 

- Carga rotura mínima: ............................................................................................... 160 kN 

- Tensión a frecuencia industrial:

- De 1 min en seco: ...................................................................................................... 75 kV 

- De 1 min bajo lluvia: .................................................................................................. 45 kV 

- Tensión al impulso de choque en seco: ....................................................................130 kV 

El nivel de aislamiento para la cadena de 10 elementos será: 

Valor aceptable para la zona que atraviesa la línea, para la que se recomienda un nivel de 

aislamiento entre 16 y 20 mm/kV. 

• Herrajes de acero forjado y convenientemente galvanizados en caliente para su exposición a

la intemperie, de acuerdo a la Norma UNE 207009.

• Grapas de amarre del tipo compresión compuestas por un manguito que se comprime contra

el cable.

• Grapas de suspensión del tipo armadas, compuestas por un manguito de neopreno en contacto

con el cable y varillas preformadas que suavizan el ángulo de salida del cable.

Valor aceptable para la zona que atraviesa la línea, para la que se recomienda un nivel de 

aislamiento entre 16 y 20 mm/kV. 

• Herrajes de acero forjado y convenientemente galvanizados en caliente para su exposición a

la intemperie, de acuerdo a la Norma UNE 207009.
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• Grapas de amarre del tipo compresión compuestas por un manguito que se comprime contra 

el cable. 

• Grapas de suspensión del tipo armadas, compuestas por un manguito de neopreno en contacto 

con el cable y varillas preformadas que suavizan el ángulo de salida del cable. 

Señalización 

Todos los apoyos irán provistos de una placa de señalización en la que se indicará: el número 

del apoyo (correlativos), tensión de la Línea (132 kV), símbolo de peligro eléctrico y logotipo de 

la empresa. 

Accesos 

Se han previsto los accesos para la construcción de los apoyos utilizando en general las pistas 

existentes acondicionándolas en un ancho de 4m para el paso de los transportes y la maquinaria. 

Los caminos tendrán una anchura de 4m y se prevé una pendiente siempre inferior al 20%. No 

obstante, dicho parámetro podrá aumentarse en función de los medios disponibles durante la 

construcción, de modo que se minimice la afección ambiental motivada por adecuaciones de 

accesos existentes o construcción de nuevos. Los taludes tanto de excavación como de terraplén 

serán 1H:1V. 

Se ha considerado el acondicionamiento de las pistas existentes desde la conexión de éstas con 

caminos o carreteras registrados como tales en el catastro hasta el inicio de los nuevos caminos 

necesarios. No se considera el acondicionamiento de los caminos registrados como tales en el 

catastro. A continuación, se incluye un cuadro resumen de las actuaciones consideradas en los 

accesos a cada uno de los apoyos. En algunos casos el acondicionamiento de las pistas 

existentes es común para varios apoyos. 
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Tabla 2.5.9.2.d. Acceso apoyos de línea aérea SET “PE Coteruca” y apoyo T26 de entrada-salida a la SET “PE Cuesta 

Mayor. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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Cronograma 

 

Tabla 2.5.9.2.e. Cronograma construcción de línea aérea SET “PE Coteruca” y apoyo T26 de entrada-salida a la SET 

“PE Cuesta Mayor. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

2.5.9.3. Tramo entre el apoyo T26 de entrada – salida a SET “PE Cuesta Mayor” y SET 

“PE Alsa” 

Emplazamiento de las instalaciones 

Origen de la línea 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

 

 

  Consultor ambiental: 

 Página 133 de 615  

 

 

 

Vértices: 

 

Final de la línea: 

 

Trazado de la línea 

El origen de la Línea Aérea será la estructura de entronque “T.26” desde donde y a través de 3 

alineaciones y 20 apoyos, se llegará al Pórtico de la SET “PE ALSA”. La longitud total de la línea 

es de 5.873,67 m, discurriendo por el Término Municipal de San Miguel de Aguayo (Comunidad 

Autónoma de Cantabria). 

 

Tabla 2.5.9.3.a. Línea aérea entre el apoyo T26 de entrada – salida a SET “PE Cuesta Mayor” y SET “PE Alsa”. Fuente: 

Anteproyecto Parque Eólico. 

Las cotas del terreno en el trazado de la línea varían aproximadamente entre 842 m sobre el 

nivel del mar en la estructura “T.30” y los 1,074 m en la estructura “T.45” aproximadamente.  
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Características de la instalación 

 

Tabla 2.5.9.3.b. Características línea aérea entre el apoyo T26 de entrada – salida a SET “PE Cuesta Mayor” y SET “PE 

Alsa”. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Apoyos 

Los apoyos a utilizar en la construcción de la línea aérea serán del tipo metálicos de celosía, del 

fabricante IMEDEXSA o similar. 

Son de cimentación fraccionada y están construidos con perfiles angulares galvanizados 

totalmente atornillados, con el cuerpo formado por tramos tronco piramidales de sección 

rectangular, y la cabeza con tramos prismáticos rectos así mismo de sección rectangular. 
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Todos los apoyos dispondrán de una cúpula de tierra para instalar los cables de guarda con fibra 

óptica por encima del circuito de energía. 

En la siguiente tabla se expresa la ubicación de cada torre definida por sus coordenadas UTM 

(H30 ETRS89) así como los tipos de apoyo y características particulares en cada caso:

 

Tabla 2.5.9.3.c. Características línea aérea entre el apoyo T26 de entrada – salida a SET “PE Cuesta Mayor” y SET “PE 

Alsa”. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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Conductores y cable a tierra 

Los conductores de fase a utilizar en la construcción de la línea serán de Aluminio-Acero del tipo 

242-AL1/39-ST1A (LA-280) Duplex y 402-AL1/52-ST1A (LA-455) Simplex, de acuerdo a la 

Norma UNE UNE-EN 50182, de las siguientes características: 

Datos de cálculo conductor 242-AL1/39-ST1A (LA-280) Dúplex 

- Denominación: ............................................................ 242-AL1/39-ST1A (LA-280) Duplex 

- Composición: ........................................................ 26 de 3,44 mm (Al) + 7 de 2,68 mm (Ac) 

- Sección total: ..................................................................................................... 281,1 mm² 

- Diámetro total: ...................................................................................................... 21,80 mm 

- Peso del cable: ............................................................................................. 0,9573 daN/m 

- Módulo de elasticidad: .......................................................................... 7.551,12 daN/mm2 

- Coeficiente de dilatación lineal: ................................................................. 1,89 x 10-5 ºC-1 

- Carga de rotura: ............................................................................................ 8.486,09 daN 

 

Datos de cálculo conductor 402-AL1/52-ST1A (LA-455) Dúplex 

- Denominación: ............................................................ 402-AL1/52-ST1A (LA-455) Duplex 

- Composición: ...................................................... 54 de 3,08 mm (Al) + 7 de 3,08 mm (Ac) 

- Sección total: ..................................................................................................... 454,5 mm² 

- Diámetro total: ..................................................................................................... 27,72 mm 

- Peso del cable: ............................................................................................ 1,4916 daN/m 

- Módulo de elasticidad: .......................................................................... 6.864,65 daN/mm2 

- Coeficiente de dilatación lineal: ................................................................. 1,93 x 10-5 ºC-1 

- Carga de rotura: ......................................................................................... 12.405,412 daN 
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Para el cable de tierra se proyecta instalar un cable compuesto, fibra-óptico, de las siguientes 

características:  

- Denominación: ........................................................................................... OPGW 53G68Z 

- Sección: ............................................................................................................. 118,7 mm² 

- Diámetro: .............................................................................................................. 15,3 mm 

- Peso del cable: ............................................................................................. 0,6697 daN/m 

- Carga de rotura .............................................................................................. 9.963,55 daN 

- Módulo de elasticidad .......................................................................... 11.800,34 daN/mm² 

- Coeficiente dilatación lineal ....................................................................... 14,1 x10-6 ºC-1 

 

Cadenas de aislamiento 

Las cadenas de aislamiento estarán formadas por aisladores del tipo U100B (CEI-305) de vidrio 

templado del tipo caperuza y vástago, con las siguientes características: 

- Tipo de Aislador: ......................................................................................................... U100 

- Paso: ...................................................................................................................... 127 mm 

- Norma de acoplamiento: ................................................................................................ 16ª 

- Línea de fuga por unidad: ....................................................................................... 320 mm 

- Carga rotura mínima: ............................................................................................... 100 kN 

- Tensión a frecuencia industrial: 

- De 1 min en seco: ....................................................................................................... 70 kV 

- De 1 min bajo lluvia: .................................................................................................. 40 kV 

- Tensión al impulso de choque en seco: ....................................................................100 kV 

Las cadenas de amarre serán dobles, formadas por dos filas de 10 aisladores cada una, mientras 

que las de suspensión serán sencillas. 

El nivel de aislamiento para la cadena de 10 elementos será: 
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Valor aceptable para la zona que atraviesa la línea, para la que se recomienda un nivel de 

aislamiento entre 16 y 20 mm/kV. 

• Herrajes de acero forjado y convenientemente galvanizados en caliente para su exposición a 

la intemperie, de acuerdo a la Norma UNE 207009. 

• Grapas de amarre del tipo compresión compuestas por un manguito que se comprime contra 

el cable. 

• Grapas de suspensión del tipo armadas, compuestas por un manguito de neopreno en 

contacto con el cable y varillas preformadas que suavizan el ángulo de salida del cable. 

Señalización 

Todos los apoyos irán provistos de una placa de señalización en la que se indicará: el número 

del apoyo (correlativos), tensión de la Línea (132 kV), símbolo de peligro eléctrico y logotipo de 

la empresa. 

Accesos 

Se han previsto los accesos para la construcción de los apoyos utilizando en general las pistas 

existentes acondicionándolas en un ancho de 4m para el paso de los transportes y la maquinaria. 

Los caminos tendrán una anchura de 4m y se prevé una pendiente siempre inferior al 20%. No 

obstante, dicho parámetro podrá aumentarse en función de los medios disponibles durante la 

construcción, de modo que se minimice la afección ambiental motivada por adecuaciones de 

accesos existentes o construcción de nuevos. Los taludes tanto de excavación como de terraplén 

serán 1H:1V. 

Se ha considerado el acondicionamiento de las pistas existentes desde la conexión de éstas con 

caminos o carreteras registrados como tales en el catastro hasta el inicio de los nuevos caminos 

necesarios. No se considera el acondicionamiento de los caminos registrados como tales en el 

catastro. A continuación, se incluye un cuadro resumen de las actuaciones consideradas en los 

accesos a cada uno de los apoyos. En algunos casos el acondicionamiento de las pistas 

existentes es común para varios apoyos. 
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Tabla 2.5.9.3.d. Acceso apoyos línea aérea entre el apoyo T26 de entrada – salida a SET “PE Cuesta Mayor” y SET “PE 

Alsa”. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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Cronograma

Tabla 

2.5.9.3.e. Cronograma construcción línea aérea entre el apoyo T26 de entrada – salida a SET “PE Cuesta Mayor” y SET 

“PE Alsa”. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

2.5.9.4. Tramo SET “PE Alsa” – SET “Colectora Aguayo” 

Emplazamiento de las instalaciones 

Origen de la línea 
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Vértices 

 

Final de la línea 

 

Trazado de la línea 

El origen de la Línea Aérea será el Pórtico de la SET PE “ALSA” desde donde y a través de 8 

alineaciones y 14 apoyos, se llegará al pórtico de la SET “COLECTOR AGUAYO”. La longitud 

total de la línea es de 4.515,46 m, discurriendo por los Términos Municipales de San Miguel de 

Aguayo y Molledo. 
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Tabla 2.5.9.4.a. Línea aérea SET “PE Alsa” – SET “Colectora Aguayo”. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Las cotas del terreno en el trazado de la línea varían aproximadamente entre 865,64 m sobre el 

nivel del mar en la estructura “T.9” y los 1.073 m sobre el nivel del mar en el pórtico de la SET 

“PE ALSA” aproximadamente. Por tanto, al exceder los 1,000m de altitud, y según el vigente 

Reglamento de Líneas de Alta Tensión. 

Características de la instalación 
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Tabla 2.5.9.4.b. Características línea aérea SET “PE Alsa” – SET “Colectora Aguayo”. Fuente: Anteproyecto Parque 

Eólico. 

Apoyos  

Los apoyos a utilizar en la construcción de la línea aérea serán del tipo metálicos de celosía, del 

fabricante IMEDEXSA o similar. 

Son de cimentación fraccionada y están construidos con perfiles angulares galvanizados 

totalmente atornillados, con el cuerpo formado por tramos tronco piramidales de sección 

rectangular, y la cabeza con tramos prismáticos rectos así mismo de sección rectangular. 
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Todos los apoyos dispondrán de una cúpula de tierra para instalar el cables de guarda con fibra 

óptica por encima del circuito de energía. 

En la siguiente tabla se expresa la ubicación de cada torre definida por sus coordenadas UTM 

(H30 ETRS89) así como los tipos de apoyo y características particulares en cada caso: 

 

Tabla 2.5.9.4.c. Apoyos línea aérea SET “PE Alsa” – SET “Colectora Aguayo”. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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Conductores y cable a tierra 

Los conductores de fase a utilizar en la construcción de la línea serán de Aluminio-Acero del tipo 

242-AL1/39-ST1A (LA-280) Dúplex, de acuerdo a la Norma UNE UNE-EN 50182, de las 

siguientes características: 

Datos de cálculo conductor 242-AL1/39-ST1A (LA-280) Dúplex 

- Denominación: ............................................................ 242-AL1/39-ST1A (LA-280) Dúplex 

- Composición: ........................................................ 26 de 3,44 mm (Al) + 7 de 2,68 mm (Ac) 

- Sección total: ...................................................................................................... 281,1 mm² 

- Diámetro total: ...................................................................................................... 21,80 mm 

- Peso del cable: ................................................................................................ 0,9762 kg/m 

- Módulo de elasticidad: ................................................................................... 7.700 kg/mm2 

- Coeficiente de dilatación lineal: ................................................................. 1,89 x 10-5 ºC-1 

- Carga de rotura: ................................................................................................ 8.653,41 kg 

 

Para el cable de tierra se proyecta instalar un cable compuesto, fibra-óptico, de las siguientes 

características: 

- Denominación: ........................................................................................... OPGW 53G68Z 

- Sección: ............................................................................................................. 118,7 mm² 

- Diámetro: .............................................................................................................. 15,3 mm 

- Peso del cable: .................................................................................................. 0,683 kg/m 

- Carga de rotura ................................................................................................... 10.160 kg 

- Módulo de elasticidad .................................................................................. 12.033 kg/mm² 

- Coeficiente dilatación lineal ....................................................................... 14,1 x10-6 ºC-1 

 

Cadenas de aislamiento 

Las cadenas de aislamiento estarán formadas por aisladores del tipo U120B (CEI-305) de vidrio 

templado del tipo caperuza y vástago, con las siguientes características: 
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- Tipo de Aislador: ..................................................................................................... U120B 

- Paso: ..................................................................................................................... 146 mm 

- Norma de acoplamiento: ............................................................................................. 16A 

- Línea de fuga por unidad: ..................................................................................... 320 mm 

- Carga rotura mínima: .............................................................................................. 120 kN 

- Tensión a frecuencia industrial: 

- De 1 min en seco: .................................................................................................... 70 kV 

- De 1 min bajo lluvia: ................................................................................................. 40 kV 

- Tensión al impulso de choque en seco: .................................................................100 kV 

Las cadenas de amarre serán dobles, formadas por dos filas de 16 aisladores cada una, mientras 

que las de suspensión serán sencillas. 

El nivel de aislamiento para la cadena de 16 elementos será: 

 

Valor aceptable para la zona que atraviesa la línea, para la que se recomienda un nivel de 

aislamiento entre 16 y 20 mm/kV. 

• Herrajes de acero forjado y convenientemente galvanizados en caliente para su exposición 

a la intemperie, de acuerdo a la Norma UNE 207009. 

• Grapas de amarre del tipo compresión compuestas por un manguito que se comprime 

contra el cable. 

• Grapas de suspensión del tipo armadas, compuestas por un manguito de neopreno en 

contacto con el cable y varillas preformadas que suavizan el ángulo de salida del cable. 

Señalización 

Todos los apoyos irán provistos de una placa de señalización en la que se indicará: el número 

del apoyo (correlativos), tensión de la Línea (220 kV), símbolo de peligro eléctrico y logotipo de 

la empresa. 
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Accesos 

Se han previsto los accesos para la construcción de los apoyos utilizando en general las pistas 

existentes acondicionándolas en un ancho de 4m para el paso de los transportes y la maquinaria. 

Los caminos tendrán una anchura de 4m y se prevé una pendiente siempre inferior al 20%. No 

obstante, dicho parámetro podrá aumentarse en función de los medios disponibles durante la 

construcción, de modo que se minimice la afección ambiental motivada por adecuaciones de 

accesos existentes o construcción de nuevos. Los taludes tanto de excavación como de terraplén 

serán 1H:1V. 

Se ha considerado el acondicionamiento de las pistas existentes desde la conexión de éstas con 

caminos o carreteras registrados como tales en el catastro hasta el inicio de los nuevos caminos 

necesarios. No se considera el acondicionamiento de los caminos registrados como tales en el 

catastro. A continuación, se incluye un cuadro resumen de las actuaciones consideradas en los 

accesos a cada uno de los apoyos. En algunos casos el acondicionamiento de las pistas 

existentes es común para varios apoyos. 

 

Tabla 2.5.9.4.d. Acceso línea aérea SET “PE Alsa” – SET “Colectora Aguayo”. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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CRONOGRAMA 

Tabla 2.5.9.4.e. Cronograma línea aérea SET “PE Alsa” – SET “Colectora Aguayo”. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

2.5.9.5. Tramo SET “COLECTORA AGUAYO” – SET “AGUAYO” (REE) 

Emplazamiento de las instalaciones 

Origen de la línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

 

 

  Consultor ambiental: 

 Página 149 de 615  

 

 

Vértices 

 

Final de la línea 

 

Trazado de la línea 

El origen de la Línea Aérea será el Pórtico de la SET “COLECTORA AGUAYO” desde donde y 

a través de 9 alineaciones y 14 apoyos, se llegará al pórtico de la SET “AGUAYO”. La longitud 

total de la línea es de 3.247,28 m, discurriendo por el Término Municipal de Molledo. 
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Tabla 2.5.9.5.a. Línea aérea SET “COLECTORA AGUAYO” – SET “AGUAYO” (REE). Fuente: Anteproyecto Parque 

Eólico. 

Las cotas del terreno en el trazado de la línea varían aproximadamente entre 503,85 m sobre el 

nivel del mar en la estructura “T.10” y los 892,63 m sobre el nivel del mar en el pórtico de la SET 

“COLECTORA AGUAYO” aproximadamente. Por tanto, al encontrarse entre los 500m y 1.000m 

de altitud, y según el vigente Reglamento de Líneas de Alta Tensión. 
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Características de la instalación 

 

Tabla 2.5.9.5.b. Línea aérea SET “COLECTORA AGUAYO” – SET “AGUAYO” (REE). Fuente: Anteproyecto Parque 

Eólico. 

Apoyos 

Los apoyos a utilizar en la construcción de la línea aérea serán del tipo metálicos de celosía, del 

fabricante IMEDEXSA o similar. 

Son de cimentación fraccionada y están construidos con perfiles angulares galvanizados 

totalmente atornillados, con el cuerpo formado por tramos troncopiramidales de sección 

rectangular, y la cabeza con tramos prismáticos rectos así mismo de sección rectangular. 

Todos los apoyos dispondrán de DOBLE cúpula de tierra para instalar el cable de guarda con 

fibra óptica por encima del circuito de energía. 
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En la siguiente tabla se expresa la ubicación de cada torre definida por sus coordenadas UTM 

(H30 ETRS89) así como los tipos de apoyo y características particulares en cada caso: 

 

Tabla 2.5.9.5.c. Apoyos línea aérea SET “COLECTORA AGUAYO” – SET “AGUAYO” (REE). Fuente: Anteproyecto 

Parque Eólico. 

Conductores y cable de tierra 

Los conductores de fase a utilizar en la construcción de la línea serán de Aluminio-Acero del tipo 

402-AL1/52-ST1A (LA-455) Dúplex, de acuerdo a la Norma UNE UNE-EN 50182, de las 

siguientes características: 
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Datos de cálculo conductor 402-AL1/52-ST1A (LA-455) Dúplex 

- Denominación: ........................................................... 402-AL1/52-ST1A (LA-455) Dúplex 

- Composición: ...................................................... 54 de 3,08 mm (Al) + 7 de 3,08 mm (Ac) 

- Sección total: ..................................................................................................... 454,5 mm² 

- Diámetro total: ....................................................................................................... 27,7 mm 

- Peso del cable: ................................................................................................. 1,521 kg/m 

- Módulo de elasticidad: ................................................................................. 7.000 kg/mm2 

- Coeficiente de dilatación lineal: ................................................................ 1,93 x 10-5 ºC-1 

- Carga de rotura: ................................................................................................. 12.650 kg 

Para el cable de tierra se proyecta instalar un cable compuesto, fibra-óptico, de las siguientes 

características: 

- Denominación: ........................................................................................... OPGW 53G68Z 

- Sección: ............................................................................................................. 118,7 mm² 

- Diámetro: .............................................................................................................. 15,3 mm 

- Peso del cable: ................................................................................................. 0,683 kg/m 

- Carga de rotura ................................................................................................... 10.160 kg 

- Módulo de elasticidad ................................................................................. 12.033 kg/mm² 

- Coeficiente dilatación lineal ....................................................................... 14,1 x10-6 ºC-1 

 

Cadenas de aislamiento 

Las cadenas de aislamiento estarán formadas por aisladores del tipo U160B (CEI-305) de vidrio 

templado del tipo caperuza y vástago, con las siguientes características: 

- Tipo de Aislador: .................................................................................................... U160B 

- Paso: ...................................................................................................................... 146 mm 

- Norma de acoplamiento: .......................................................................................... 20 

- Línea de fuga por unidad: ..................................................................................... 380 mm 

- Carga rotura mínima: ............................................................................................. 160 kN 

- Tensión a frecuencia industrial: 

- De 1 min en seco: .................................................................................................... 75 kV 

- De 1 min bajo lluvia: ................................................................................................. 45 kV 

- Tensión al impulso de choque en seco: ....................................................................110 kV 
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Las cadenas de amarre serán dobles, formadas por dos filas de 16 aisladores cada una, mientras 

que las de suspensión serán sencillas. 

El nivel de aislamiento para la cadena de 16 elementos será: 

 

Valor aceptable para la zona que atraviesa la línea, para la que se recomienda un nivel de 

aislamiento entre 16 y 20 mm/kV. 

• Herrajes de acero forjado y convenientemente galvanizados en caliente para su exposición 

a la intemperie, de acuerdo a la Norma UNE 207009. 

• Grapas de amarre del tipo compresión compuestas por un manguito que se comprime 

contra el cable. 

• Grapas de suspensión del tipo armadas, compuestas por un manguito de neopreno en 

contacto con el cable y varillas preformadas que suavizan el ángulo de salida del cable. 

 

Señalización 

Todos los apoyos irán provistos de una placa de señalización en la que se indicará: el número 

del apoyo (correlativos), tensión de la Línea (220 kV), símbolo de peligro eléctrico y logotipo de 

la empresa. 

 

Accesos 

Se han previsto los accesos para la construcción de los apoyos utilizando en general las pistas 

existentes acondicionándolas en un ancho de 4m para el paso de los transportes y la maquinaria. 

Los caminos tendrán una anchura de 4m y se prevé una pendiente siempre inferior al 20%. No 

obstante, dicho parámetro podrá aumentarse en función de los medios disponibles durante la 

construcción, de modo que se minimice la afección ambiental motivada por adecuaciones de 

accesos existentes o construcción de nuevos. Los taludes tanto de excavación como de terraplén 

serán 1H:1V. 

Se ha considerado el acondicionamiento de las pistas existentes desde la conexión de éstas con 

caminos o carreteras registrados como tales en el catastro hasta el inicio de los nuevos caminos 

necesarios. No se considera el acondicionamiento de los caminos registrados como tales en el 

catastro. A continuación, se incluye un cuadro resumen de las actuaciones consideradas en los 

accesos a cada uno de los apoyos. En algunos casos el acondicionamiento de las pistas 

existentes es común para varios apoyos. 
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Tabla 2.5.9.5.d. Acceso apoyos línea aérea SET “COLECTORA AGUAYO” – SET “AGUAYO” (REE). Fuente: 

Anteproyecto Parque Eólico. 
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CRONOGRAMA 

 

Tabla 2.5.9.5.e. Cronograma construcción línea aérea SET “COLECTORA AGUAYO” – SET “AGUAYO” (REE). Fuente: 

Anteproyecto Parque Eólico. 

ACCESORIOS 

 

Antivibradores: En los cables de fase se instalarán uno por conductor y vano hasta 500 metros 

y dos por conductor y vano en los mayores de 500 metros. Para el cable de tierra (OPGW) se 

instalarán dos por vano. 

Salvapájaros: Según el 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 en su artículo 7 relativo a Medidas de prevención contra colisión, se establece 

que los nuevos tendidos se proveerán de salvapájaros o señalizadores visuales cuando así lo 

determine el órgano competente de la comunidad autónoma. Se han de colocar en los cables de 

tierra y si éstos no existiesen, en las líneas en las que únicamente exista un conductor por fase, 

y se colocarán directamente sobre aquellos conductores cuyo diámetro sea inferior a 20 mm. 

Serán de materiales opacos. La señalización se realizará de forma que generen un efecto visual 

equivalente a una señal cada 10 m. En aquellos trabajos más peligrosos debido a la presencia 

de niebla o por visibilidad limitada, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá 

reducir las anteriores distancias. 
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Cimentaciones 

Cimentación tipo fraccionada (cuatro patas) Las cimentaciones de los apoyos serán del tipo “Pata 

de Elefante”, fraccionadas en cuatro bloques independientes. 

Sus dimensiones serán aquellas que marca el fabricante calculadas según el método del talud 

natural o ángulo de arrastre de tierras suponiendo resistencia característica a compresión de 3 

kg/cm2 y ángulo de arranque de tierras de 30º. 

En el caso de tener otras características mecánicas, deberá procederse al recalculo de las 

zapatas. 

 

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 Reglamento de Líneas de Alta Tensión (Febrero 

de 2008). 

Todos los apoyos de la línea aérea de Alta Tensión serán NO FRECUENTADOS y su puesta a 

tierra se realizará por el siguiente método: 

• Electrodo de Difusión: Se dispondrán picas de acero cobreado de 2 m de longitud y 14,6 mm 

de diámetro unidas mediante grapas de fijación y cable de cobre desnudo al montante del apoyo. 

• Anillo difusor: Se realizará una puesta a tierra en anillo cerrado alrededor del apoyo, de forma 

que cada punto del mismo quede distanciado 1 m como mínimo de las aristas del macizo de 

cimentación. 

2.5.9.6. SET 132/30 kV “LA COTERUCA” 

SET y edificio de control 

 

Figura 2.5.9.6.a. Planta de la SET “La Coteruca” y el edificio de control. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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La ubicación del edificio de control será en las instalaciones de la SET 132/30 kV “La Coteruca”. 

El total de la ocupación será de 1.825,84 m2, de los cuales 200 m2 son del edificio de control, 115 

m2 de almacén y 19,65 m2 de planta de residuos. 

El Edificio estará compuesto por una única planta para explotación y control del Parque. Y 

dispondrá de las siguientes dependencias: 

• Hall distribuidor. 

• Sala de mando y control del parque. 

• Sala de cabinas de 30 kV de llegada de aerogeneradores y salida a línea eléctrica de 

evacuación. 

• Sala para grupo electrógeno de emergencia. 

• Almacén de materiales. 

• Aseo completo con lavabo, retrete y plato de ducha. 

• Cuarto trastero. 

• Sala de archivo. 

• Pasillo. 

La gestión del Parque se efectuará desde la sala de control y mando que dispondrá de los 

equipos informáticos y de comunicaciones a este fin. 

Además, dispondrá de protección reglamentaria contra incendios, con equipo de gas halón con 

detector iónico y kit de accionamiento automático, así como extintores manuales. 

El plazo estimado de ejecución del proyecto de la Subestación Eléctrica “PE COTERUCA” es de 

4 meses a partir del acta de replanteo. 

 

Figura 2.5.9.6.b. Cronograma de construcción SET La Coteruca y el edificio de control. Fuente: Anteproyecto Parque 

Eólico. 
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2.5.9.7. SET 132/30 kV “PE CUESTA MAYOR” 

 

 

Figura 2.5.9.7.a. Esquema conexión con SET 132/30 kV “PE Cuesta Mayor”. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

 

 

Figura 2.5.9.7.b. Distribución planta SET 132/30 kV “PE Cuesta Mayor”. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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Figura 2.5.9.7.c. Planta SET 132/30 kV “PE Cuesta Mayor”. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

SET y edificio de control   

 
La ubicación del edificio de control será en las instalaciones de la subestación colectora. 

El total de la ocupación será de 3.982 m2, de los cuales 2.953 m2 son del edificio de la 

subestación eléctrica 132/30 Kv “PE Cuesta Mayor”. 

El Edificio estará compuesto por una única planta para explotación y control del Parque. Y 

dispondrá de las siguientes dependencias: 

 

• Hall distribuidor. 

• Sala de mando y control del parque. 

• Sala de cabinas de 30 kV de llegada de aerogeneradores y salida a línea eléctricade 

evacuación. 

• Sala para grupo electrógeno de emergencia. 

• Almacén de materiales. 

• Aseo completo con lavabo, retrete y plato de ducha. 

• Cuarto trastero.  

• Sala de archivo. 

• Pasillo 



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

 

 

  Consultor ambiental: 

 Página 161 de 615  

 

 

 

El plazo estimado de ejecución del proyecto de la S.E.T. “PE CUESTA MAYOR” es de 4 meses 

a partir del acta de replanteo. 

 

Figura 2.5.9.7.d. Cronograma SET 132/30 kV “PE Cuesta Mayor”. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

2.5.9.8. SET “PE ALSA” 

Subestación eléctrica 220/132/30 kV “PE ALSA”.  

En la siguiente imagen se muestra la Subestación Eléctrica objeto del presente anteproyecto. 

 

Figura 2.5.9.8.a. Esquema conexión con SET “PE ALSA”. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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La Subestación Eléctrica en proyecto se encuentra situada entre las parcelas 9, 13 y 9004 del 

polígono 2 del término municipal de San Miguel de Aguayo, en la comunidad autónoma de 

Cantabria. El acceso a las instalaciones se realiza desde los viales del parque eólico “Alsa”. 

La Subestación se encuentra a unos 1078 m.s.n.m. Todos los elementos de la Subestación se 

ubicarán en un recinto vallado con una superficie de 5.348,72 m2 en el que se situarán, además 

de los sistemas de 220 y 132 kV, el edificio de interconexión y control. 

En el parque de intemperie se instalarán dos (2) posiciones de línea, un (1) transformador 

trifásico de potencia de 20/25 MVA y relación de transformación 220/30 kV, un (1) 

transformador trifásico de potencia de 250/320 MVA y relación de transformación 220/132 kV 

 

Figura 2.5.9.8.b. Distribución planta SET “PE ALSA”. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

El plazo estimado de ejecución del proyecto de la SET. “PE ALSA” es de 4 meses a partir del 

acta de replanteo. 
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Figura 2.5.9.8.c. Cronograma SET “PE ALSA”. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

 

2.5.9.9. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 220/132 kV "COLECTORA AGUAYO" 

 

Figura 2.5.9.9.a. Esquema conexión con SET "Colectora Aguayo". Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

La Subestación Eléctrica en proyecto se encuentra situada en la parcela 1.477 del polígono 4 del 

término municipal de Molledo. El acceso a las instalaciones tendrá lugar desde un vial de acceso 
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que parte de la carretera autonómica de Cantabria CA-716 a la altura del embalse de Alsa. La 

Subestación se encuentra a unos 888 m.s.n.m.  

Coordenadas Vértices Explanación Subestación Eléctrica: 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Para la evacuación de los nuevos parques eólicos pertenecientes a GREEN CAPITAL POWER 

S.L., se proyecta una nueva subestación colectora 220/132 kV con la siguiente configuración:  

• Un (1) juego de barras simple en el nivel de 220 kV.  

• Tres (3) posición de línea 220 kV, debidamente equipada con los elementos de 

maniobra, medida y protección.  

• Una (1) posición de línea 132 kV, debidamente equipada con los elementos de 

maniobra, medida y protección.  

• Una (1) posición de transformador de potencia 220 kV.  

• Un (1) transformador de potencia trifásico, en baño de aceite de 100/140 MVA 

ONAN/ONAF de potencia y relación de transformación, 220 ± 10x1,2% / 132 kV con 

regulación en carga.  

• Un (1) edificio de control, donde se alojarán los equipos auxiliares, de control, medida, 

protección, corriente continua, etc.  

• Un (1) sistema integrado de control y protección (SICOP).  

• Un (1) sistema de servicios auxiliares formado por un (1) transformador de 30 kV/BT 

instalado en un centro de transformación prefabricado alimentado por una línea 

eléctrica externa y un (1) grupo electrógeno y baterías de corriente continua de 125 

Vcc.  

• Un (1) sistema de comunicaciones en tiempo real mediante fibra óptica, para el 

telemando y las protecciones comunicadas.  

• Un (1) sistema de protección contra incendios y de detección de intrusos. Todos los 

elementos de la Subestación se ubicarán en un recinto vallado de dimensiones 

83,60x94,28 m2 en el que se situarán, además de los sistemas de 220 y 132 kV, el 

edificio de interconexión y control. En el Documento III de planos, figuran los de 

disposición general de la instalación en planta y secciones, así como los del edificio de 

interconexión y control, etc. 
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PARQUE INTEMPERIE 

DISPOSICIÓN GENERAL: 

 En el parque de intemperie se instalarán cuatro (4) posiciones de línea, un (1) transformador 

trifásico de potencia de 100/140 MVA y relación de transformación 220/132 kV y una (1) posición 

de barras. 

• TRANSFORMADOR DE POTENCIA: 

El parque intemperie dispondrá de un (1) transformador de potencia, con relación de 

transformación 220/132 kV y las siguientes características: 

 

 

EDIFICIO DE CONTROL Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADO 

DESCRIPCIÓN: 

Se plantea la construcción de un único edificio de control en el que se albergan las distintas salas 

que son necesarias para el control de las instalaciones y que se divide en las siguientes cuatro 

zonas:  

• Sala de control principal: En esta sala del edificio se situarán todos los cuadros de 

control necesarios para garantizar la supervisión, monitorización, control y protección, 

así como los equipos de telemando y comunicaciones del centro. Así mismo se 

alojarán los equipos rectificadores-cargadores de baterías de 125 Vcc y 48 Vcc 

necesarios para el suministro de corriente continua. El diseño de la estancia no permite 

el acceso con las demás dependencias del edificio.  

• Sala de control promotor: En esta sala del edificio se albergarán los armarios de 

protección, comunicaciones, servicios auxiliares de corriente continua y de corriente 

alterna necesarios por el promotor para garantizar la supervisión, monitorización, 

control y protección, así como los equipos de telemando y comunicaciones. El diseño 

de la estancia le permite estar comunicada fácilmente con las demás dependencias del 

edificio.  

• Almacén: Se instalará una infraestructura para el almacenaje de equipos de protección 

necesarios en los trabajos de mantenimiento de la subestación y del material requerido 

en la subestación. Para albergar el transformador de servicios auxiliares se proyecta 
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una sala de centro de transformación de servicios auxiliares que será prefabricada de 

superficie en edificio aislado, próximo al edificio de control. 

CUADRO DE SUPERFICIES  

SUPERFICIES ÚTILES 

 

SALA DE CONTROL PRINCIPAL  

En esta sala se encuentran todos los cuadros de control necesarios para garantizar la 

supervisión, monitorización, control y protección, así como los equipos de telemando y 

comunicaciones del centro. 

SISTEMA ANTIINTRUSISMO  

El edificio de interconexión y control estará dotado de un sistema de seguridad para la detección 

de intrusos en la instalación que permitirá detectar una intrusión de personas no autorizadas, y 

comunicar a la Central de Alarmas de Capital Energy las incidencias que se originen. Podrá ser 

activado/desactivado localmente por personal autorizado. 

OBRA CIVIL  

DESCRIPCIÓN:  

La subestación se aloja en un recinto vallado en el que habrá que desarrollar diversas obras 

civiles, para que pueda cumplir las funciones previstas, entre las que destacan las siguientes:  

• Explanación y nivelación del terreno. 

• Ejecución y/o acondicionamiento de accesos. 

• Excavación y hormigonado de anclajes de aparamenta. 

• Realización de las zanjas para la red de tierras. 

• Realización de las atarjeas exteriores para el paso de cableado de control y potencia 

con tapas de hormigón. 

• Bancada para el transformador de potencia con el correspondiente foso de recogida de 

aceite.  

• Realización del vallado perimetral con malla de simple torsión y alambre de espinos. 

• Extendido de capa de gravilla de remate.  
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En los acabados exteriores del edificio de la subestación se utilizarán los materiales, colores y 

acabados acordes con el paisaje rural y las construcciones del entorno. Tratándose de un edificio 

con el tejado a dos aguas. 

VIAL DE ACCESO 

Se llegará a la instalación, a través del camino de acceso de nueva implantación, para ello se 

maximizará la utilización de los caminos existentes en la zona, definiendo nuevos trazados 

únicamente en los accesos imprescindibles, de forma que se respete la rasante del terreno 

natural, siempre atendiendo al criterio de menor afección al medio. 

En el diseño del vial, se contempla la construcción de un nuevo camino y la adecuación del 

camino existente que no alcancen los mínimos necesarios. Todo el vial tiene que cumplir unas 

especificaciones mínimas marcadas por el fabricante del transformador, impuestas por las 

limitaciones presentadas por el transporte pesado requerido. El acceso a las instalaciones de 

proyecto de la subestación “Colectora Aguayo” 220/132 kV tendrá lugar desde un vial de acceso 

que parte de la carretera autonómica de Cantabria CA716 a la altura del embalse de Alsa. El vial 

de acceso está proyectado entre los términos municipales de Molledo y San Miguel de Aguayo. 

Se remodelará y adecuará el vial/camino existente con referencia catastral 

39070A002090010000LG. 

VIAL DE ACCESO PRINCIPAL 

El vial de acceso principal se ubica entre las parcelas 1477 y 1489 del polígono 4 de San Miguel 

de Aguayo, las especificaciones serán las mismas que para el vial de acceso comentado en el 

punto anterior. Los viales en el interior de la subestación tendrán 6 m de calzada. Se intentará 

compensar el volumen de tierras de todo el vial, reutilizando siempre que sea posible las tierras 

procedentes de la excavación para los rellenos. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA La subestación contara con un depósito de almacenaje de agua, 

para consumo de agua con carácter doméstico. El llenado del depósito se realizará mediante 

camiones cisternas, se deberán proveer las medidas de protección y tratamientos necesarios 

para garantizar la calidad de las aguas, de forma que se cumplan los criterios de calidad de agua 

de consumo humano, de acuerdo a los parámetros especificados en las partes A y B del anexo 

de RB 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano. 

CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

Las conducciones y depósitos de almacenamiento de agua se instalarán suficientemente 

alejados de los elementos de tensión de tal forma que su rotura no pueda provocar averías en 

las instalaciones eléctricas. A estos efectos, se recomienda disponer de conducciones 

principales de agua en un plano inferior a las canalizaciones de energía eléctrica, especialmente 

cuando estas se construyan a base de conductores desnudos sobre aisladores. Quedan exentos 
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del cumplimiento de los requisitos las instalaciones necesarias para el sistema de extinción de 

incendios de la propia instalación. 

SANEAMIENTO  

La recogida de aguas pluviales, se efectuará por medio de colectores formados por cunetas y 

tuberías de cemento de distintos diámetros. A los colectores se conducirán todas las aguas 

pluviales, así como las procedentes de las canalizaciones de cables. En cualquier caso, al 

tratarse de una subestación telemandada, el volumen de aguas sanitarias será pequeño. 

Siempre que sea posible se buscará verter las aguas sanitarias a la red de saneamiento de 

municipio o polígono donde se encuentre ubicada la subestación, previa solicitud de la 

autorización de vertido pertinente. En caso de que esta solución no sea viable, las aguas serán 

almacenadas en un depósito de aguas fecales estanco enterrado dentro de la parcela de la 

subestación, siendo necesario su vaciado periódico por Empresa externa autorizada. 

PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo estimado de ejecución del proyecto de la S.E.T. “COLECTORA AGUAYO” es de 8 meses 

a partir del acta de replanteo. 

 

Figura 2.5.9.9.b. Cronograma SET "Colectora Aguayo". Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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Planta de la SET y edificio de control: 

 

Figura 2.5.9.9.c. Distribución planta SET "Colectora Aguayo". Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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2.5.9.10. LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 220 kV SET “COLECTORA AGUAYO” – SET 

“AGUAYO” (REE) 

 

Figura 2.5.9.10.c. Esquema conexión Línea Aérea de Alta Tensión 220 kV SET “Colectora Aguayo” – Set “Aguayo” 

(REE). Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES  

El origen de la Línea Aérea será el Pórtico de la SET “COLECTORA AGUAYO” desde donde y 

a través de 9 alineaciones y 14 apoyos, se llegará al pórtico de la SET “AGUAYO”. La longitud 

total de la línea es de 3.247,28 m, discurriendo por el Término Municipal de Molledo (Comunidad 

Autónoma de Cantabria). 

La línea discurrirá por el término municipal de Molledo atravesando en su recorrido los siguientes 

polígonos catastrales: 

 

El trazado puede consultarse en los planos de Situación y Emplazamiento y está definido por el 

siguiente listado de coordenadas UTM (H30 - ETRS89):  

• Origen de la línea: Pórtico SET “COLECTORA AGUAYO”, objeto de otro proyecto. 
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• Vértices:

• Final de la línea: Pórtico SET “AGUAYO”

Tabla 2.5.9.10.a. Línea aérea SET “COLECTORA AGUAYO” – SET “AGUAYO” (REE). Fuente: Anteproyecto Parque 

Eólico. 

Las cotas del terreno en el trazado de la línea varían aproximadamente entre 503,85 m sobre el 

nivel del mar en la estructura “T.10” y los 892,63 m sobre el nivel del mar en el pórtico de la SET 

“COLECTORA AGUAYO” aproximadamente. Por tanto, al encontrarse entre los 500m y 1.000m 

de altitud, y según el vigente Reglamento de Líneas de Alta Tensión, se deberá considerar a 

efectos de cálculo la Zona B. 



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

 

 

  Consultor ambiental: 

 Página 172 de 615  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Tabla 2.5.9.10.b. Características línea aérea SET “COLECTORA AGUAYO” – SET “AGUAYO” (REE). Fuente: 

Anteproyecto Parque Eólico. 

APOYOS  

Los apoyos a utilizar en la construcción de la línea aérea serán del tipo metálicos de celosía, del 

fabricante IMEDEXSA o similar. Son de cimentación fraccionada y están construidos con perfiles 

angulares galvanizados totalmente atornillados, con el cuerpo formado por tramos 

troncopiramidales de sección rectangular, y la cabeza con tramos prismáticos rectos así mismo 

de sección rectangular. 

Todos los apoyos dispondrán de DOBLE cúpula de tierra para instalar los cables de guarda con 

fibra óptica por encima del circuito de energía.  
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En la siguiente tabla se expresa la ubicación de cada torre definida por sus coordenadas UTM 

(H30 ETRS89) así como los tipos de apoyo y características particulares en cada caso: 

 

Tabla 2.5.9.10.c. Apoyos línea aérea SET “COLECTORA AGUAYO” – SET “AGUAYO” (REE). Fuente: Anteproyecto 

Parque Eólico. 

Siendo:  

• AL/SU: ..................................................... Alineación/Suspensión  

• AL/AN: ............................................................ Alineación/Anclaje  

• AN/AN: ................................................................. Ángulo/Anclaje  

• PL o FL: ............................................... Principio o Final de Línea 

CONDUCTORES Y CABLE DE TIERRA  

Los conductores de fase a utilizar en la construcción de la línea serán de Aluminio-Acero del tipo 

402-AL1/52-ST1A (LA-455) Dúplex, de acuerdo a la Norma UNE UNE-EN 50182, de las 

siguientes características: 
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Datos de cálculo conductor 402-AL1/52-ST1A (LA-455) Dúplex 

 

Para el cable de tierra se proyecta instalar un cable compuesto, fibra-óptico, de las siguientes 

características: 

 

ANTIVIBRADORES  

En los cables de fase se instalarán uno por conductor y vano hasta 500 metros y dos por 

conductor y vano en los mayores de 500 metros. Para el cable de tierra (OPGW) se instalarán 

dos por vano. 

SALVAPÁJAROS 

Según el 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 

en su artículo 7 relativo a Medidas de prevención contra colisión, se establece que los nuevos 

tendidos se proveerán de salvapájaros o señalizadores visuales cuando así lo determine el 

órgano competente de la comunidad autónoma. Se han de colocar en los cables de tierra y si 

éstos no existiesen, en las líneas en las que únicamente exista un conductor por fase, y se 

colocarán directamente sobre aquellos conductores cuyo diámetro sea inferior a 20 mm. 

Serán de materiales opacos. La señalización se realizará de forma que generen un efecto visual 

equivalente a una señal cada 10 m, para lo cual se dispondrán de forma alterna en cada 

conductor y con una distancia máxima de 20 m entre señales contiguas en un mismo conductor. 

En aquellos trabajos más peligrosos debido a la presencia de niebla o por visibilidad limitada, el 

órgano competente de la comunidad autónoma podrá reducir las anteriores distancias. 
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CIMENTACIONES 

• Cimentación tipo fraccionada (cuatro patas) Las cimentaciones de los apoyos serán del

tipo “Pata de Elefante”, fraccionadas en cuatro bloques independientes. Sus

dimensiones serán aquellas que marca el fabricante calculadas según el método del

talud natural o ángulo de arrastre de tierras suponiendo resistencia característica a

compresión de 3 kg/cm2 y ángulo de arranque de tierras de 30º. En el caso de tener

otras características mecánicas, deberá procederse al recalculo de las zapatas.

ACCESOS 

Se han previsto los accesos para la construcción de los apoyos utilizando en general las pistas 

existentes acondicionándolas en un ancho de 4m para el paso de los transportes y la maquinaria. 

Los caminos tendrán una anchura de 4m y se prevé una pendiente siempre inferior al 20%. No 

obstante, dicho parámetro podrá aumentarse en función de los medios disponibles durante la 

construcción, de modo que se minimice la afección ambiental motivada por adecuaciones de 

accesos existentes o construcción de nuevos. Los taludes tanto de excavación como de terraplén 

serán 1H:1V. Se ha considerado el acondicionamiento de las pistas existentes desde la conexión 

de éstas con caminos o carreteras registrados como tales en el catastro hasta el inicio de los 

nuevos caminos necesarios. No se considera el acondicionamiento de los caminos registrados 

como tales en el catastro. A continuación, se incluye un cuadro resumen de las actuaciones 

consideradas en los accesos a cada uno de los apoyos. En algunos casos el acondicionamiento 

de las pistas existentes es común para varios apoyos. 

Tabla 2.5.9.10.d. Acceso apoyos línea aérea SET “COLECTORA AGUAYO” – SET “AGUAYO” (REE). Fuente: 

Anteproyecto Parque Eólico. 
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CRONOGRAMA 

 

Figura 2.5.9.10.a. Cronograma línea aérea SET “COLECTORA AGUAYO” – SET “AGUAYO” (REE). Fuente: 

Anteproyecto Parque Eólico. 
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2.5.9.11. CENTRO DE MEDIDA 220 kV "NUDO AGUAYO" 

Tabla 2.5.9.11.a. Esquema conexión con Centro de Medida 220 kV "Nudo Aguayo". Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

EMPLAZAMIENTO 

El Centro de Medida 220 kV “Nudo Aguayo” en proyecto se encuentra situada entre las parcelas 

1591 y 9005 del polígono 4 del término municipal de Molledo, en la comunidad autónoma de 

Cantabria. El acceso a las instalaciones se realiza desde un camino que parte del vial existente 

de acceso a la subestación de Aguayo. El Centro de Medida se encuentra a unos 523 m.s.n.m. 

Coordenadas Vértices Explanación Centro de Medida Eléctrica: 

Tabla 2.5.9.11.a. Vértices explanación Centro de Medida 220 kV "Nudo Aguayo”. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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DISPOSICIÓN GENERAL  

El centro de medida “Nudo Aguayo” 220 kV será de tipo intemperie y constará de:  

• Un edificio prefabricado donde se alojarán las celdas del sistema de media tensión 

para equipos auxiliares, el transformador de SS.AA., el cuadro de B.T. y el cuadro de 

SS.AA., así como el armario de medida fiscal.  

• Un pórtico de 220 kV, donde entra la línea “S.E.T. Colectora Aguayo”. Todos los 

elementos del Centro de Medida se ubicarán en un recinto vallado de dimensiones 

21x28 m2 en el que se situarán la aparamenta de nivel de tensión 220 kV y el edificio 

de prefabricado. 

PARQUE INTEMPERIE 

DISPOSICIÓN GENERAL:  

El Centro de Medida con nivel de tensión de 220 kV se encontrará ubicado en un recinto vallado 

en el que se instalará la aparamenta en dicho nivel, así como sus correspondientes estructuras 

metálicas de soporte. El pórtico intemperie preparado donde realiza la Entrada/Salida de la línea 

aérea de Alta Tensión procedente de “S.E.T. Colectora Aguayo”, dispone de la siguiente 

aparamenta en el nivel de tensión de 220 kV:  

• Un (1) pórtico de línea formado por un (1) juego de doce (12) cadenas de aisladores de 

245 kV y dos (2) juegos de tres (3) pararrayos autoválvulas de óxido metálico con 

contador de descargas cada uno.  

• Un (1) juego de tres (3) transformadores de tensión tipo inductivo, para medida de 

servicio intemperie.  

• Un (1) juego de tres (3) transformadores de intensidad para medida principal. 

EDIFICIO PREFABRICADO 

DESCRIPCIÓN:  

Se plantea la construcción de un único edificio en el que se albergará el centro de transformación 

para la alimentación de los servicios auxiliares, así como el cuadro de contadores para la medida 

fiscal. 

SUPERFICIES DEL EDIFICIO PREFABRICADO: 

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL.............................................................................................12,98 m2 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL.............................................................................14,50 m2 

OBRA CIVIL  

DESCRIPCIÓN:  

El Centro de Medida se aloja en un recinto vallado en el que habrá que desarrollar diversas obras 

civiles, para que pueda cumplir las funciones previstas, entre las que destacan las siguientes:  
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• Explanación y nivelación del terreno.

• Ejecución y/o acondicionamiento de accesos.

• Excavación y hormigonado de anclajes de aparamenta.

• Realización de las zanjas para la red de tierras.

• Realización de las atarjeas exteriores para el paso de cableado de control y potencia

con tapas de hormigón.

• Bancada para el transformador de potencia con el correspondiente foso de recogida de

aceite.

• Realización del vallado perimetral con malla de simple torsión y alambre de espinos.

• Extendido de capa de gravilla de remate.

El acabado del entorno será consonante con la vegetación de la zona. 

ACCESOS Y VIALES  

Se llegará a la instalación, a través del camino de acceso de nueva implantación. El vial en el 

interior del Centro de Medida tendrá 5 m de calzada. 

SANEAMIENTO 

La recogida de aguas pluviales, se efectuará por medio de colectores formados por cunetas y 

tuberías de cemento de distintos diámetros. A los colectores se conducirán todas las aguas 

pluviales, así como las procedentes de las canalizaciones de cables. 

CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

Las conducciones y depósitos de almacenamiento de agua se instalarán suficientemente 

alejados de los elementos de tensión de tal forma que su rotura no pueda provocar averías en 

las instalaciones eléctricas. A estos efectos, se recomienda disponer de conducciones 

principales de agua en un plano inferior a las canalizaciones de energía eléctrica, especialmente 

cuando estas se construyan a base de conductores desnudos sobre aisladores. Quedan exentos 

del cumplimiento de los requisitos las instalaciones necesarias para el sistema de extinción de 

incendios de la propia instalación. 



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

 

 

  Consultor ambiental: 

 Página 180 de 615  

CRONOGRAMA 

 

Figura 2.5.9.11.a. Cronograma Centro de Medida 220 kV "Nudo Aguayo”. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Planta del centro de medida: 

 

Figura 2.5.9.11.b. Distribución planta Centro de Medida 220 kV "Nudo Aguayo”. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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2.6. DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE 

EÓLICO Y SUS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS 

La fuerza del viento hace girar las palas del aerogenerador, que están unidas a la turbina a través 

del buje, que a su vez está conectado al eje lento, que gira a la misma velocidad de las aspas. 

Una multiplicadora eleva esa velocidad más de 100 veces y la transfiere al eje rápido, que se 

mueve a más de 1.500 revoluciones por minuto. Dicha fuerza se transmite al generador, donde 

la energía cinética se transforma en energía eléctrica y de ahí pasa al convertidor, que la 

transforma en corriente alterna. 

La energía eléctrica producida es de baja tensión, por lo que se conduce hasta un transformador 

que la eleva a media tensión, para que pueda ser transportada por el parque. Desde allí se 

traslada hasta la subestación, que convierte la energía en corriente de alto voltaje. Esta 

electricidad, ya apta para el consumo, se transfiere a través de la línea de evacuación hasta las 

instalaciones conectadas a la red de distribución, que la lleva finalmente a los consumidores. 

Consecuencia del funcionamiento de las diferentes instalaciones del parque eólico se producirán 

emisiones acústicas, lumínicas y generación de residuos, que son descritas en los apartados 

siguientes. 

2.6.1. Parque eólico 

Se presenta a continuación una descripción del funcionamiento del parque eólico y de las labores 

de mantenimiento más habituales del mismo, si bien éstas deberán modificarse y/o concretarse 

de forma previa al inicio del funcionamiento. También se describen las emisiones, vertidos y 

residuos generados en esta fase. 

El mantenimiento preventivo del parque permitirá evitar impactos ambientales derivados de 

situaciones accidentales, como por ejemplo fugas de materiales contaminantes (aceites, 

fundamentalmente) y de garantizar que el parque siempre opera según los parámetros previstos 

(por ejemplo, las revisiones periódicas permiten garantizar que las máquinas no superan los 

niveles acústicos permitidos). 

No se describe el mantenimiento correctivo, dado que se desconoce el alcance del mismo, si 

bien se correspondería con la reparación o sustitución de alguno de los elementos que componen 

el parque y que contará con todas las medidas preventivas necesarias para garantizar que 

durante el mismo no se producen afecciones. 

Mantenimiento preventivo del parque eólico 

Es el conjunto de actividades y/o actuaciones que, de forma rutinaria y con periodicidad prefijada, 

tienen por objeto la comprobación del estado general de los diferentes equipos y sistemas del 

Parque Eólico y de su correcto funcionamiento, procediendo, en su caso, a la sustitución de 

componentes con el fin de evitar que se produzcan anomalías o averías.  
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La definición concreta del mantenimiento a realizar, depende de cada equipo y de cada 

fabricante, pues éste debe ajustarse a las especificaciones que se recogen en los manuales de 

mantenimiento de cada uno de ellos. 

Por esta razón, se presentan a continuación y, a modo de ejemplo, las labores de 

mantenimiento que más comúnmente se realizan, si bien éstas serán concretadas en fases 

posteriores. 

1. Pinzas de freno rotor (eléctrico) 

• Verificar desgaste de zapatas y discos. Si es necesario sustituir zapatas y regular pinzas 

según manual de mantenimiento.  

• Comprobar el par de apriete, de los tornillos de sujeción de la pinza al chasis góndola  

• Limpieza del disco freno. 

2. Pinza freno góndola (hidráulico) 

• Verificar desgaste de zapatas y discos. Si es necesario sustituir zapatas y regular pinza 

según manual de mantenimiento.  

• Comprobar el par de apriete de los tornillos de sujeción de la pinza al chasis góndola 

• Limpieza del disco freno  

• Comprobar posibles fugas de aceite 

3. Grupo Hidráulico 

• Verificar el nivel de aceite.  

• Comprobar posibles fugas en: 

i. Junta rotativa 

ii. Tubo buzo  

iii. Distribuidor 

iv. Racores de pinzas freno góndola 

4. Rodamiento corona  

• Inyectar grasa en los diversos engrasadores para este fin, según manual de 

mantenimiento 

• Dar espray en los dientes de corona y piñón moto-reductor giro góndola 

• Observar el estado de conservación de los dientes del piñón y la corona. 

• Comprobar el par de apriete de los tornillos de sujeción del rodamiento al chasis góndola 

• Comprobar la holgura entre los flancos de los dientes de la corona y del piñón según el 

manual de mantenimiento 

5. Moto-reductor giro góndola 

• Revisar el nivel de aceite y rellenarlo en caso necesario, según manual mantenimiento 

• Comprobar apriete de los tornillos de sujeción al chasis góndola. 

• Comprobar la ausencia de ruidos extraños y fugas de aceite 

6. Acoplamiento multiplicador-generador 

• Verificar la ausencia de fugas de aceite y nivel. 

• Verificar la ausencia de calentamientos anormales 

• Desmontar, limpiar e inyectar grasa según manual de mantenimiento 

• Comprobar el desplazamiento axial del disco de freno según manual de mantenimiento 

• Cada 6000 horas, o las que se indique en el manual de mantenimiento, abrir y limpiar el 

acoplamiento, revisar desgaste, según manual de mantenimiento. 

• Comprobar apriete de tornillos. 

7. Generador 

• Comprobar la ausencia de ruidos internos y calentamientos anormales. 
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• Comprobar estado de los rodamientos y aislamiento de los devanados. 

• Comprobar el par de apriete de los tornillos de sujeción del generador al chasis góndola 

• Engrase de los rodamientos posterior y anterior según la placa de especificaciones 

instalada en el generador por el fabricante y siempre que sea necesario por el estado de 

los rodamientos. 

8. Multiplicador 

• Comprobar la ausencia de ruidos internos, calentamientos anormales y fugas de aceite. 

• Comprobar el par de apriete de los tornillos de sujeción al chasis góndola y los de la tapa 

superior del multiplicador. 

• Analizar el aceite a las 4000 hora de funcionamiento, o según manual de mantenimiento 

• Cambiar el aceite a las 6000 horas de funcionamiento, o según manual de mantenimiento 

9. Buje 

• Comprobar que no existe holgura entre el buje y el eje del multiplicador. 

• Comprobar el par de apriete de los tornillos de amarre al eje del multiplicador y a las 

palas según manual de mantenimiento. 

• Comprobar la ausencia de fisuras 

10. Central hidráulica 

• Comprobar la presión del acumulador 

• Comprobar las presiones del grupo, válvulas de seguridad y presostatos, si fuera 

necesario reajustar. 

• Limpiar el filtro de posibles suciedades 

11. Actuación de los micros (Mantenimiento eléctrico) 

• Revisión de actuación de los micros de la maquina 

12. Tramos torre de mantenimiento 

• Comprobar par de apriete de tornillos de unión de los tramos según manual 

• Comprobar la ausencia de fisuras en la soldadura. 

• Comprobar estado del galvanizado y la pintura, para evitar corrosiones 

13. Palas 

• Según manual de mantenimiento 

14. Equipos eléctricos de potencia y cables 

• Revisión y limpieza de los contactos de los contactores de potencia 

• Comprobar el apriete de los cables en los terminales de potencia 

Emisiones acústicas 

En la fase de explotación, se genera un impacto sonoro, de manera más o menos constante, 
debido a la rotación de las aspas, los motores y los remolinos de aire que se producen. Este 
impacto queda detallado y valorado en el Estudio Acústico realizado (ver Anejo VIII. Análisis de 
Ruido). En el mismo se detalla de manera pormenorizada los niveles sonoros generados y su 
incidencia sobre poblaciones próximas, basado en ecuaciones de propagación del sonido en 
condiciones de campo libre y las características técnicas de las máquinas elegidas, teniendo en 
consideración los valores legales recogidos en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

Según se justifica en el referido estudio, se puede concluir que los niveles de ruido recibidos en 

el exterior de los núcleos urbanos y viviendas más cercanas, cumplirán con los límites fijados 

en la normativa vigente. 
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Emisiones lumínicas 

La Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, define en 

su artículo 3 “Definiciones” la contaminación lumínica como: 

“El resplandor luminoso nocturno o brillo producido por la difusión y reflexión de la luz en los 

gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, que altera las condiciones naturales 

de las horas nocturnas y dificultan las observaciones  astronómicas de los objetos celestes, 

debiendo distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiación de fuentes u objetos celestes y a 

la luminiscencia de las capas altas de la atmósfera, del resplandor luminoso debido a las fuentes 

de luz instaladas en el alumbrado exterior”. 

En este sentido cabe decir que el parque eólico generará una cierta contaminación lumínica 

derivada de las balizas luminosas, de obligada instalación por motivos de seguridad de Aviación 

Civil, habiendo de cumplirse en todo momento la normativa general de la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea (AESA). 

El impacto de la iluminación, tanto sobre fauna como sobre población, es aún desconocido en su 

totalidad y se encuentra en fase de estudio, por lo que no existen consecuencias derivadas de la 

contaminación lumínica sobre las que existan evidencias indiscutibles y que puedan ser 

afirmadas con rotundidad, especialmente en lo referido a los efectos a largo plazo de un medio 

oscuro iluminado artificialmente de forma continua sobre la salud humana y su impacto sobre 

especies de fauna nocturna. 

Por lo tanto, desde el concepto de contaminación lumínica hasta la normativa desarrollada para 

su prevención, se trata de aspectos novedosos en lo relativo a la defensa del medio ambiente, 

aunque tantas organizaciones, como asociaciones a nivel internacional y local, se han dedicado 

específicamente al estudio de este tipo de contaminación durante varios años y, recientemente 

varias administraciones locales han aprobado ordenanzas al respecto.  

En relación con los parques eólicos, los aerogeneradores que los componen, por sus 

dimensiones altitudinales son considerados obstáculos para la navegación aérea y por tanto 

resulta obligado su balizamiento luminoso, tanto diurno como nocturno, para garantizar la 

seguridad del tráfico aéreo, lo cual puede producir cierta contaminación lumínica. 

Para que las turbinas eólicas y la torre meteorológica del parque no supongan ningún riesgo para 

la navegación aérea, las características del señalamiento y de la iluminación de las mismas, se 

ajustarán a las especificaciones de la Guía de Señalamiento e Iluminación de Turbinas y Parques 

Eólicos, la cual ha sido elaborada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) tomando 

como referencias generales los siguientes documentos:  

• Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Volumen 1, Capítulo 6) de la

OACI (Organización de Aviación Civil Internacional).

• Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, modificado por el

Real Decreto 297/2013, de 26 de abril.

• Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, Normas técnicas de diseño y operación de

aeródromos

de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de competencia del Estado.
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El balizamiento final del parque eólico, queda supeditado a lo establecido en la resolución 

que emita la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) al efecto, en la cual se indicará 

de forma expresa el balizamiento a instalar y las turbinas que deben señalizarse, si bien 

se indican a continuación y únicamente a título informativo, las principales directrices de 

señalamiento de turbinas que son consideradas por este organismo.  

El elemento de referencia sobre el balizamiento lo constituye la Guía de Señalamiento e 

iluminación de turbinas y parques eólicos de AESA SSAA-GUI-126-A01. 

El punto 5.2.3.3. de la referida Guía, así como las resoluciones de AESA, indican que se permite 

omitir la iluminación de alguno de los aerogeneradores que conforman una agrupación según 

determinados criterios: 

• Si las turbinas eólicas están alineadas, deberán iluminarse como mínimo las 

necesarias para dar idea de la alineación y los quiebros o cambios de dirección que 

ésta pudiera tener, sin que, en ningún caso, la separación entre cada dos turbinas 

eólicas iluminadas consecutivas, exceda de 900 m. 

• Si el parque eólico está configurado como una agrupación extensa de turbinas 

eólicas, será preciso iluminar un número suficiente de ellas para marcar, al menos, 

el contorno de la agrupación, respetando un espaciamiento máximo de 900 m entre 

turbinas eólicas iluminadas consecutivas. Si las dimensiones de la agrupación son 

bastante grandes (la menos de las dimensiones es superior a 1.800 m), se requerirá 

la iluminación de otras turbinas eólicas situadas en el interior del contorno en número 

suficiente para que, entre cada turbina eólica iluminadas y las más próximas 

igualmente iluminadas, no haya separaciones superiores a los 900 m. 

 

Figura 2.6.1.a. Tipos de agrupaciones: lineal, racimo y matricial. Fuente: Guía de señalamiento e iluminación de turbinas 

y parques eólicos. AESA (2017). 

El tipo de iluminación de los parques se establece en función de la altura de los 

aerogeneradores, tal y como se indica en el apartado 5.2.3.1.1. “Tipo de Iluminación” de la 

Guía de AESA”. 

Para los casos en los que la altura del aerogenerador sea mayor a 150 m, se atenderá a lo 

establecido en el apartado 5.2.3.1.5 Altura del Aerogenerador h > 150 m, y que se describe a 

continuación: 



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

 

 

  Consultor ambiental: 

 Página 186 de 615  

 

Tabla 2.6.1.a. Tipo de balizamiento para obstáculos superiores a 150 m. Fuente: Guía de señalamiento e iluminación de 

turbinas y parques eólicos. AESA (2017). 

 

Luces de obstáculos Color 
Régimen de 

Intermitencia 

Número por 

aerogenerador 

Régimen 

funcionamiento 

Intensidad Mediana 

Tipo A 
Blanco 

Destellos 20-60 fpm 

(destellos por 

minuto) 

1 Diurno 

Intensidad mediana 

Tipo C 
Rojo Fija 1 Nocturno 

Baja Intensidad Tipo E Rojo Destellos 3 Diurno/nocturno 

 

Tabla 2.6.1.b.  Número y tipo de balizas que constituyen el sistema de iluminación de obstáculos de navegación aérea 

en el parque eólico. Fuente. Guía de señalamiento e iluminación de turbinas y parques eólicos. AESA (2017). 

 

Tipo de luz 
Día (más de 500 

cd/m2) 

Crepúsculo 

(50-500 cd/m2) 

Noche 

(menos de 

50 cd/m2) 

Intensidad Mediana 

Tipo A 
20.000 20.000 2.000 

Intensidad mediana 

Tipo C 
N/A N/A 2.000 

Baja Intensidad Tipo E N/A N/A 32 

 

Tabla 2.6.1.c.   Intensidad máxima (cd) a una iluminancia de fondo dada (conforme al Manual de diseño de aeródromos. 

Parte 4). Fuente. Guía de señalamiento e iluminación de turbinas y parques eólicos. AESA (2017). 
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El sistema de iluminación de los aerogeneradores con carácter general es un Sistema Dual 

Media A/Media C, en el que durante el día y el crepúsculo1 la iluminación será exclusivamente 

de mediana intensidad tipo A, mientras que en la noche éste será exclusivamente de 

mediana intensidad tipo C. 

Además, y debido a la altura de torre de los aerogeneradores, deberá contarse con al menos 1 

nivel intermedio de luces fijas de baja intensidad Tipo E las 24 h del día. 

Estas balizas se situarán a una altura suficiente sobre el terreno, para que las palas en su 

movimiento no tapen las luces de obstáculo, y contarán con un mínimo de 3 luces de modo que 

se asegure la visibilidad desde todos los azimuts. 

 

Figura 2.6.1.b. Esquema de iluminación día/noche de los aerogeneradores del parque eólico. 

 

Para el caso de aerogeneradores cuya altura esté comprendida entre los 100 y los 150 m, 

se aplicará lo establecido en la siguiente figura: 

 

 

1 Según establece la Guía 1.0 de AESA (2017), el día es la situación en el que la luminancia de fondo supere las 500 cd/m2, mientras 

que el crepúsculo este valor se encuentra en el rango 50-500 cd/m2 y durante la noche es inferior a 50 cd/m2. 
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Figura 2.6.1.c. Altura de aerogenerador: 100 m < h < 150 m. 

Las características del sistema Dual Media A/Media C, ya han sido descritas en el apartado 

anterior. 

Para el caso de aerogeneradores cuya altura esté comprendida entre los 80 y los 100 m, 

se aplicará lo establecido en la siguiente figura: 

 

Figura 2.6.1.d. Altura de aerogenerador: 80 m < h < 100 m. 

 

Las características del sistema Dual Media A/Media C, ya han sido descritas en apartados 

anteriores. 

Para el caso de aerogeneradores cuya altura esté comprendida entre los 45 y los 80 m, se 

aplicará lo establecido en el apartado 5.2.3.1.2., tal y como se visualiza en la siguiente imagen: 
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Figura 2.6.1.e. Altura de aerogenerador: 45 m < h < 80 m. 

 

Las características del sistema Dual Media A/Media C, ya han sido descritas en apartados 

anteriores. 

Tal y como se evidencia en los apartados anteriores y en la imagen anterior, durante la 

noche la iluminación del parque eólico se efectuará únicamente con luces rojas, de 

manera que se reduzcan las afecciones sobre las poblaciones y sobre la fauna. 

Los quirópteros son un grupo faunístico que desarrolla su actividad principal en el medio oscuro. 

Este hecho supone que la alteración de la iluminación puede tener efectos sobre su 

comportamiento y hábitos, y los convierte en especies más sensibles al verse expuestos a luz 

artificial durante su periodo de actividad al completo. El impacto de la iluminación sobre los 

quirópteros viene determinado porque los insectos se sienten atraídos por las luces 

incandescentes (no así con las luces LED), lo cual a su vez condiciona la presencia de 

murciélagos en busca de alimento.  

En el caso de la iluminación de los aerogeneradores, no cabe identificar un impacto negativo 

ni positivo de la iluminación de los aerogeneradores sobre los murciélagos, al encontrarse 

las luces a tal altura que hace muy improbable su uso por parte de insectos que pudieran atraer 

a los murciélagos. 

La cromaticidad y tipo de luminaria utilizado en el balizamiento no presenta en sí mismo un 

peligro adicional, al tratarse de luces LED fijas y rojas, que según los estudios bibliográficos no 

atraen a los insectos. 

Según Bort Cubero, José y Bort Cubero, J. Lluis, en su publicación “La Migración de Aves”, en 

estudios con rádar se ha comprobado que el 50% de las aves se desplaza por encima de los 

1000 msnm y, en el caso de los migrantes nocturnos, a su vez, suelen volar a mayor altitud que 

los diurnos con el fin de evitar las cadenas montañosas. Los estudios de radar muestran que la 

gran mayoría de individuos migratorios nocturnos vuelan a alturas de entre 600 y 1600 m pero 

se han detectado aves entre los 2000 y los 5000 m de altitud. En consecuencia, no se 

considera que el parque pueda tener efecto sobre este grupo de aves. 
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Emisiones a la atmósfera 

Debe partirse de la base de que este tipo de instalaciones eólicas suponen una reducción global 

de las emisiones atmosféricas, pues permiten la obtención de energía eléctrica sin necesidad de 

emplear combustibles fósiles, por lo que se reducirá la emisión de contaminantes atmosféricos 

como el SOx, NOx, Partículas, CO y CO2.  

De forma estimativa, se ha realizado el cálculo de las emisiones evitables consecuencia del 

funcionamiento del parque eólico. Estos resultados se indican en el Estudio de Huella de Carbono 

efectuado para el proyecto, que sigue la metodología internacional GHG Protocol, aceptada y 

recomendada por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) y para el que se utilizan datos 

actualizados del MITECO. 

Vertidos 

No son esperables vertidos de ningún tipo, durante el funcionamiento del parque, a excepción 

de los posibles vertidos accidentales que puedan ocasionarse de aceites o hidrocarburos de los 

vehículos que se empleen en el mantenimiento del parque. Cabe indicar que los transformadores 

de potencia de los aerogeneradores son “secos” y no contienen aceite, por lo que no se pueden 

generar vertidos de estas sustancias. Los transformadores “secos” se definen como aquellos que 

no precisan de ningún líquido para refrigerarse y están especialmente indicados en interior por 

su autoextinguibilidad, nulo riesgo de provocar un incendio o derrame de sustancias peligrosas.  

Residuos generados 

Durante la fase de explotación los residuos que se pueden generar son mínimos, considerando 

fundamentalmente los aceites usados en los engranajes de la maquinaria y los fluidos dieléctricos 

de los transformadores, en caso de sustitución. 

A continuación, se muestran varias tablas en la que quedan reflejados de forma estimada 

aquellos residuos que se pueden generar, identificados con su correspondiente código según la 

Lista Europea de Residuos (Código LER) y una estimación de las cantidades a generar por cada 

uno de los Parques Eólicos. Los principales destinos finales contemplados son: vertido, 

valorización, reciclado o envío a gestor autorizado. 

Material LER Destino Cantidad anual estimada 

PELIGROSOS   Kg/ MW PE (Kg) 

Envases que contienen restos de sustancias 

peligrosas o están contaminados por ellas 
15 01 10 R5, D5 0,24 12,48 

Absorbentes contaminados 15 02 02 R5, D5 24, 15 

 1.255,8 

 

Aceite hidráulico y lubricante 

13 01 

13 02 

R1 5,10 265,2 

Residuos de combustibles líquidos 13 07 R1 5,10 265,2 
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Material LER Destino Cantidad anual estimada 

Tubos fluorescentes y otros residuos que 

contienen mercurio (incluyendo las lámparas de 

bajo consumo) 

20 01 21 R4, D5 0,55 28,6 

Pilas que contienen mercurio 16 06 03 R4, D5 0,55 28,6 

Baterías de plomo 16 06 01 R4, D5 0,55 28,6 

Material LER Destino Cantidad anual 

NO PELIGROSOS Kg/MW PE (t) 

Materiales de aislamiento distintos a los 

especificados en los códigos 17 06 01(7) y 17 

06 03 (8) 

17 06 04 R4 15,6 811,2 

Envases mezclados 15 01 06 R5 0,79 41,08 

Papel y cartón 20 01 01 R5 13,72 713,44 

Vidrio 20 01 02; 17 02 02 R5 4,53 235,56 

Plástico 16 01 19, 17 02 03 D5, D10, R5 13,72 713,44 

Residuos biodegradables 20 02 01 R3, D1, D5 11,79 613,08 

Mezcla de residuos municipales (basura) 20 03 01 R5, D1, D5 11,79 613,08 

Fibra de vidrio 

Ferroaleaciones 

Cable pararrayos 

PVC 

10 11 03, 

16 01 17 

17 04 11 

16 01 19 

D1, R5 

R4 

R4 

D5, D10, R5 

13, 72 

6,86 

4,53 

9,05 

713,44 

356,72 

235,56 

470,6 

Acero, hierro 

Cobre 

PVC 

Cables de acero y cobre 

16 01 17, 17 04 05 

17 04 01 

16 01 19 

17 04 10, 17 04 11 

R4 

R4 

R5 

R4, D5, D10, R5 

13, 72 

6,86 

9,05 

13,72 

713,44 

356,72 

470,6 

713,44 

Tabla 2.6.1.d. Principales residuos derivados del funcionamiento del parque eólico Lantueno. 



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

 

 

  Consultor ambiental: 

 Página 192 de 615  

Gestión prevista para los residuos 

D1: Depósito sobre el suelo o en su interior 

D5: Vertido en lugares especialmente diseñados 

D10: incineración en tierra 

R1: Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

R3: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes 

R4: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos 

R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

2.6.2. Instalaciones eléctricas 

Se presenta a continuación una descripción del funcionamiento de las infraestructuras eléctricas 

asociadas al parque eólico y de las labores de mantenimiento más habituales de las mismas, si 

bien éstas deberán modificarse y/o concretarse de forma previa al inicio del funcionamiento. 

También se describen las emisiones, vertidos y residuos generados en esta fase. 

El mantenimiento preventivo de las infraestructuras eléctricas permitirá evitar impactos 

ambientales derivados de situaciones accidentales, como por ejemplo fugas de materiales 

contaminantes (aceites de los transformadores o gases como el SF6) y de garantizar que las 

instalaciones siempre operan según los parámetros previstos. 

No se describe el mantenimiento correctivo, dado que se desconoce el alcance del mismo si 

bien, se correspondería con la reparación o sustitución de alguno de los elementos que 

componen las instalaciones eléctricas y que contará con todas las medidas preventivas 

necesarias para garantizar que durante el mismo no se producen afecciones. 

Mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas 

Es el conjunto de actividades y/o actuaciones que, de forma rutinaria y con periodicidad prefijada, 

tienen por objeto la comprobación del estado general de los diferentes elementos e instalaciones 

que componen las instalaciones eléctricas de un parque eólico y de su correcto funcionamiento, 

procediendo, en su caso, a la sustitución de componentes con el fin de evitar que se produzcan 

anomalías o averías.  

Al igual que ya se ha indicado para el mantenimiento de los parques, la definición concreta del 

mismo, depende de cada equipo y de cada fabricante, pues éste debe ajustarse a las 

especificaciones que se recogen en los manuales de mantenimiento de cada uno de ellos. 

Por esta razón, se presentan a continuación y, a modo de ejemplo, las labores de 

mantenimiento que más comúnmente se realizan, si bien éstas serán concretadas en fases 

posteriores. 
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Subestaciones y líneas eléctricas subterráneas 

- Realización de inspección termográfica con cámara infrarroja de la SET con el fin de 
detectar posibles puntos calientes (a realizar con carga superior al 60%). 

- Comprobación de aprietes en las conexiones de embarrados y bornas de 
transformadores y celdas. 

- Comprobación de los niveles de líquido refrigerante en los transformadores. 

- Medida de aislamiento en: 

- Embarrados 

- Cables y conexiones 

- Transformadores 

- Equipos auxiliares 

- Comprobación del correcto funcionamiento de accesos, alumbrado, puertas, etc. 

- Ventilación, alumbrado y estado de edificios. 

- Comprobación de los materiales de seguridad. 

- Comprobación de roturas de aisladores soportes. 

- Dosificación de herbicida. 

- Limpieza de grasas, aceites o acumulación de otros agentes que pudieran afectar a 
la instalación. 

 

• Control 

- Verificaciones de todos los dispositivos de maniobra, enclavamiento y señalización. 

- Estado de componentes y conductores. 

- Pruebas funcionales de transferencia y automatismos. 

- Inyección para comprobación de curvas de disparo en relés de protección. 

 

• Transformadores de potencia 

- Limpieza de aisladores, ventilación, pintura, etc. 

- Revisión y comprobación equipos de ventilación. 

- Comprobar funcionamiento de protecciones: Buchholz, termómetro, termostato, 
imagen térmica, cuba, neutro, válvula de sobrepresión, nivel magnético, etc. 

- Comprobación del nivel de aceite. 

- Realización de inspección termográfica. 

- Medición de la rigidez dieléctrica del aceite mineral aislante. 

- Medición de aislamiento mediante ensayo  

- Medición de resistencia de bobinados. 

 

• Interruptores y Seccionadores 

- Comprobación del estado de anclajes, aisladores, bielas, contactos, accionamiento, 
conexiones, puestas a tierra, contactos auxiliares, etc. 

- Realizar maniobras locales y a distancia, de cierre y apertura comprobando: 
accionamiento, simultaneidad, penetración y presión de contactos, enclavamiento y 
señalizaciones, sincronismo de contactos. 

- Revisión del mando motorizado y lubricación de su accionamiento. 
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• Embarrados 

- Inspección de montaje, bornas y conexiones. Presencia de calentamiento. Limpieza. 

- Comprobación de aislamientos. 

 

• Cables de potencia subterráneos 

- Inspección de botellas terminales, conexiones y puestas a tierra. 

- Comprobación de aislamientos. 
 

• Bobina de Bloqueo 

- Comprobación de puntos calientes 

- Comprobación reconexiones y estado de apriete 
 

• Trafos de Tensión e Intensidad 

- Inspección y limpieza de aisladores 

- Comprobación de conexiones y aprietes 

- Comprobación de niveles de aceite 

 

• Autoválvulas 

- Inspección de cada elemento, contador de descargas, estado de apriete de 
conexiones y de línea de derivación a tierra. 
 

• Baterías de corriente continua 

- Inspección visual del equipo 

- Comprobación del nivel del electrolito 

- Comprobación del estado de fusibles del rectificador 

- Comprobación del funcionamiento y limpieza del sistema de ventilación 

 

• Grupo electrógeno (si es preciso como fuente de energía de emergencia) 

- Realización del mantenimiento de acuerdo al Libro de Mantenimiento recomendado 

por el fabricante. 

Líneas eléctricas aéreas 

Una vez que la línea entra en servicio, es necesario efectuar una serie de labores de 

mantenimiento y vigilancia para conseguir que opere en óptimas condiciones. 

El mantenimiento implica una serie de actividades para el personal encargado que consisten en 

revisiones periódicas y accidentales y control del arbolado, de muy diversa trascendencia para 

el medio ambiente, si bien cabe mencionar que la mayor parte de ellas no constituyen en sí 

mismas ningún riesgo para el medio. 

Como norma general, anualmente se realiza una inspección normal en vehículo o con dron a la 

totalidad de la instalación, así como una revisión anual de todos los puntos singulares de la línea 
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(cruzamientos con vías de circulación de elevado tráfico, apoyos en lugares con gran 

concurrencia de personas, cruzamientos con otras líneas…). Cada seis años, se lleva a cabo 

una inspección a pie y otra con dron de toda la instalación. Estas dos últimas revisiones nunca 

se realizan en el mismo año. 

Como resultado de estas revisiones preventivas, se detectan las anomalías que puedan 

presentar los distintos elementos de la línea. 

Las averías más usuales, dentro de su eventualidad o rareza, son: aisladores rotos, daños en 

los conductores o cables de tierra, rotura de los separadores de los conductores, etc. 

Uno de los factores que intervienen en la frecuencia con que se producen las alteraciones y 

anomalías en la línea es la vida media de los elementos que la componen. El período de 

amortización de una línea de alta tensión oscila entre 30-40 años, el galvanizado de los apoyos 

puede durar 10-15 años y el cable de tierra unos 25-30 años. 

Para realizar las labores de mantenimiento y reparación de averías se utilizan los accesos que 

fueron utilizados para la construcción, no siendo necesaria la apertura de nuevos accesos sino 

exclusivamente en el mantenimiento de los ya existentes. Si se realizan variantes de la línea en 

operación, se consideraría como un nuevo proyecto. 

El equipo normalmente utilizado en estas reparaciones consiste en un vehículo “todo terreno” y 

en las herramientas propias del trabajo, no siendo necesario en ningún caso la utilización de 

maquinaria pesada. 

En muy raras ocasiones, y con carácter totalmente excepcional, es preciso reponer un tramo de 

línea (ej. en caso de accidente). En estas circunstancias, dada la premura necesaria para la 

reposición de la línea se utiliza la maquinaria precisa que esté disponible con la mayor brevedad, 

por lo que los daños, si bien serán inferiores o como mucho similares a los de la construcción, 

son superiores a los normales de mantenimiento. 

Además de las reparaciones relacionadas con incidentes en las líneas eléctricas que causen 

ausencia de tensión, el mantenimiento básicamente consiste en el pintado de las torres y en el 

seguimiento del crecimiento del arbolado para controlar su posible interferencia con la línea, 

debiéndose talar los pies que constituyan peligro por acercamiento a la distancia de seguridad 

de los conductores. En función de la zona, el clima y las especies dominantes será necesaria 

una periodicidad más o menos reducida. 

Al realizar las inspecciones también se identifica la presencia de posibles usos de las aves en 

las líneas, como es el caso de la colocación de nidos en los apoyos. 

Emisiones acústicas 

El funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones eléctricas incluye como fuentes sonoras 

los transformadores incluidos en la subestación, debidas a tres clases de fuentes; procedentes 

del núcleo por efecto de las magnetotricción, que es el cambio dimensional de las láminas 
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durante el ciclo de histéresis, por efecto de la corriente que circula por los devanados y por los 

accesorios como son los ventiladores.  

El nivel de emisión (NE) de los transformadores de este rango de potencia suelen oscilar entre 

70 y 80 dB(A).  

Teniendo en cuenta que el sonido se atenúa con la distancia y que el transformador de la 

subestación se encuentra a más de 10 m del límite de la parcela, en aplicación de la siguiente 

expresión se obtiene que el nivel de emisión a los límites de propiedad será de <50 dB(A). 

Tabla 2.6.2.a. Niveles de emisión y atenuación. 

En lo que se refiere a las líneas eléctricas aéreas, cabe indicar que estas infraestructuras causan 

el denominado “Efecto corona” provocado por la ionización del aire alrededor de los cables 

debido al campo eléctrico creado por ellos. A causa de esta ionización se pueden originar en la 

línea descargas eléctricas, que son la causa de un ruido característico, como consecuencia de 

asperezas en los conductores. Esta contaminación acústica presenta una mayor intensidad en 

épocas de lluvia, transformándose en un "ruido de abejas". 

En condiciones normales se estima que una LAT puede emitir un ruido de 30-40 dB, pudiéndose 

incrementar en 5 dB en días de lluvia, humedad o niebla. Dada la distancia mínima de la línea a 

núcleos habitados (400 m), cabe concluir que estos niveles se encuentran lejos de los 

especificados por la legislación. 

Estos impactos quedan detallados y valorados en el Estudio Acústico realizado (ver Anejo VIII. 
Análisis de ruido). En el mismo se detalla de manera pormenorizada los niveles sonoros 
generados y su incidencia sobre poblaciones próximas. 

Según se justifica en el referido estudio, se puede concluir que los niveles de ruido recibidos en 

el exterior de los núcleos urbanos y viviendas más cercanas, cumplirán con los límites fijados 

en la legislación vigente. 

Emisiones lumínicas 

En cumplimiento de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 
calidad del aire y protección de la atmósfera, el alumbrado exterior de la subestación se ha 
diseñado considerando los siguientes criterios: 

a) Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de la seguridad que
debe proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades.
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b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas en 
beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general. 

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el cielo 
nocturno, y, en particular en el entorno de los observatorios astronómicos que trabajan 
dentro del espectro visible. 

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, 
principalmente en entornos naturales e interior de edificios. 

El alumbrado de la subestación está compuesto por proyectores de 150 W de lámparas tipo LED, 
distribuidos estratégicamente, alumbrado perimetral formado por báculos con luminaria tipo 
globo y 

alumbrado de fachada de edificio formado por proyectores de 150 W tipo LED, de manera que 
cumple con los requisitos anteriormente mencionados. 

Emisiones a la atmósfera 

El efecto corona de las líneas eléctricas de alta tensión, puede ir acompañado de la producción 

de ozono debido a la ionización del aire. En líneas de voltajes muy elevados, la cantidad de 

ozono producido se estima en 50 gr de ozono por hora y kilómetro de línea. Esta pequeña 

cantidad, unida a la rápida difusión y a la corta duración de la actividad hacen que su influencia 

sobre la calidad del aire sea despreciable. 

En lo que se refiere a la subestación no son esperables emisiones a la atmósfera, más allá de 

posibles situaciones accidentales de fuga de SF6, aspecto que es considerado en las revisiones 

periódicas de mantenimiento de la instalación. Para ello, semestralmente se ha previsto la 

comprobación de la presión de SF6 en la cuba y se realizará un mantenimiento preventivo de 

todos los aparatos eléctricos que contengan aceite o gases dieléctricos y se realizará un control 

del gas hexafluoruro de azufre (SF6) de manera periódica. Si se emplean aceites dieléctricos 

deberán estar libres de PCBs y PCTs. 

Emisiones electromagnéticas 

Las líneas de alta tensión inducen a su alrededor determinados campos eléctricos y magnéticos 

cuyas intensidades dependen de la corriente de la línea, así como de la geometría y número de 

conductores que la integran. En las líneas eléctricas estos campos se generan por separado. 

Los campos eléctricos se generan por las cargas eléctricas, generándose los campos magnéticos 

por el movimiento de las mismas. La intensidad de estos campos disminuye de forma notable 

con la distancia a la línea. 

En relación con la emisión de campos electromagnéticos durante la fase de funcionamiento se 

considerarán las directrices y recomendaciones establecidas en la normativa y sus 

actualizaciones para su cumplimiento, principalmente las contenidas en el Real Decreto 

1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones 

de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 

medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 
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Si las condiciones de funcionamiento lo requieren, se realizará un Estudio de contaminación 

electromagnética que acompañará al Proyecto Ejecutivo. En los Estudios de Impacto Ambiental 

con un nivel de desarrollo de Anteproyecto, el mencionado Estudio se presentará posteriormente 

junto con el Proyecto Ejecutivo correspondiente. 

Vertidos 

La subestación eléctrica contará con dos depósitos, uno de ellos para el agua de abastecimiento, 

y otro como fosa séptica para recogida del agua de los aseos, cuyo contenido será retirado por 

gestor autorizado. 

Durante el funcionamiento de la subestación podría producirse un vertido accidental del aceite 

de los transformadores; para evitarlo se dispondrá de un depósito para la recogida de aceite con 

un volumen superior a la cantidad total de aceite contenido en la subestación. 

En caso de que sea preciso instalar un grupo electrógeno como fuente de alimentación eléctrica 

de emergencia, éste deberá ser de doble pared, e instalarse sobre superficie impermeable. 

Residuos generados 

A continuación, se identifican los residuos más probables que se generarán como consecuencia 

del mantenimiento de las instalaciones eléctricas, con una estimación de las cantidades. 

Material LER Destino Cantidad anual estimada 

PELIGROSOS Kg/ kV Inst. eléctrica (Kg) 

Envases que contienen restos de 

sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas 

15 01 10 R5, D5 0,24 52,8 

Aceite 13 01, 13 02 R1 1,25 

275 

NO PELIGROSOS Kg/ kV Inst. eléctrica (t) 

Acero/acero galvanizado 

Cobre 

Aluminio 

Plásticos 

Vidrio 

16 01 17, 17 04 

05 

17 04 01 

17 04 02 

17 02 03, 20 01 

39 

17 02 02, 20 01 

02 

R4 

R4 

R4 

R5 

R5 

1,71 

1,71 

1,71 

3,43 

1,13 

376,2 

376,2 

376,2 

754,6 

248,6 

Cables de acero y cobre 

PVC 

17 04 10, 17 04 

11 

16 01 19 

R4, D5, D10 

D5, D10, R5 

3,43 

2,26 

754,6 

497,2 
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Material LER Destino Cantidad anual estimada 

Envases mezclados 15 01 06 R5 0,40 88 

Papel y cartón 20 01 01 R5 3,43 754,6 

Vidrio 20 01 02 R5 1,13 248,6 

Residuos biodegradables 20 02 01 R3, D1, D5 11,79 

2.593,8 

 

Restos vegetales (residuos de 

selvicultura) 
02 01 07 R3, D1, D5 11,79 

2.593,8 

 

Mezcla de residuos municipales 

(basura) 
20 03 01 R5, D1, D5 11,79 

2.593,8 

 

Tabla 2.6.2.b. Principales residuos derivados del mantenimiento de las instalaciones eléctricas eléctrica. 

Gestión prevista para los residuos 

D1: Depósito sobre el suelo o en su interior 

D5: Vertido en lugares especialmente diseñados 

D10: incineración en tierra 

R1: Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

R3: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes 

R4: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos 

R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

2.7. DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE DESMANTELAMIENTO DE LOS 

PARQUES EÓLICOS Y SUS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS 

El objetivo de las operaciones de desmantelamiento de un parque eólico, una vez ha concluido 

su vida útil, es la restauración de los terrenos a las condiciones anteriores a la construcción del 

parque, minimizando así la afección al medio ambiente y recuperando el valor ecológico de la 

zona afectada. 

En el caso de que finalmente la instalación llegue al final de su vida útil y ésta no pueda ser 

actualizada, se procederá al desmantelamiento de los aerogeneradores, las líneas de 

evacuación y la subestación eléctrica, así como las edificaciones, accesos y demás elementos 

auxiliares que conformen el parque. Una vez desmanteladas las instalaciones, se procederá a la 
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restauración de los terrenos, de manera que éstos queden en una situación similar o más 

favorable a la existente antes de la ejecución de las obras. 

Los trabajos necesarios serán recogidos en un proyecto de desmantelamiento, que se presentará 

de forma previa al inicio de las obras y que deberá, al menos, estar sometido a una evaluación 

de impacto ambiental por procedimiento simplificado o la normativa correspondiente y 

equiparable, vigente en el momento de redacción del mismo. El proyecto de desmantelamiento 

deberá incluir un proyecto de restauración de los terrenos. 

EL proyecto de desmantelamiento recogerá, al menos, el siguiente contenido: 

1)  Identificación de las operaciones a realizar en las diferentes áreas de actuación para el 

desmantelamiento, restitución del terreno ocupado y revegetación. 

2) En cada área de actuación, se justificarán y evaluarán los trabajos específicos a realizar. 

3) Desarrollo de los trabajos de restauración y revegetación. 

4) Identificación y cuantificación de los residuos, vertidos y emisiones estimados a generar.  

5) Plazos de ejecución de las actuaciones 

6) Valoración económica  

2.7.1. Parque eólico 

El parque eólico “Lantueno” está compuesto por 10 aerogeneradores de 4,5 MW de potencia 

unitaria, lo que supone una potencia total instalada de 45 MW. 

Las coordenadas UTM de los aerogeneradores son (sistema de referencia ETRS89-H29): 

AEROGENERADOR X Y 

LAN01  407733 4765859 

LAN02  408087 4765778 

LAN03  408387 4765573 

LAN04  408732 4765690 

LAN05  409096 4765704 

LAN06  409396 4765496 

LAN07  409921 4766353 

LAN08  410253 4766502 

LAN09  410653 4766783 

LAN10  410738 4766282 

Tabla 2.7.1.a. Coordenadas UTM de los aerogeneradores que forman el PE “Lantueno”. Fuente: Anteproyecto de Parque 

Eólico “Lantueno” del Sistema ETRS89, Huso 29T. 
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Componentes del parque eólico 

o Góndola 

Constituye el núcleo central del aerogenerador y en él se produce la transformación en energía 

eléctrica a partir del movimiento de las palas. Contiene en su interior los siguientes elementos: 

• Eje principal, que une el rotor con la multiplicadora. 

• Multiplicadora.  

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

cableado. 

• Sistema de control: Encargado de arranque, parada, orientación, paso de palas, etc. 

Suele mantener comunicación con una base de control. 

• Mecanismos auxiliares: cumplen determinadas funciones como bloqueo del rotor, el 

bloqueo del sistema de orientación de la góndola, el mecanismo de orientación de la 

pala, el mecanismo de orientación de la góndola, los diversos sistemas de lubricación de 

los elementos cuya fricción necesita ser reducida, y los medios de elevación. 

• Carcasa. 

• Elementos de calderería y tornillería. 

La mayoría de los anteriores componentes están fabricados en diferentes tipos de acero y 

aleaciones. Los componentes eléctricos están fabricados por componentes metálicos y no 

metálicos. 

o Torre 

Une la cimentación con la góndola y sirve de soporte de ésta, además de soportar algunos 

elementos interiores como el elevador, la escalera de acceso o los cables interiores. 

La torre del aerogenerador será de tipo tubular troncocónica de (105 m) y estará construida y 

dimensionada para las cargas existentes en el emplazamiento. 

La torre está construida en acero y está sustentada en una base de hormigón y en su interior 

podrá llevar alojado un ascensor para poder ascender a la góndola, así como las 

correspondientes cajas de conexiones y cables eléctricos. 

La torre estará recubierta por varias capas de pintura que la protegen frente a la corrosión. 

o Rotor tripala 

El rotor estará compuesto por tres palas, el buje y todos los mecanismos necesarios para la 

regulación y seguridad del aerogenerador. 

Las palas constituyen el elemento de mayor longitud del aerogenerador, y son las responsables 

de la conversión de energía cinética del viento en energía cinética en el rotor. 

Están hechas de plástico reforzado con fibra de vidrio y madera de balsa, unida con resina epoxi o 

poliéster. 
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El buje une las palas al eje lento y está fabricado en acero. 

Desmantelamiento de los elementos del parque eólico 

Los trabajos necesarios para el desmantelamiento de los aerogeneradores serán los siguientes: 

• Bajado de rotor y palas con grúa 

• Bajado de góndola con grúa 

• Retirada de góndola a taller para su desmantelamiento 

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

• Desmontaje de la torre por tramos y bajado con grúa 

• Retirada de tramos de torre y transporte hasta punto de recuperación 

• Retirada de la cimentación de los aerogeneradores (zapata de hormigón, forjado y virola 

de sujeción de acero) o conservación de las estructuras mediante su recubrimiento, 

según proceda. 

Los trabajos se realizarán en serie, aprovechando la presencia de la grúa para la retirada de la 

totalidad de los elementos de los aerogeneradores (palas, góndola, torre). 

Con objeto de limitar cualquier intervención sobre el terreno circundante se ha optado por 

evacuar las góndolas a taller para realizar las tareas de desguace y recogida de aceites. En el 

caso de las palas, se procederá a la trituración “in situ” o a su desguace en piezas menores y 

entrega a empresas especializadas en revalorización de material usado o para gestor autorizado 

para su revalorización o depósito en vertedero autorizado, si ello no es posible. 

El desmantelamiento de las torres se realizará en campo, desguazando las piezas en 

dimensiones acordes con las solicitudes de las empresas revalorizadoras del material usado. 

Para el desmantelamiento de la cimentación de los aerogeneradores (zapata de hormigón, 

forjado y virola de sujeción de acero) se plantean dos opciones, en función de las particularidades 

del proyecto, a decisión del promotor y los acuerdos con la administración ambiental: 

a) Retirada de la cimentación. 

Se procederá al corte de la estructura metálica y al derribo de la parte de hormigón de la 

zapata. La parte metálica se destinará a reciclaje como chatarra. La parte formada por 

el hormigón y de material mezclado con hierro, según la tipología del residuo se puede 

eliminar a través de depósito en vertedero de residuos inertes (RCD) y/o gestionar por 

empresas autorizadas. Para el hormigón también es viable su reciclaje como 

aglomerados para usos en obra civil. 

b) Conservación de las estructuras mediante su recubrimiento. 

En el caso de que valore esta opción, se propone la conservación de estas estructuras 

mediante su recubrimiento según las directrices establecidas para los trabajos de 

restauración ambiental. Así mismo, todas las cimentaciones ocultas deberán quedar 

señalizadas y georreferenciadas. 

Como norma general, se procederá al desmantelamiento de los primeros 40 cm de las 

cimentaciones. 
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Una vez desmantelados todos los componentes de los aerogeneradores, el promotor priorizará 

la venta de sus materiales a empresas especializadas en revalorización del material usado, a 

excepción de los lubricantes empleados que siempre serán entregados a un gestor autorizado.  

Residuos, vertidos y emisiones generados 

A continuación, se identifican los residuos más probables que se generarán como consecuencia 

del desmantelamiento del Parque Eólico. También una estimación de las cantidades que se 

revisará y actualizará en la elaboración del preceptivo proyecto de desmantelamiento. Se aportan 

las cantidades estimadas para el modelo de aerogenerador genérico que, en caso de no coincidir 

con el modelo presentado en proyecto, será una aproximación lo más ajustada posible. 

Elemento Material LER Destino 

Cantidad estimada 
SG145 

Tn/AEG PE (t) 

Torre 

Acero 160117 R4 223,98 2239,8 

Cable de acero y 
plataformas interiores 

170410 
R4, D5, D10, 

R3 
6,95 69,5 

Luminarias y cajas de 
conexión 

170411, 1602, 
160119 

R4, D5, D10, 
R3 

0,58 5,8 

Rotor 

Hierro 170405 R4 48,11 481,1 

Aceite hidráulico y 
lubricante 

1301, 1302 R1 0,22 2,2 

Caucho y plástico 191204 D5, D10, R3 0,12 1,2 

Pala 

Fibra de vidrio 101103 D1, R5 61,81 618,1 

Ferroaleaciones 160117 R4 1,7679 17,679 

Cable pararrayos 170411 R4 0,213 2,13 

PVC 160119 D5, D10, R3 0,1065 1,065 

Góndola 

Fibra de vidrio 101103 D1, R5 0,8208 8,208 

Acero, Hierro 160117, 170405 R4 80779,29 807792,9 

Aceite 1301, 1302 R1 0,912 9,12 

Cobre 170401 R4 0,638 6,38 

PVC 160119 D5, D10, R3 0,14 1,4 

Cables de acero y cobre 170410, 170411 
R4, D5, D10, 

R3 
0,21 2,1 

Cimentación 
Hormigón 170101 R5, D1 158 1580 

Hierro 170405 R4 10 100 

Transformador 

Acero, Hierro 160117, 170405 R4 9,57 95,7 

Resinas 80499 D5 0,58 5,8 

Cobre 170401 R4 4,35 43,5 

Tabla 2.7.1.c. Estimación de los principales residuos derivados del desmantelamiento de los aerogeneradores PE 

Lantueno. 
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Gestión prevista para los residuos 

D1: Depósito sobre el suelo o en su interior 

D5: Vertido en lugares especialmente diseñados 

D10: incineración en tierra 

R1: Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

R3: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes 

R4: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos 

R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

Durante el desmantelamiento del parque eólico se producirán, además, otros residuos (RCDs) y 

emisiones similares a las identificadas para la fase de obras. Se presenta una estimación 

genérica de los residuos basada en datos bibliográficos y en la experiencia, que se revisará y 

actualizará en la elaboración del preceptivo proyecto de desmantelamiento. 

Material LER Destino Cantidad estimada 

NO PELIGROSOS   t/ AEG. PE (t) 

Mezclas bituminosas 17 03 02 R4 0,66 6,6 

Madera 17 02 01 R5, R3 2,22 22,2 

Papel y cartón 20 01 01 R5 3,35 33,5 

Plástico 16 01 19, 17 02 03 D5, D10, R5 5,58 55,8 

Metales mezclados 17 04 07 R5 3,35 33,5 

Mezcla de residuos municipales 

(basura) 
20 03 01 R5, D1, D5 1,12 11,2 

Residuos de grava y rocas 01 04 08 R5, D5 108,13 1081,3 

Hormigón 17 01 01 R5, D5 200.10 2001 

RCDs mezclados 17 09 04 R5, D5 6,68 66,8 

PELIGROSOS   t/ AEG. PE (t) 

Envases que contienen restos de 

sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas 

15 01 10 R5, D5 0,02 0,2 

Absorbentes contaminados 15 02 02 R5, D5 0,04 0,4 

Aerosoles vacíos 15 01 10, 16 05 04 R5, D5 0,01 0,1 

Tierras contaminadas 17 05 03 R5, D5 0,03 0,3 
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Aceite hidráulico y lubricante 

13 01, 

13 02 

R1 0,01 0,1 

 

Tabla 2.7.1.e. Estimación principales residuos derivados de las obras de desmantelamiento del parque eólico Lantueno. 

Salvo por accidente, no es esperable que se genera ningún vertido en esta fase. 

2.7.2. Línea eléctrica 

La línea eléctrica de evacuación está compuesta por 104 apoyos. La longitud de la línea es de 

24,36 km, de los cuales 24,28 km son aéreos y 0,078 km son subterráneos.  

Los apoyos serán de celosía metálica. 

Desmantelamiento de los elementos de la línea eléctrica 

Se describe a continuación el proceso de desmantelamiento de la línea eléctrica, que comprende 

las siguientes fases: 

• Desmontaje de los conductores 

• Desmontaje de los apoyos 

• Demolición de cimentaciones 

De forma previa a los trabajos anteriores será preciso valorar si se puede efectuar el acceso a 

los apoyos a través de los caminos existentes o si es preciso ejecutar accesos nuevos. 

Desmontaje de los conductores 

Se desmontarán los separadores, amortiguadores, balizas de señalización, salvapájaros y 

demás accesorios. A continuación, se bajarán hasta el suelo todos los conductores situados entre 

los apoyos extremos. 

Una vez que están todos los conductores en el suelo, se recogerán manualmente. Se irán 

cortando con tijera hidráulica en pequeños tramos facilitando el enrollamiento de los mismos. 

Después, se transportarán al almacén de gestión de residuos correspondiente. 

Están compuestos mayoritariamente por cobre y aluminio y serán entregados a gestor autorizado 

para su reciclado y/o recuperación. 

Desmontaje de los apoyos 

Consiste en la retirada del apoyo y la recuperación de la orografía original eliminando la campa 

o plataforma creada en la construcción, en la que se ubicaba el apoyo correspondiente.  
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Primeramente, se soltarán los anclajes de los apoyos, de manera que éstos queden depositados 

en el suelo. Una vez el apoyo en el suelo, se troceará en dimensiones adecuadas para su 

transporte. 

Los apoyos están constituidos mayoritariamente por acero y se destinarán a recuperación o 

reciclaje. 

Demolición de cimentaciones 

Las cuatro peanas de cada apoyo se demolerán hasta los 70 cm de profundidad en terrenos de 

labor o cultivo de manera que se evite la rotura de maquinaria agrícola; en el resto de terrenos, 

se picarán las peanas a 20 cm de la superficie excepto en zonas de roca viva donde se podrá 

demoler hasta el ras de suelo. En todo caso se procederá mediante martillo hidráulico. 

Posteriormente se cortarán los anclajes y se gestionarán adecuadamente todos los residuos 

generados, restaurándose el terreno a continuación según lo necesario o requerido. En las zonas 

de labor se retirará el cable de puesta a tierra que circunvalaba la cimentación para su posterior 

gestión adecuada de residuos. Los restos de hormigón y tierra serán gestionados según indique 

la normativa vigente. La zona de actuación se repondrá con tierra vegetal y/o materiales 

existentes en la zona, de manera que no se generen afecciones cromáticas. 

Las cimentaciones están compuestas mayoritariamente por hormigón y estructuras metálicas, 

que serán retiradas a vertedero autorizado. 

Residuos, vertidos y emisiones generados 

A continuación, se identifican los residuos más probables que se generarán como consecuencia 

del desmantelamiento de la línea eléctrica, así como una estimación de las cantidades que se 

revisará y actualizará en la elaboración del preceptivo proyecto de desmantelamiento. 

Parque Eólico Lantueno 

Elemento Material LER Destino Cantidades estimadas 

Ud. LAT 132 kV 

Conductores y 

elementos 

auxiliares 

Acero/acero 

galvanizado 

Cobre 

Aluminio 

Plásticos 

Vidrio 

170405 

170401 

170402 

170203, 200139 

170202, 200102 

R4 

R4 

R4 

D5, D10, R5 

R4 

Kg 

m.l.

Kg 

Kg 

Kg 

54626,68 

2218,94 

142429,42 

852,39 

34014,37 

Apoyos 
Acero/acero 

galvanizado 
170405 R4 

Kg 944802,57 

Cimentación Hormigón 170101 R5, D1 m3 736,15 
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Elemento Material LER Destino Cantidades estimadas 

Mezcla de inertes 170904 R5, D1 m3 4,66 

Tabla 2.7.2.k. Estimación principales residuos derivados del desmantelamiento del PE Lantueno. 

Elemento Material LER Destino Cantidades estimadas 

    Ud. LAT 220 kV 

Conductores y 

elementos 

auxiliares 

Acero/acero 

galvanizado 

Cobre 

Aluminio 

Plásticos 

Vidrio 

170405 

170401 

170402 

170203, 200139 

170202, 200102 

R4 

R4 

R4 

D5, D10, R5 

R4 

Kg 

m.l. 

Kg 

Kg 

Kg 

174,9 

6,7 

363,8 

1,7 

139,3 

Apoyos 
Acero/acero 

galvanizado 
170405 R4 Kg 2694,2 

Cimentación 

Hormigón 

Mezcla de inertes 

170101 

170904 

R5, D1 

R5, D1 

m3 

m3 

2,2 

0,0 

Tabla 2.7.2.m. Estimación principales residuos derivados del desmantelamiento de la línea eléctrica. 

Gestión prevista para los residuos 

D1: Depósito sobre el suelo o en su interior 

D5: Vertido en lugares especialmente diseñados 

D10: incineración en tierra 

R1: Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

R3: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes 

R4: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos 

R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

2.7.3. Subestación eléctrica 

La subestación eléctrica 132/30 kV “La Coteruca” ocupa una superficie total de 3.982 m2, junto 

con el edificio de control. 
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Desmantelamiento de los elementos de la subestación eléctrica 

Se procederá al desmantelamiento y/o demolición de los distintos elementos: 

Aparellaje eléctrico y equipos 

Para el aparellaje eléctrico de AT, como transformadores de medida, interruptores y 

seccionadores, se procederá a la desconexión de los mismos, retirada y traslado de cada uno 

según su posterior aprovechamiento, a los lugares de almacenaje. Para los equipos de menor 

envergadura como cuadros eléctricos, bastidores de control, rectificadores, etc., se procederá de 

igual manera. En caso en que esto anterior no sea posible se trasladarán a vertederos 

autorizados para el tratamiento de chatarra y eliminación de aceites y otros elementos 

potencialmente contaminantes, gestionándose conforme a lo establecido en la legislación 

vigente. 

Embarrados y conductores 

Están compuestos mayoritariamente por cobre y aluminio y serán entregados a gestor autorizado 

para su reciclado y/o recuperación. 

Estructura metálica 

Una vez retirados los equipos, se procederá al desmontaje de la estructura metálica de acero. 

Para ello, se emplearán los medios adecuados como grúas autopropulsadas, camiones pluma, 

elementos de sujeción y manipulación. Esta estructura será retirada a los lugares de almacenaje 

para su posterior reutilización o reciclaje. 

Cimentación y edificio 

Se eliminarán las cimentaciones hasta una profundidad mínima de 70 cm, a medir desde la cota 

natural del terreno. Una vez realizada la extracción, se procederá al recubrimiento de la zona 

afectada mediante de una capa de terreno vegetal y/o materiales de la zona, de espesor 

suficiente para que se permita el arraigo de las especies autóctonas. Para el caso de edificios, 

se procederá a su demolición y retirada de escombros a vertedero autorizado.  

Canalizaciones 

Se retirarán todos los elementos como canalizaciones de cables, canalizaciones del sistema de 

drenajes, tubos instalados, cunetas para evacuación de aguas, llevando todo este material de 

desecho (principalmente escombros, hormigón, tubos, etc.) a un vertedero autorizado. Como en 

el resto de la subestación, se procederá a la restitución de la zona mediante recubrimiento de 

una capa de suelo. 

Residuos, vertidos y emisiones generados 

A continuación, se identifican los residuos más probables que se generarán como consecuencia 

del desmantelamiento de la subestación eléctrica, así como una estimación de las cantidades 

que se revisará y actualizará en la elaboración del preceptivo proyecto de desmantelamiento. 
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Parque Eólico Lantueno 

Elemento Material LER Destino Cantidades estimadas 

    Ud. SET  

Aparamenta, 

trasformadores, 

conductores y 

elementos auxiliares 

Acero/Acero 

galvanizado 

Cobre 

Aluminio 

Plásticos 

160117, 170405 

170401 

170402 

170410, 170411 

R4 

R4 

R4 

D5, D10, 

R5 

Kg 

m.l. 

Kg 

Kg 

18258,4 

3651,7 

2738,8 

639,0 

Estructuras 
Acero/acero 

galvanizado 

170405 

 

R4 Kg 9129,2 

Cimentaciones, 

edificaciones y 

canalizaciones 

Hormigón 

Mezcla de inertes 

170101 

170904 

R5, D1 

R5, D1 

m3 

m3 

547,8 

182,6 

Tabla 2.7.3.a Principales residuos derivados del desmantelamiento de la subestación eléctrica. 

Gestión prevista para los residuos 

D1: Depósito sobre el suelo o en su interior 

D5: Vertido en lugares especialmente diseñados 

D10: incineración en tierra 

R1: Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

R3: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes 

R4: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos 

R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

2.7.4. Recuperación del suelo afectado 

El proyecto desmantelamiento incluirá un proyecto de restauración o recuperación a redactar que 

incluirá las medidas para el acondicionamiento e integración en el medio de aquellas estructuras 

sensibles de recuperación y nuevos usos para su reutilización. El objetivo principal es devolver 

a los terrenos ocupados por los distintos elementos del parque eólico, línea o subestación a la 

mejor situación para su uso/recuperación. 

El proyecto definirá el destino de los caminos, indicando los tramos a conservar de los tramos a 

eliminar, manteniendo, como norma general, los viales que permitan el acceso a los propietarios 

a sus parcelas. De la misma forma se valorará con la administración ambiental la posibilidad de 
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no retirar las cimentaciones ni las zanjas, cubriéndolas con una capa de tierra vegetal y/o 

materiales de la zona. Se describen a continuación las principales actuaciones a desarrollar. 

Caminos 

Para recuperar el suelo de los caminos que se decidan eliminar se realizarás las siguientes 

operaciones: 

o Retirada del firme de los viales 

o Escarificado superficial hasta 30 cm de espesor 

o Añadido de tierra vegetal y/o materiales de la zona, hasta alcanzar la cota del 
terreno 

Cimentaciones 

Se procederá a desmantelar las cimentaciones, gestionando adecuadamente los residuos 

resultantes y a rellenar los huecos ocasionados, cubriendo con tierra vegetal y/o materiales de 

la zona las últimas capas de suelo. 

Se podrán valorar, con acuerdo de la administración ambiental, otras medidas que no impliquen 

la demolición de las cimentaciones, sino únicamente cubrirlas con una capa de tierra vegetal y/o 

materiales de la zona. 

Plataformas de montaje 

Se recuperará la superficie de las plataformas de montaje, descompactando el terreno y 

añadiendo, si es preciso, una capa de tierra vegetal y/o materiales de la zona, posteriormente. 

Ocupaciones temporales durante las obras de desmantelamiento 

Se deberá restaurar la zona ocupada temporalmente durante la ejecución de las obras de 

desmantelamiento para la instalación de casetas de obra, parque de maquinaria y 

almacenamiento de materiales. 

Residuos, vertidos y emisiones generados 

Dada la indefinición actual de los trabajos a realizar, no es posible cuantificar los residuos, 

vertidos y emisiones que se generarán como consecuencia de las tareas de recuperación del 

suelo afectado y serán considerados en el futuro proyecto de desmantelamiento y plan de 

restauración a redactar y en el procedimiento ambiental que sea preciso resolver al efecto. 

A priori no se espera la generación de ningún tipo de vertido en esta fase, salvo los que puedan 

ocasionarse accidentalmente. 

En lo que se refiere a las emisiones, éstas serán similares a las previstas para la fase de obras 

y se corresponderán principalmente con emisiones de polvo, de gases y acústicas derivadas del 

desmantelamiento de las instalaciones y de la circulación de maquinaria. 
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2.7.5. Plazo de ejecución 

En el proyecto de desmantelamiento se indicará la estimación del plazo de ejecución de los 

trabajos. 

2.7.6. Valoración económica 

El presupuesto y balance económico del proyecto de desmantelamiento deberá incluir entre 

otros, las siguientes partidas: 

1. Gestión de elementos recuperables

2. Desmantelamiento de las instalaciones

- Aerogeneradores/ torres/ elementos subestación eléctrica

- Cimentaciones de los aerogeneradores/torres y explanadas de montaje

- Caminos

3. Restauración del terreno y revegetación:

- Preparación del terreno

- Hidrosiembras

- Plantaciones

2.8. ESTUDIO DE LA HUELLA DE CARBONO DEL PARQUE EÓLICO 

2.8.1. Introducción 

La Huella de Carbono de la generación de electricidad en los parques eólicos se estudia bajo el 

enfoque de Huella de Carbono de Producto, lo que requiere considerar su ciclo de vida completo, 

que comprende: 

• La extracción y procesado de las materias primas necesarias para la fabricación de los

molinos y de todos los materiales auxiliares necesarios para ello y para su construcción

(85% de contribución a la huella de carbono).

• La propia fabricación de las partes de un molino, de toda su maquinaria y de los

materiales (acero, cemento, etc.) necesarios para su construcción (8% de aportación).

• La construcción y operación de los parques eólicos (7% de aportación).

• El desmantelamiento y gestión de los materiales y los residuos al final de su vida útil;

esto da una contribución negativa porque se presupone una adecuada gestión de los

residuos generados.

2.8.2. Parámetros de entrada para el cálculo 

A continuación, se especifican los datos de entrada utilizados para los cálculos realizados: 
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INPUTS 

Nº de aerogeneradores global  10 

Potencia unitaria 4,50 

Vida útil (años)  25 

Superficie arbolada (ha) 0,7 

Superficie de matorral (ha) 1,7 

Energía por parque eólico (MWh) 2.822.000 

Tabla 2.8.2.a. Inputs del PE Lantueno. Fuente: Green Capital Power S.L. 

2.8.3. Resumen de resultados 

A continuación, se detallan los resultados para la construcción, explotación y desmantelamiento 

del Parque Eólico Lantueno. La fase de transporte se incorpora como una subfase dentro de 

construcción y desmantelamiento. 

 

Sumideros de carbono 319 t CO2-eq 

Construcción 488 t CO2-eq 

Explotación 20 t CO2-eq 

Desmantelamiento 560 t CO2-eq 

Emisiones evitadas -835.825.750 t CO2-eq 

Tabla 2.8.3.a. Resultados globales de todas las fases de la vida útil del PE Lantueno. Fuente: Green Capital Power S.L. 



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

 

 

  Consultor ambiental: 

 Página 213 de 615  

 

 

 

Figura 2.8.3.a. Resultados Cálculo de huella de carbono por fases PE Lantueno. Fuente: Green Capital Power S.L. 

2.9. TECNOLOGÍAS Y SUSTANCIAS UTILIZADAS 

Las tecnologías y sustancias empleadas en las fases de obra, explotación y desmantelamiento, 

han sido descritas y cuantificadas a lo largo de los anteriores apartados del presente EsIA. 
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3. INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LOS 

PROCESOS E INTERACCIONES ECOLÓGICAS O 

AMBIENTALES CLAVE 

El estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales antes de la realización del 

proyecto que se evalúa, así como de los tipos existentes de ocupación del suelo y 

aprovechamientos de otros recursos naturales, teniendo en cuenta las actividades preexistentes, 

resultan fundamentales para obtener una correcta valoración de la magnitud de los impactos 

esperados con la ejecución de la instalación evaluada. Ello se debe a que cada factor ambiental 

responde de manera diferente ante una misma acción, por lo que resulta esencial definir y 

caracterizar la situación actual para poder realizar una predicción de respuesta más probable de 

cada uno de ellos. 

A su vez, este estudio sirve para, posteriormente, comprobar el verdadero grado de los impactos 

reales ocasionados, especialmente de aquéllos que hayan resultado difíciles de cuantificar en la 

fase de estudio, haciendo posible la adopción de medidas protectoras y correctoras y el 

desarrollo del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental. 

3.1. CLIMATOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

3.1.1. Caracterización climatológica. 

Clima, en un sentido restringido, puede definirse como una “síntesis de las condiciones 

meteorológicas” o, más concretamente, como la descripción estadística de las características del 

estado del tiempo durante un periodo de tiempo desde pocos meses hasta millones de años. 

Esas cantidades, designadas elementos climáticos, suelen ser variables observadas en la 

superficie terrestre como la temperatura y la precipitación (IPCC, 2009). 

A su vez, los elementos climáticos son las variables a través de las cuales se manifiesta la 

influencia del clima sobre los demás elementos del medio natural, con especial atención a la flora 

y la fauna; como variable climática, nos permiten definir y caracterizar el clima de una zona y 

determinar mecanismos que lo condicionan; como variable medioambiental, son considerados 

como recursos o limitantes. 

Así, pese a que esta variable no llegue a verse alterada de forma evidente por las actuaciones 

de un proyecto, la consideración del clima resulta fundamental en cualquier estudio del medio 

físico, al determinar en gran medida otras variables del mismo como el tipo de suelo, la 

vegetación y la fauna de una determinada zona. 

Para la descripción del clima característico de la zona del proyecto se utilizarán los datos de las 

estaciones agroclimáticas cercanas al entorno, así como la base de datos climate-data.org. 

La clasificación climática del ámbito de estudio se corresponde, según la clasificación climática 

de Köppen-Geiger en la Península Ibérica e Islas Baleares (Atlas Climático Ibérico 1971-2000. 

AEMET, 2011), con un clima templado (Csb), con verano seco y templado. 
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Figura 3.3.1.a. Marco de estudio sobre mapa de clasificación climática de Köppen-Geiger en la Península Ibérica e Islas 

Baleares. Fuente: AEMET. 

Ello se corresponde con las siguientes características: 

• Tipo de clima  

C (templado cálido o mesotérmico): Se caracteriza por tener inviernos suaves en los que el mes 

más frío nunca presenta temperaturas medias inferiores a -3ºC. Esta temperatura es el límite del 

permafrost o suelo permanentemente helado. 

• Subdivisión respecto a las precipitaciones para los climas A, C y E: 

f: precipitaciones constantes todos los meses. 

• Factor térmico: 

b: verano cálido y largo: con al menos cuatro meses con temperaturas medias superiores a 10ºC. 

La estación meteorológica más cercana a la situación del PE es la situada en Reinosa 

(Cantabria), que se caracteriza por tener un clima mediterráneo típico de la meseta castellana, 

pero influenciado por el clima atlántico y en ocasiones incluso un clima de alta montaña. Eso se 

refleja en unas precipitaciones abundantes, temperaturas muy frías y nevadas intensas en 

invierno. El verano es templado, pero suele ser más caluroso que en el resto de la comunidad, y 

son frecuentes fuertes oscilaciones térmicas de entre 8-10 °C. 
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Según los datos de la serie histórica 1982–2012, la temperatura media anual es de 10,1 °C y las 

precipitaciones anuales alcanzan los 846 mm al año. 

 

 

 

Gráfico y tabla 3.3.1.a. Datos de precipitación y temperatura medias para Reinosa (1982 - 2012). Fuente: datos 

obtenidos de climate-data.org. 

Para analizar los datos disponibles de viento del área de estudio, se han consultado los valores 

para la estación de Reinosa (Santander), Esta estación se sitúa en Latitud: 42o59’31’’; Longitud: 
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04o 09’38’’W, a una altitud de 870 m.s.n.m., encontrándose a una distancia del ámbito de estudio 

de unos 10 km en dirección suroeste.  

 
Figura 3.3.1.b. Rosa de los vientos obtenida de los valores normales de viento en la estación meteorológica de Reinosa 

(Cantabria). Fuente: meteoblue. 

Los efectos sobre el cambio climático se centran en la reducción de emisiones de CO2 y otros 

gases de efecto invernadero, en comparación con otras tecnologías de generación eléctrica. Los 

resultados y conclusiones respecto a las emisiones de CO2 se muestran en el apartado 2.8 

Estudio Huella de Carbono Parque Eólico. 

3.2. ATMÓSFERA; CALIDAD DEL AIRE Y AMBIENTE SONORO 

3.2.1. Ruido y vibraciones. 

Respecto al ruido de fondo del entorno donde se va a desarrollar la actividad, ante la ausencia 

de importantes elementos generadores de ruido en las inmediaciones, se realiza la predicción 

del estado postoperacional simulando los niveles sonoros previstos en la situación con proyecto 

para determinar así el impacto sonoro sobre los terrenos circundantes. 

Para identificar los niveles sonoros en la situación “con proyecto” se ha procedido a modelizar el 

cálculo, utilizando además los datos que ofrece la Danish Wind Industry Association (Asociación 
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Danesa de la Industria Eólica) y los sistemas de cálculo que esta establece y cotejando los 

resultados con las predicciones realizadas. 

Se elabora el mapa donde se recogen gráficamente los resultados obtenidos (isolíneas) con el 

modelo de simulación para la situación en la que funcionarán los aerogeneradores y basándonos, 

en los datos facilitados por el fabricante. Para iniciar el cálculo se introducen como base los 

siguientes datos: 

• Distancias entre aerogeneradores considerados y sus posiciones. 

• Nivel de sonido de la turbina; que se establece según las características técnicas del 

aerogenerador en un máximo de 110 dB(A). 

A la vista de los resultados representados en la cartografía adjunta (Ver Anejo VIII. Análisis de 

ruido) se pueden realizar las siguientes conclusiones en relación al ruido producido por el futuro 

parque durante la fase de explotación: 

• Los niveles sonoros que se producirán en el entorno próximo del futuro parque eólico 

son superiores a los existentes en la actualidad durante el período diurno. 

• Durante la noche los niveles esperados serán algo superiores a los niveles existentes en 

la actualidad, debido a la mayor carga transmisora de la atmósfera. 

• Ninguna de las casas asiladas, aldeas o poblaciones (Aradillos, Morancas, Fontecha, 

Lantueno, Somballe, Santiurde de Reinosa, …) más cercanas al emplazamiento del 

parque eólico se verán afectadas acústicamente una vez se inicie el funcionamiento del 

parque eólico, ya que todas ellas se encuentran por debajo de los 45 dB(A) (nivel de 

ruido ambiente en poblaciones) por lo que no se establece la necesidad de implantar 

medidas correctoras en este aspecto. 

A pesar de lo anterior, será necesario establecer una campaña de medición de ruidos en la 

situación operacional. A partir de los resultados de esta campaña se realizará un mapa de ruidos 

real del parque eólico durante su funcionamiento. Se compararán los resultados de las diferentes 

campañas realizadas, analizando el cumplimiento de los límites de ruido establecidos en la 

legislación vigente y proponiendo, en caso de que se sobrepasen, las medidas preventivas o 

correctoras que se consideren oportunas. 

En la realización de todas las mediciones se usará el método de medida directa, mediante la 

utilización del sonómetro para el que se deberá adjuntar su certificación y sus características 

técnicas. Para cada uno de los puntos se medirá de forma continua durante 15 minutos, 

obteniendo, como mínimo, el nivel sonoro equivalente (Leq) y el máximo nivel sonoro (Lmax) del 

intervalo de medida.  
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En todos los casos se tendrá en cuenta: 

• Evitar las condiciones meteorológicas extremas que impidan la fiabilidad de los datos

tomados.

• Realizar las medidas a una distancia mayor de 3 m de cualquier superficie reflectante, y

a una distancia de 1,5 m del nivel del suelo.

A partir de los resultados obtenidos en las mediciones, se determinarán, para cada una de las 

medidas, los valores de Leq y Lmax creando una tabla en la que se indique el valor de dichos 

parámetros para cada punto en las distintas condiciones de medida, además de la fecha y hora 

exacta de comienzo de medida y las posibles incidencias que ocurrieron durante la misma. 

A partir de los niveles sonoros equivalentes registrados en cada punto, se realizará el mapa de 

ruido correspondiente. 

En cuanto a las vibraciones, se espera que estas sólo se produzcan durante la fase de ejecución 

del proyecto, y al igual que el ruido en esta fase, se producirán los episodios más relevantes 

durante las tareas de excavación, que serán limitadas en el tiempo. 

3.2.2. Calidad del aire. 

Los contaminantes que causan la mayor preocupación en lo referente a la salud son el ozono 

troposférico y las partículas, especialmente las más finas (PM2,5). La exposición a estos 

contaminantes puede acarrear consecuencias que van desde leves efectos en el sistema 

respiratorio a mortalidad prematura.  

Los ecosistemas también resultan dañados. Por una parte, como consecuencia de los depósitos 

de sustancias acidificantes, como los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre, que afectan 

tanto a la flora como a la fauna. Por otra parte, por el exceso de nutrientes de nitrógeno, en forma 

de óxidos de nitrógeno, que puede alterar las comunidades vegetales y filtrarse a las aguas 

dulces, provocando en ambos casos una pérdida de biodiversidad (eutrofización). Finalmente, 

por acción del ozono troposférico, que ocasiona daños a la vegetación en general, incluidos los 

cultivos. 

La contaminación del aire también deteriora los materiales, provocando la degradación de 

edificios y monumentos. 

Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, según sus competencias establecidas en 

la legislación vigente, son responsables de gestionar las redes de medición de datos de calidad 

del aire. 

Para definir la calidad del aire en el medio preoperacional de la zona de proyecto se han 

consultado los datos de Calidad del Aire de Cantabria, dependientes de la Consejería de 

Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, del Gobierno de Cantabria. 
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La calidad del aire debe evaluarse en todo el territorio. Dado que es imposible medir en todos 

sus puntos se hace necesario subdividirlo en zonas cuyos puntos interiores presenten una 

calidad del aire semejante.  

En Cantabria se han establecido cuatro zonas: 

 

Figura 3.2.2.a. Zonificación de la Red Automática de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Cantabria. Fuente: 

Gobierno de Cantabria. 

El ámbito de estudio del PE se ubica en la zona 4 (Zona Interior): municipios de Anievas, Arenas 

de Iguña, Arredondo, Bárcena de Pie de Concha, Cabezón de Liébana, Cabuérniga, Camaleño, 

Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso, Cieza, Cillorigo de Liébana, Corvera de Toranzo, 

Hermandad de Campoo de Suso, Lamasón, Luena, Miera, Molledo, Peñarrubia, Pesaguero, 

Pesquera, Polaciones, Potes, Ramales de la Victoria, Rasines, Reinosa, Rionansa, Riotuerto, 

Las Rozas de Valdearroyo, Ruente, Ruesga, San Miguel de Aguayo, San Pedro del Romeral, 

San Roque de Riomiera, Santiurde de Reinosa, Santiurde de Toranzo, Saro, Selaya, Soba, 

Solórzano, Los Tojos, Tresviso, Tudanca, Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible, Vega 

de Liébana, Vega de Pas, Villacarriedo, Villafufre y Valle de Villaverde. 

La estación más cercana a la zona donde se pretende instalar el PE Lantueno es la Estación de 

Reinosa. 

Estación Castro Urdiales 

X (m) 407.434 

Y (m) 4.761.660 

Parámetros medidos PM10, SO2, NO, NO2, O3, meteorológicos 

Tabla 3.2.2.a. Localización de la Estación Reinosa (Centro Urbano del TM de Reinosa) y parámetros medidos. Fuente: 

Gobierno de Cantabria. 

Los datos obtenidos de la Red de vigilancia y control de la calidad del aire de Cantabria, en la 

estación de Reinosa durante el año 2019 son los siguientes: 
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Figura 3.2.2.b. Informe anual de concentraciones medidas en 2019 en la Estación Reinosa. Fuente: Gobierno de 

Cantabria. 

3.3. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

3.3.1. Geología. 

La identificación geológica del ámbito de actuación se ha extraído de la información asociada a 

las Hojas del Mapa Geológico de España (MAGNA) a escala 1:50.000 del Instituto Geológico y 

Minero (IGME), que en la zona de estudio corresponde a la hoja 0083 “Reinosa”. 

En la Hoja de Reinosa afloran materiales pertenecientes al Paleozoico, Triásico. Jurásico, 

Cretácico Inferior, Cretácico Superior y Cuaternario. Del Paleozoico están representados 

sedimentos posthercínicos atribuidos al Stephaniense. El Triásico está representado por 
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sedimentos de las facies Bunt y Keuper. con distinciones locales de Muschelkalk en el borde 

suroccidental y norte de la Hoja. 

El Keuper es diapírico hacia el sector suroriental de la Hoja, en la prolongación de la “Franja 

Cabalgante del Besaya”. La sedimentación marina carbonatada comienza con las carniolas del 

Rethiense, que se agrupan en una sola unidad con el Lías Inferior. 

El Jurásico incluye sedimentos marinos del Lías y Dogger. El Malm está representado por 

sedimentos en   facies   Purbeck, no siendo posible su distinción y separación de los materiales 

de esta misma facies del Cretácico Inferior. 

El Cretácico Inferior consta de sedimentos en facies Purbeck y Weald, muy desarrollados en toda 

la extensión de la Hoja, correspondiente a las unidades del “Entrante de Cabuérniga” y a la “Zona 

tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo”.  Representan la sedimentación desde el 

Berriasiense al Barremiense inclusive, y los materiales de ambas facies están separados por una 

discordancia   erosiva que, a veces, tiene un carácter angular. El Cretácico Inferior marino 

comienza con el Aptiense, que aparece de forma esporádica al norte de la Hoja. Los sedimentos 

de edad Albiense y naturaleza terrígena ocupan el tercio suroriental de la Hoja (zona del Puerto 

del Escudo), quedando pequeños afloramientos del mismo situado por encima de las calizas 

aptienses en el borde norte del área estudiada. 

Únicamente en la parte más meridional   de la Hoja está representado el Cretácico Superior. 

Afloran   materiales datados como Santonienses.  

El Cuaternario se presenta en forma de manchas aisladas que recubren los materiales antes 

citados. 

La distribución detallada del ámbito de estudio sobre esta Hoja puede consultarse en las figuras 

3.3.1.a y 3.3.1.b. 

Desde el punto de vista estratigráfico, los aerogeneradores se localizan sobre materiales 

pertenecientes al Cretácico (Berriasiense y Valanginiense) y al Jurásico (Portlandiense y 

Dogger), más concretamente sobre conglomerados silíceos y/o calcáreos, areniscas, arcillas, 

margas calcáreas y calizas con niveles lumaquélicos y de margas negras hojosas 

La línea de evacuación debido a su gran extensión, abarca además de los periodos antes citados, 

parches pertenecientes a los periodos: carbonífero (Stephaniense), triásico (Buntsandstein y 

Rethiense), Jurásico (Toarciense, Pliensbachiense, Sinemuriense y Hettangiense) y Cretácico 

(Aptiense), donde encontramos numerosas zonas de margas, calizas, conglomerados silíceos, 

areniscas y pizarras, acompañadas ocasionalmente por rudistas, orbitolinas, corales, limolitas y 

grauvacas. 
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Figura 3.3.1.a. Geología de la zona de estudio, hoja 0083 “Reinosa”. Fuente IGME. Elaboración propia. 

 

Figura 3.3.1.b. Detalle geología de la zona de estudio, hoja 0083 “Reinosa”. Fuente IGME. Elaboración propia. 
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Figura 3.3.1.c. Leyenda de la hoja 0083 “Reinosa”. Fuente IGME. Elaboración propia. 

3.3.2. Geomorfología y topografía de la zona. 

El paisaje alrededor del PE Lantueno se caracteriza por presentar una variabilidad topográfica 

evidente. Como puede verse en las figuras, el PE se encuentra situado en cotas altas (1000-

1250 m) mientras que a medida que discurre la línea de evacuación en sus diferentes tramos, 

estas cotas descienden hasta situarse por debajo de los 750 m. 

A ello, además, hay que unir el hecho de que el relieve de los alrededores está muy marcado, 

con zonas donde las pendientes son superiores al 12%, aunque los aerogeneradores se sitúan 

en aquellas áreas con menor pendiente. La línea de evacuación por su parte debe salvar algunos 

lugares concretos donde las pendientes son mucho más acusadas. 

La situación topográfica descrita se pone de manifiesto en la siguiente figura, obtenida a partir 

del Modelo digital del Terreno (MDT25) del Instituto Geográfico Nacional 
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Figura 3.3.2.a. Caracterización de los rangos de altitudes de la zona. Elaboración propia. 

 

Figura 3.3.2.b. Caracterización de los rangos de pendientes de la zona. Elaboración propia. 
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Figura 3.3.2.c. Caracterización de los rangos de pendientes de la zona. Elaboración propia. 

 

Figura 3.3.2.d. Detalle caracterización de los rangos de pendientes de la zona. Elaboración propia. 
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3.3.3. Riesgos geológicos: caracterización de los estados erosivos en el marco de 

estudio. 

Tras consultar el Inventario Nacional de Erosión de Suelos del MAPAMA, se ha podido obtener 

información sobre la pérdida de suelo y superficie de la provincia de Cantabria posterior al Mapa 

de Estados Erosivos 1987-1994 incluido en el Programa de Acción Nacional contra la 

Desertificación (2008). 

 

 

Tabla 3.3.3.a. Estado de erosión por nivel de pérdidas de suelo según el Inventario Nacional de Erosión de Suelos en la 

provincia de Cantabria. 
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Tabla 3.3.3.b. Estado de erosión por nivel de pérdidas de suelo según el Inventario Nacional de Erosión de Suelos en la 

provincia de Burgos. 

También se ha consultado la información disponible en este sentido es la referente al Mapa de 

Estados Erosivos 1987-1994 incluido en el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación 

(2008). En este mapa se clasifican las zonas con datos en tres niveles de pérdidas de suelo (en 

t/ha y año): 

ESTADO DE EROSIÓN 
PÉRDIDAS DE SUELOS 

(t/ha y año) 

Bajo 0-12 

Medio 12-25 

Alto > 25 

Tabla 3.3.3.b. Estado de erosión por nivel de pérdidas de suelo según el Mapa de Estados Erosivos. 
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El ámbito de estudio se ubica principalmente sobre un área con estado erosivo medio-bajo (0-25 

t/ha/año), aunque algunas zonas colindantes se catalogan con un valor superior (25-50 t/ha/año). 

 

Figura 3.3.3.a Estados erosivos en el entorno del proyecto. Fuente: MAPAMA. 
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Figura 3.3.3.b Detalle estados erosivos en el entorno del proyecto. Fuente: MAPAMA 

3.3.4. Lugares de interés geológico 

Los Lugares de Interés Geológico son áreas o zonas que muestran una o varias características 

consideradas de importancia dentro de la historia geológica de una región natural. Son recursos 

de carácter cultural que conforman el patrimonio geológico de una región. 

Según la base de datos del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG), que 

elabora y actualiza el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la 

colaboración de las Comunidades Autónomas y de las instituciones y organizaciones de carácter 

científico, económico y social en el contexto de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, no existen Lugares de Interés Geológico (LIGs) cerca 

del ámbito de este proyecto. El más cercano se encuentra a 17 km al noreste del grupo de 

aerogeneradores que conforman el parque, como se puede ver en la siguiente figura. 
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Figura 3.3.5. LIGs en el ámbito de estudio. Fuente: IELIG. 

3.4. EDAFOLOGÍA 

3.4.1. Caracterización general de los suelos 

La información disponible es la referente al Sistema Español de Información de Suelos (SEISnet).  

Los suelos presentes en el ámbito de proyecto pertenecen, según la clasificación de la Soil 

Taxonomy, a dos órdenes, Inceptisol y Alfisol. 

• Orden Inceptisol, suborden Ochrept, grupo Ustochrept, asociación Usthorthent + 

Haplumbrept. 

• Orden Alfisol, suborden Ustalf, grupo Haplustalf, asociación Ustochrept. 

Los Inceptisoles, que son el tipo más frecuente en el ámbito de proyecto, incluyen suelos cuyos 

horizontes, aun estando algo desarrollados, carecen de rasgos pertenecientes a otros órdenes. 

Son suelos desarrollados sobre las margas y calizas que rellenan las cuencas de los grandes 

ríos y constituyen mesetas en la parte este peninsular, así como sobre las pizarras en la parte 

oeste. Cuando hay suficiente humedad, son suelos que funcionan muy bien para pastos y 

agricultura.  
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Por otro lado, los suelos del Orden Alfisol son representativos de las regiones áridas. Presentan 

horizontes producidos por la acumulación de sales (cálcico, yesos, sales) y a veces con 

cementaciones (horizonte petrocálcico). Son de colores claros, de texturas gruesas y con baja 

actividad biológica. Es de destacar que el proceso de iluviación de arcilla se desarrolla 

ampliamente en algunos de estos suelos. Presentan malas condiciones para el desarrollo de las 

plantas, ya sea por la falta de agua prolongada o por el exceso de sales presentes. 

 

Figura 3.3.4. Tipos de suelo en la zona de proyecto. Fuente: Soil Taxonomy y elaboración propia. 

3.5. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

3.5.1. Caracterización de la red hidrológica superficial 

El proyecto se encuentra en el límite de las demarcaciones hidrográficas del Ebro y el Cantábrico 

Occidental. La red hidrológica de la parte perteneciente al Cantábrico Occidental está 

representada por los ríos Besaya, De Aguayo y Torino. La red hidrológica del Ebro, por su parte, 

se representa en esta zona por el Río Virga. 

Como se puede comprobar en la figura siguiente, se han tenido en cuenta en todo momento los 

trazados de los cauces existentes, respetando los cinco metros de la zona de servidumbre y los 

100 metros de la zona de policía. 

Como se puede comprobar en la figura 3.5.1.a, no existen zonas de dominio público hidráulico 

que puedan verse afectadas por la implantación del parque eólico o subestación colectora. 
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Figura 3.5.1.a. Cursos de agua superficial en el ámbito del proyecto. Fuente: Demarcación Hidrográfica de Cantabria 

Occidental. 

No se prevén afecciones relevantes a cauces por la instalación de las infraestructuras del PE 

Lantueno o sus infraestructuras de evacuación. 

3.5.2. Caracterización de la red hidrológica subterránea 

El agua subterránea representa una fracción importante de la masa de agua presente en los 

continentes y se almacena en las formaciones geológicas porosas denominadas “acuíferos”, 

dentro de los cuales se mueve y presenta interrelaciones con las aguas superficiales, lo que se 

manifiesta de forma notoria en la aparición de fuentes naturales y zonas húmedas. 

El ámbito del proyecto se asienta sobre una masa de agua subterránea con código 

ES018MSBT012-015 “Cabuérniga”, mientras que los últimos tramos de la línea de evacuación 

discurren paralelos a otra masa de agua subterránea a 250 m al este, que tiene como código 

ES018MSBT012-017, llamada “Puerto del Escudo”. No se invade en ningún momento el área de 

esta última masa de agua subterránea 
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Figura 3.5.2.a Masas de agua subterránea en el ámbito del proyecto. Fuente: Confederaciones hidrográficas del Ebro y 

Cantábrico Occident. 

De acuerdo con la Directiva Marco del Agua (DMA), la Instrucción de Planificación Hidrológica 

(IPH) define que el recurso disponible se obtendrá como diferencia entre los recursos renovables 

(recarga por la infiltración de la lluvia, recarga por retorno de regadío, pérdidas en el cauce y 

transferencias desde otras masas de agua subterránea) y los flujos medioambientales requeridos 

para cumplir con el régimen de caudales ecológicos y para prevenir los efectos negativos 

causados por la intrusión marina. 

En cuanto al estado cuantitativo y químico de las masas de agua subterránea, según el estudio 

realizado en el periodo 2015-2020, el plan hidrológico ha analizado diferentes parámetros cuyos 

resultados se resumen en la siguiente tabla: 

MAS NOMBRE 
ESTADO 

CUANTITATIVO 

ESTADO 

QUÍMICO 

ESTADO DE LA 

MASA 

ES018MSBT012-015 Cabuérniga BUENO BUENO BUENO 

ES018MSBT012-017 
Puerto del 

Escudo 
BUENO BUENO BUENO 

Tabla 3.5.2.a. Estado cualitativo de las masas de agua subterránea. Fuente: CHCantabrico. 

Según la Revisión del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental 

(2015 – 2021), las presiones sobre las masas de agua superficial (ríos, lagos, aguas de transición 
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y aguas costeras) consideradas, incluyen, en especial, la contaminación originada por fuentes 

puntuales y difusas, la extracción de agua, la regulación del flujo, las alteraciones morfológicas, 

los usos del suelo y otras afecciones significativas de la actividad humana.  

Por otra parte, se han identificado las presiones antropogénicas significativas a las que están 

expuestas las masas de agua subterránea en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 

Occidental, entre las que se cuentan fuentes de contaminación puntual, fuentes de 

contaminación difusa, extracciones del agua y recargas artificiales. 

3.5.3. Figuras de interés. 

El artículo 25 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, incluyó en el marco 

jurídico español el establecimiento de reservas hidrológicas por motivos ambientales. El 

concepto de Reserva Natural Fluvial se originó a través de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la 

que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, que introdujo la 

siguiente modificación del Texto Refundido de la Ley de Aguas: “La asignación y reserva de 

recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como para la conservación y recuperación 

del medio natural. A este efecto se determinarán: Las reservas naturales fluviales, con la finalidad 

de preservar, sin alteraciones, aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención humana. 

Estas reservas se circunscribirán estrictamente a los bienes de dominio público hidráulico”. 

No se han encontrado Reservas Fluviales declaradas en las inmediaciones del PE Lantueno, 

estando la más cercana a 59 km al este, denominada “Cabecera del río Altube”. 

3.6. FLORA, VEGETACIÓN Y HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

En este apartado se analiza, en primer lugar, la evolución biológica del ámbito de estudio a través 

de la biogeografía y la vegetación potencial de la zona y, en segundo lugar, se estudia la 

vegetación actual de los terrenos afectados en base a cartografía, bibliografía y trabajo de 

campo. 

De forma paralela a este análisis, y para complementar este apartado, también se ha realizado 

un análisis e identificación de vegetación actual en la misma zona de estudio, la cual se adjunta 

en el Anexo VII. Inventario de vegetación.  

3.6.1. Caracterización biogeográfica. 

Atendiendo a la división biogeográfica de la Península Ibérica y Baleares hasta el nivel de sector 

(según Rivas-Martínez, Penas & T.E. Díaz 2002, mod.), el ámbito de proyecto se sitúa en el 

marco de la región biogeográfica Atlántica. 

Reino Holártico > Región Eurosiberiana > Subregión Atlántico-Medioeuropea > Provincia 

Cantabroatlántica > Subprovincia Orocantábrica > Sector Campurriano-Carrionés. 
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3.6.2. Vegetación potencial: series y etapas. 

Atendiendo al Mapa de Series de Vegetación a escala 1:400.000 de Salvador Rivas Martínez 

(1987), la vegetación potencial presente en el ámbito de estudio se corresponde con las series 

que se detallan a continuación: 

- 5h. Serie montana orocantábrica acidófila del haya o Fagus sylvatica (Luzulo henriquesii-

Fageto sigmetum). Vegetación potencial de hayedos. 

 
- 8b. Serie colino-montana cantabroeuskalduna acidófila del roble o Quercus robur (Tamo 

communis-Querceto roboris sigmetum). Vegetación potencial de robledales acidófilos. 

 

Figura 3.6.2.a Series de Vegetación Potencial en el ámbito del proyecto según el Mapa de Series de Vegetación de 

Rivas Martínez. Fuente: Mapa de Series de Vegetación de Rivas Martínez a escala 1:100.000. 

La serie orocantábrica acidófila del haya, Luzulo henriquesii-Fageto sigmetum (5h), en su etapa 

clímax, es un bosque denso de haya (Fagus sylvatica) a las que puede acompañar algún abedul 

(Betula celtiberica) y roble albar (Quercus petraea). Es frecuente en todo el piso montano de la 

Cordillera Cantábrica, sobre todo en sus zonas septentrionales sobre sustratos silíceos. Es 

sensible tanto a una excesiva oligotrofia del sustrato (cuarcitas, areniscas, etcétera) como a un 

exceso de termoxericidad producida por la inclinación, exposición o por la existencia de largos 

períodos de sequía estival. En tales casos cede bien ante la serie de los abedulares y robles 
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peciolados (7a), bien ante la de los robles melojos (9b), en este caso acompañado de un aumento 

de la mediterraneidad. Las etapas de sustitución son, en primer lugar, los piornales de Genista 

polygaliphylla o los de Genista obtusiramea, en las cotas más elevadas. El valor de los piornales 

(Genistion polygaliphyIlae) conservadores del suelo es muy alto, ya que en ellos éste tiene 

todavía carácter forestal y, por tanto, es poco ácido. Por el contrario, los brezales que sustituyen 

por una degradación extrema tanto a los hayedos como a los piornales, en general a causa de 

incendios repetidos, son de escaso valor como pasto y favorecen la podsolización del suelo 

debido a la formación de una materia orgánica muy ácida que tiende a acumularse. En estos 

brezales orocantábricos todavía con Daboecia cantábrica o incluso con Ulex gallii (Daboecienion 

cantabricae) comienzan a ser comunes Genistella tridentata, Halimium alyssoides y Erica 

aragonensis, circunstancia florística que los separa con claridad también de los de la serie 

anterior (5g) y que pone de relieve ya la fuerte influencia mediterráneo-iberoatlántica en el 

territorio. La temperatura media debe oscilar entre los 7 y 11 0 centígrados, y el ombroclima, del 

húmedo al hiperhúmedo. La vocación de todos estos territorios es forestal y ganadera. 

NOMBRE DE LA SERIE 5h Acidófila Orocantábrica 

 Árbol dominante Fagus sylvatica 

 Nombre fitosociológico Luzulo henriquesii-Fageto sigmetum 

 I. Bosque 

Fagus sylvatica 

Saxifraga spathularis  

Luzula sylvatica subsp. henriquesi  

Euphorbia hyberna 

 II. Matorral denso 

Genista polygaliphylla  

Genista obtusiramea  

Erica arborea  

Pteridium aquilinum 

 III. Matorral degradado 

Erica aragonensis  

Daboecia cantabrica  

Ulex gallii  

Genistella tridentata 

 IV. Pastizales A venula sulcata  
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NOMBRE DE LA SERIE 5h Acidófila Orocantábrica 

Carex asturica 

Galium saxatile 

Tabla 3.6.2.a Etapas de regresión y bioindicadores de la serie 5h. Fuente: Mapa de Series de Vegetación a escala 

1:400.000 de Rivas Martínez (1987). 

La serie colino-montana cantabroeuskalduna acidófila del roble (8b. Tamo-Querceto roboris 

sigmetum) corresponde en su etapa madura o cabeza de serie a un bosque denso de robles de 

hoja sésil auriculada (Quercus robur), en el que puede participar algún roble híbrido (Quercus x 

rosácea = Q. robur x petraea), excepcionalmente una cierta cantidad de hayas (Fagus sylvatica) 

-sobre todo en áreas ecotónicas por altitud con la serie montana cantabroeuskalduna Fagus

sylvatica (5g. Saxifrago hirsutae - Fageto sigmetum) y también hayas y olmos (Ulmus glabra) en 

los ecotonos hacia la serie de los robledales mixtos o fresnedas mesofíticas (6a. Polysticho 

setiferi-Fraxineto excelsioris sigmetum). Bioclimáticamente se caracteriza esta serie por un 

ombroclima húmedo o hiperhúmedo de veranos bastante lluviosos, por lo que tiene una escasa 

mediterraneidad y por un termoclima que oscila entre los 9 y 14° de temperatura media anuales. 

Los márgenes del robledal, sobre todo hacia las crestas o laderas que no acumulen humedad 

suplementaria en el suelo, están pobladas de helechos (Pteridium aquilinum), escobas negras 

(Cytisus scoparius) y tojos (Ulex europaeus), que forman comunidades de orla acidófila bastante 

cerradas (Ulici europaei-Cytisetum scoparii). En las etapas de sustitución más alejadas del 

óptimo de la serie, creadas y mantenidas por acción combinada del fuego y pastoreo, aparecen, 

primero, los pastizales duros de Brachypodium rupestre (Mesobromion: Seseli cantabrici-

Brachypodietum rupestre) y más tarde en los suelos más degradados y acidificados, los brezales 

formados por Erica vagans, Erica ciliaris, Calluna vulgaris, Agrostis curtisii, Ulex europaeus 

subsp. europaeus, Pseudoarrhenatherum longifolium (Daboecienion: Cirsio jilipenduli-Ericetum 

ciliaris ericetosum vagantis, Daboecio cantabricae-Ulicetum europaei). 

NOMBRE DE LA SERIE 
8b serie colino-montana cantabroeuskalduna 

acidófila del roble 

Árbol dominante Quercus robur 

Nombre fitosociológico Tamo-Querceto roboris sigmetum 

I. Bosque

Quercus robur  

Tamus communis 

Blechnum spicant 
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NOMBRE DE LA SERIE 
8b serie colino-montana cantabroeuskalduna 

acidófila del roble 

Holcus mollis 

 II. Matorral denso 

Cytisus commutatus  

Cytisus scoparius  

Ulex europaeus  

Pteridium aquilinum 

 III. Matorral degradado 

Daboecia cantabrica  

Ulex gallii  

Erica vagans  

Erica ciliaris 

 IV. Pastizales 

Brachypodium pinnatum  

Seseli cantabricum  

Trijolium repens 

Tabla 3.6.2.b Etapas de regresión y bioindicadores de la serie 8b. Fuente: Mapa de Series de Vegetación a escala 

1:400.000 de Rivas Martínez (1987). 

3.6.3. Vegetación y valoración de la vegetación actual. 

En cuanto a la vegetación presente, y tomando como base el inventario Corine Land Cover de 

España (Agencia Europea del Medio Ambiente), el catastro y la ortofotografía de la zona (PNOA 

máxima actualidad), el parque eólico objeto de estudio se encuentra ocupando zonas de 

pastizales naturales, prados y praderas, además de landas y matorrales mesófilos. La línea de 

evacuación, en sus distintos tramos, atraviesa terrenos considerados como pastizales naturales, 

bosques de frondosas, landas y matorrales mesófilos, prados y praderas, redes viarias, 

ferroviarias y terrenos asociados, terrenos que se consideran principalmente agrícolas, pero que 

contienen importantes espacios de vegetación natural y semi-natural, láminas de agua, bosques 

mixtos y bosques de coníferas 
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Figura 3.6.3.a Caracterización de los usos del suelo y la vegetación del PE Lantueno. Fuente: Corine Land Cover 2018 

y elaboración propia. 

 

Figura 3.6.3.b Detalle caracterización de los usos del suelo y la vegetación del PE Lantueno. Fuente: Corine Land Cover 

2018 y elaboración propia. 
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La valoración de las unidades de vegetación descritas se realiza sobre los usos más 

representativos del marco de estudio, utilizándose los siguientes criterios: Diversidad, Grado de 

conservación, Singularidad, Fragilidad, Reversibilidad y Superficie ocupada o afectada. 

1. Diversidad 

Refleja el grado de estructuración fisionómica y diversidad del hábitat y de la formación vegetal 

en función al estado ideal de dicha asociación. Puede estimarse como función directa del número 

de estratos presentes (arbóreo, arbustivo, subarbustivo y herbáceo), del grado de cubierta del 

estrato dominante y del número de especies presentes y dominantes. La asignación numérica 

del grado de diversidad sería el siguiente: 

VALOR DIVERSIDAD 

 4 Muy alta 

 3 Alta 

 2 Media 

 1 Baja 

 0 No aplicable 

Tabla 3.6.3.a. Rango de valores para el criterio de diversidad establecido para la valoración de unidades de 

vegetación. 

2. Grado de conservación 

Se estima el grado de conservación de los diferentes hábitats y formaciones vegetales en función 

del grado de empobrecimiento sufrido por influencias humanas, sin hacer referencia a su estado 

serial. Se pueden distinguir las siguientes: 

VALOR DESCRIPCIÓN 

4  
Alteraciones debidas a acciones humanas, pero éstas han sido de intensidad leve y de 
duración esporádica, de manera que no han influido en la estructura ni en la composición 
florística de la formación. 

3  

Formaciones seminaturales son aquellas formaciones vegetales que cumplen todas y cada 
una de las siguientes condiciones: han sufrido o están sufriendo algún tipo de actuación 
humana, pero, cuando ésta se ha producido, ha sido un aprovechamiento racional y sostenido 
de los recursos. La influencia humana que han sufrido o sufren modifica poco su estructura y 
composición florística, de forma que la formación no pierde su carácter y sigue siendo similar 
a alguna de las formaciones naturales. Su regeneración se produce de forma natural. Se las 
considera con un grado de conservación alto. 
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VALOR DESCRIPCIÓN 

2  
Formaciones semiculturales: son aquellas formaciones vegetales que han sufrido una intensa 
transformación o han sido creadas por el hombre con especies autóctonas. Su regeneración 
se produce de forma natural. Se las considera con un grado de conservación medio. 

1  

Formaciones culturales: son aquellas formaciones vegetales que han sido creadas por el 
hombre mediante implantación de especies autóctonas o exóticas. Su regeneración no se 
consigue de forma natural. Es necesaria una intervención humana más o menos continuada 
para que la formación siga existiendo. Grado de conservación bajo. 

0  No aplicable. 

Tabla 3.6.3.b. Rango de valores para el criterio de grado de conservación establecido para la valoración de unidades de 

vegetación. 

3. Singularidad 

Valora la abundancia o escasez del hábitat y de las comunidades o especies vegetales que lo 

forman, indicando el grado de representación de la unidad considerada en el ámbito territorial 

circundante. La escala de valoración utilizada es la siguiente: 

VALOR DESCRIPCIÓN 

4  Comunidades vegetales relictas o en el borde de su área de distribución. 

3  Comunidades vegetales especialmente destacables por su escasa representación en el 
ámbito regional. 

2  Formaciones vegetales que ocupan extensiones moderadas, muy localizadas 
geográficamente. 

1  Comunidades vegetales no especialmente destacables a nivel regional ni por la localización 
ni por sus representantes. 

0  No aplicables. 

Tabla 3.6.3.c. Rango de valores para el criterio de singularidad establecido para la valoración de unidades de 

vegetación. 

4. Fragilidad – Reversibilidad 

Expresa el grado de susceptibilidad al deterioro del hábitat y de sus comunidades vegetales ante 

la incidencia de la actuación propuesta y la dificultad que presentan, una vez alteradas, para 

volver a su estado original. 

VALOR DESCRIPCIÓN 

4  Formaciones inestables ante actuaciones externas. Alto riesgo de desaparición. 

3  Comunidades complejas con una moderada capacidad de absorción de impactos. 
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VALOR DESCRIPCIÓN 

2  Moderada capacidad de absorción de impactos. Moderada capacidad de regeneración. 

1  Formaciones con gran capacidad de absorción de impactos. Elevada capacidad de 
regeneración tras éstos. 

0  No aplicables. 

Tabla 3.6.3.d. Rango de valores para el criterio de fragilidad-reversibilidad establecido para la valoración de unidades de 

vegetación. 

5. Ocupación 

Grado de cobertura de cada formación vegetal identificada. 

VALOR DESCRIPCIÓN 

4  Ocupación alta (>75% de cobertura) 

3  Ocupación media (50-75% de cobertura) 

2  Ocupación baja (25-50% de cobertura) 

1  Ocupación muy baja (5-25% de cobertura) 

0  Ocupación prácticamente nula (<5% de cobertura) 

Tabla 3.6.3.e. Rango de valores para el criterio de ocupación establecido para la valoración de unidades de 

vegetación. 

6. Ponderación 

Debido al desigual peso específico de cada uno de estos criterios, su aplicación a las formaciones 

se realiza asignando los siguientes coeficientes de ponderación: 

CRITERIO COEFICIENTE DE PONDERACIÓN 

Diversidad  Ocupación alta (>75% de cobertura) 

Grado de conservación  Ocupación media (50-75% de cobertura) 

Singularidad  Ocupación baja (25-50% de cobertura) 

Fragilidad – Reversibilidad  Ocupación muy baja (5-25% de cobertura) 

Ocupación  Ocupación prácticamente nula (<5% de cobertura) 



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

Consultor ambiental: 

Página 244 de 615 

Tabla 3.6.3.f. Rango de valores para la ponderación de criterios establecidos para la valoración de unidades de 

vegetación. 

El valor final o global de las unidades de vegetación resultará de la suma de los valores 

ponderados de los cinco criterios expuestos anteriormente. De esta forma, el valor global se 

calcula según la siguiente expresión: 

Valoración global = 0,2 (Diversidad) + 0,3 (Conservación) + 0,2 (Singularidad) + 0,2 (Fragilidad) 

+ 0,1 (Ocupación)

7. Valoración

Para simplificar el resultado obtenido a través de la expresión anterior, se divide en rangos 

según tres categorías: 
RANGO DE RESULTADOS CATEGORÍA DE VALORACIÓN 

0 – 1,3 Valor bajo 

1,31 – 2,6 Valor medio 

2,61 – 3,9 Valor alto 

Tabla 3.6.3.g. Rango de valores establecidos que definen las categorías de valoración de unidades de vegetación. 

En la siguiente tabla se resumen los resultados de la valoración de las distintas unidades de 

vegetación descritas en los párrafos anteriores detectadas en el ámbito de estudio: 

UNIDAD DE VEGETACIÓN 

D
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E
R

S
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A
D
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O
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S
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R
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A
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A
G
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A
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O
C

U
P

A
C
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TOTAL VALOR 

Landas y matorrales mesófilos 2 3 1 1 3 1,8 Medio 

Bosques de coníferas 2 2 1 2 3 1,6 Medio 

Bosques de frondosas 3 2 2 2 2 2,2 Medio 

Prados y praderas 2 3 1 2 2 2,1 Medio 

Pastizales naturales 3 3 2 3 2 2,4 Medio 

Terrenos considerados 

agrícolas, pero que contienen 

importantes espacios de 

3 3 1 1 1 2 Medio 
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UNIDAD DE VEGETACIÓN 
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TOTAL VALOR 

vegetación natural y semi-

natural 

Bosques mixtos (coníferas y 

frondosas) 
3 2 1  2 2 1,8 Medio 

Tabla 3.6.3.h. Resultados de la valoración de unidades de vegetación más representativas en el ámbito de estudio. 

3.6.4. Especies protegidas y amenazadas. 

Para detectar la posibilidad de que en el ámbito de estudio pudieran encontrarse especies de 

flora amenazada, se procedió a incorporar la información de la base de datos de flora vascular 

amenazada del Inventario Español de Especies Terrestres (IEET), a través de la relación de la 

misma con los datos espaciales de la malla UTM 10 x 10 km donde se enmarca el proyecto 

(30TVN06, 30TVN16, 30TVN17 y 30TVN26). 

Según el Inventario Español de Especies Terrestres (IEET), en la cuadricula UTM 30TVN26, se 

localiza la especie de flora Deschampsia setacea de la familia Gramineae. Esta especie se 

encuentra catalogada como “En Peligro”, debido a que en España sólo se tienen confirmadas 4 

poblaciones en Galicia, Cantabria y Asturias. No se tienen medidas de conservación definidas 

para esta especie. Se descartan afecciones a esta especie, ya que en esta cuadricula (30TVN26) 

solo se van a construir algunos apoyos e infraestructuras asociadas a la línea de evacuación, 

que no se consideran impactos de extensión significativa a la vegetación circundante 

Asimismo, se consultaron los distintos catálogos y normativas que establecen las categorías de 

protección de especies amenazadas, no habiéndose detectado la inclusión de otras especies 

inventariadas en el ámbito de estudio. 

Según el Inventario Abierto de Árboles Singulares de Cantabria, aprobado por la Orden de 28 de 

mayo de 1986, de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, no se encuentran árboles 

singulares cerca del ámbito de proyecto. Los árboles más cercanos son los que se muestran en 

la siguiente figura. Al noroeste de la SET Coteruca (4,5 km) hay catalogado un tejo de grandes 

dimensiones (Taxus baccata), al noroeste de la SET Aguayo (2,5 km) hay catalogados tres 

árboles singulares, en este caso un cedro (Cedrus atlantica), una secuoya (Sequoiadendrum 

giganteum) y un plátano de sombra (Platanus hispanica). Por último, a 3,5 km al sur de la SET 

Alsa se localiza un ejemplar de carballo (Quercus robur). 
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Figura 3.6.4.a. Árboles singulares en el ámbito de estudio. Fuente: Inventario Abierto de Árboles Singulares de Cantabria.  

3.6.5. Hábitats de interés comunitario. 

El Catálogo Español de Hábitat en peligro de desaparición (CEHPD) no se ha instrumentado 

todavía tal y como dispone la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad en su artículo 9 (Ley 

42/2007 de 13 de diciembre), aunque se incluye en el desarrollo reglamentario del Inventario 

Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (IEPNB). El CEHPD tiene un antecedente 

conceptual directo en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, el cual contiene los tipos de hábitat 

de interés comunitario para los que es necesario establecer medidas tendentes a mantenerlos o 

restaurarlos en un estado de conservación favorable. Dentro de este grupo de tipos de hábitat, 

la analogía es mayor con los catalogados como prioritarios, es decir, aquellos tipos de hábitats 

naturales de interés comunitario amenazados de desaparición. El CEHPD contendrá una 

muestra seleccionada de hábitats procedente de dos componentes prioritarios del IEPNB: el 

Inventario Español de Hábitats Terrestres y el Inventario Español de Hábitats Marinos. 

Así, para determinar la relación de hábitats de interés comunitario según la Ley 42/2007 de 13 

de diciembre presentes en el ámbito de estudio y su representación cartográfica, se analizó la 

información proporcionada por el Atlas y Manual de los Hábitats españoles (MARM, 2005) 

mediante un SIG. 

A través del análisis con SIG, se localizan las teselas o coberturas de hábitats de la información 

cartográfica de referencia en el ámbito de estudio. Cada cobertura presenta un código 
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identificador (HAB_LAY) que permite establecer la relación con la base de datos del Atlas, de 

forma que a cada código se le asocia uno o varios tipos de hábitat (para mayor información, 

(consultar recurso en línea). 

Para cada formación incluida en cada código en las diferentes teselas, el Atlas incluye dos 

campos relativos a porcentaje y naturalidad. El campo de porcentaje se refiere al porcentaje de 

cobertura del hábitat en cuestión con respecto a la superficie del polígono o tesela que lo 

contiene; la naturalidad del hábitat viene estimada en una escala de valoración del 1 al 3, siendo 

3 el valor de mayor naturalidad. 

En relación a los hábitats catalogados, y según la cartografía consultada, los aerogeneradores 

del PE y los diferentes tramos de la línea de evacuación se encuentran situadas sobre 

hábitats catalogados, los cuales pueden verse afectados por la ubicación de aerogeneradores 

y de zanjas o caminos de acceso. En todo momento se realizarán los trabajos de forma que la 

afección a estos hábitats y a sus especies representativas sea mínima (ver Anejo VII. Inventario 

de vegetación). 

De forma paralela y complementaria se ha realizado el trabajo de campo, con el fin de identificar 

la vegetación actual presente en la zona donde se pretende llevar a cabo la instalación del 

Parque Eólico (ver Anejo VII. Inventario de vegetación). 

El PE Lantueno sitúa sus aerogeneradores en áreas principalmente dominadas por formaciones 

de brezales y tojales, además de pastizales y cervunales, éstos últimos considerados como de 

conservación prioritaria según el Atlas y Manual de los Hábitats Españoles. La línea de 

evacuación, en sus diferentes tramos, discurre por entre prados de diente, matorrales, 

lastonares, bosques mixtos e incluso una pequeña zona de turberas, entre otros. Al tener una 

longitud considerable, la cantidad de hábitats es asimismo considerable. 

No obstante, para el diseño de la infraestructura de evacuación se ha tratado de minimizar la 

afección, al buscar soluciones de evacuación conjunta con los proyectos en promoción cercanos 

al ámbito del PE Lantueno, así de esta manera, se ha minimizado con ello la necesidad de 

infraestructuras colectoras y de lineas de evacuación independientes para cada proyecto, lo 

supondría una mayor afección a los HIC del entorno por ocupación una mayor ocupación de 

suelo. Mencionar además la escasa disponibilidad de subestaciones de transporte de REE con 

capacidad para la evacuación de energía en la Comunidad de Cantabria, siendo la subestación 

de Aguayo 220, la subestación más cercana. 
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Figura 3.6.5.a. Caracterización de los Hábitats presentes en la zona y alrededores del PE Lantueno. Fuente: Atlas y 

Manual de Hábitats Españoles (MARM, 2005). 

Figura 3.6.5.a. Detalle de los Hábitats presentes alrededores del PE Lantueno indicando el Hab Lay. Fuente: Atlas y 

Manual de Hábitats Españoles (MARM, 2005). 
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En la siguiente tabla se indican las formaciones del Atlas de Hábitats españoles (Atlas y Manual 

de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España) identificadas en las inmediaciones del 

proyecto. La correspondencia de estos hábitats con los recogidos como Tipos de hábitat de 

interés comunitario (HIC) se indica en el campo CODIGO UE. 
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36188 523013 6230 Cervunales 
Cervunales cantábrico-

occidentales supratemplados 
Sí 2 80 

33544 303043 4030 Brezal-Tojales 

Brezal-tojal meso-supratemplado 

húmedo-hiperhúmedo 

cantabroeuskaldun, ovetense, 

orocantábrico centroriental 

No 2 30 

 303044 4030 Brezal-Tojales 

Brezal-tojal supratemplado hiper-

ultrahiperhúmedo cantabro-

meridional 

No 2 50 

 523013 6230 Cervunales 
Cervunales cantábrico-

occidentales supratemplados 
Sí 2 10 

35854 523011 6230 Pastizales acidófilos 
Prado supratemplado 

cantabroeuslkadun 
Sí 2 80 

35860 303043 4030 Brezal-Tojales 

Brezal-tojal meso-supratemplado 

húmedo-hiperhúmedo 

cantabroeuskaldun, ovetense, 

orocantábrico centroriental 

No 2 70 

 523011 6230 Pastizales acidófilos 
Prado supratemplado 

cantabroeuslkadun 
Sí 2 10 

35575 303043 4030 Brezal-Tojales 

Brezal-tojal meso-supratemplado 

húmedo-hiperhúmedo 

cantabroeuskaldun, ovetense, 

orocantábrico 2centroriental 

No 1 10 

 523011 6230 Pastizales acidófilos 
Prado supratemplado 

cantabroeuslkadun 
Sí 2 70 
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35218 309022 4090 Piornales Piornal asturiano con escobonales No 2 88 

35031 823018 - Abedulares 
Abedular acidófilo supraorotemplado 

orocantábrico 
- 2 100 

34683 303043 4030 Brezal-Tojales 

Brezal-tojal meso-supratemplado 

húmedo-hiperhúmedo 

cantabroeuskaldun, ovetense, 

orocantábrico centroriental 

No 2 80 

 303044 4030 Brezal-Tojales 

Brezal-tojal supratemplado hiper-

ultrahiperhúmedo cantabro-

meridional 

No 2 20 

34532 309022 4090 Piornales Piornal asturiano con escobonales No 1 88 

34371 309022 4090 Piornales Piornal asturiano con escobonales No 1 88 

34030 303043 4030 Brezal-Tojales 

Brezal-tojal meso-supratemplado 

húmedo-hiperhúmedo 

cantabroeuskaldun, ovetense, 

orocantábrico centroriental 

No 1 30 

 523011 6230 Pastizales acidófilos 
Prado supratemplado 

cantabroeuslkadun 
Sí 2 70 

34126 523013 6230 Cervunales 
Cervunales cantábrico-

occidentales supratemplados 
Sí 2 88 

31497 303043 4030 Brezal-Tojales 

Brezal-tojal meso-supratemplado 

húmedo-hiperhúmedo 

cantabroeuskaldun, ovetense, 

orocantábrico centroriental 

No 2 90 

33706 303043 4030 Brezal-Tojales 

Brezal-tojal meso-supratemplado 

húmedo-hiperhúmedo 

cantabroeuskaldun, ovetense, 

orocantábrico centroriental 

No 2 20 

 523011 6230 Pastizales acidófilos 
Prado supratemplado 

cantabroeuslkadun 
Sí 2 70 
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33779 521220 6210 Pastizales mesofíticos 
Pastizales mesofíticos basófilos 

orocantabro-atlánticos y pirenaicos 
No 2 80 

34025 521220 6210 Pastizales mesofíticos 
Pastizales mesofíticos basófilos 

orocantabro-atlánticos y pirenaicos 
No 2 70 

34033 309054 4090 
Matorrales 

pulviniformes 

Matorrales pulvinulares de Genista 

occidentalis ubiñenses y 

campurriano-carrioneses 

No 2 60 

 521220 6210 Pastizales mesofíticos 
Pastizales mesofíticos basófilos 

orocantabro-atlánticos y pirenaicos 
No 2 40 

33226 551035 - 
Prados mesófilos de 

diente 

Prado mesófilo de diente 

supratemplado cantabrico 
- 2 100 

31255 551034 - 
Prados mesófilos de 

diente 

Prados mesófilos de diente 

cantábrico 
- 2 95 

33201 816017 - 
Bosques mixtos y 

carballedas 

Bosques mixtos de fresno excelso y 

roble pedunculado (carballo) 

cantabroatlánticos y orocantábricos 

- 2 100 

33759 309054 4090 
Matorrales 

pulviniformes 

Matorrales pulvinulares de Genista 

occidentalis ubiñenses y 

campurriano-carrioneses 

No 1 60 

 521220 6210 Pastizales mesofíticos 
Pastizales mesofíticos basófilos 

orocantabro-atlánticos y pirenaicos 
No 1 30 

 521227 6210 Lastonares 
Lastonares de Brachypodium 

rupestre cantabroatlánticos 
No 1 10 

34050 816016 - Bosques mixtos 

Bosques mixtos de fresno excelso y 

roble albar cantabroatlántico 

ovetense y orocantábrico ubiñenses 

- 2 100 

34063 411018 - Espinares Espinares presididos por Berberis 

vulgaris subsp. cantábrica 

- 2 1 
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supratemplados ubiñenses 

picoeuropeanos 

 551035 - 
Prados mesófilos de 

diente 

Prado mesófilo de diente 

supratemplado cantabrico 
- 2 99 

34320 816016 - Bosques mixtos 

Bosques mixtos de fresno excelso y 

roble albar cantabroatlántico 

ovetense y orocantábrico ubiñenses 

- 2 100 

33183 551034 - 
Prados mesófilos de 

diente 

Prados mesófilos de diente 

cantábrico 
- 2 99 

 816017 - 
Bosques mixtos y 

carballedas 

Bosques mixtos de fresno excelso y 

roble pedunculado (carballo) 

cantabroatlánticos y orocantábricos 

- 2 1 

34419 309054 4090 
Matorrales 

pulviniformes 

Matorrales pulvinulares de Genista 

occidentalis ubiñenses y 

campurriano-carrioneses 

No 2 70 

 521220 6210 Pastizales mesofíticos 
Pastizales mesofíticos basófilos 

orocantabro-atlánticos y pirenaicos 
No 2 30 

33987 309054 4090 
Matorrales 

pulviniformes 

Matorrales pulvinulares de Genista 

occidentalis ubiñenses y 

campurriano-carrioneses 

No 2 50 

 521220 6210 Pastizales mesofíticos 
Pastizales mesofíticos basófilos 

orocantabro-atlánticos y pirenaicos 
No 2 45 

34376 309054 4090 
Matorrales 

pulviniformes 

Matorrales pulvinulares de Genista 

occidentalis ubiñenses y 

campurriano-carrioneses 

No 1 10 

 521220 6210 Pastizales mesofíticos 
Pastizales mesofíticos basófilos 

orocantabro-atlánticos y pirenaicos 
No 2 90 

34193 521220 6210 Pastizales mesofíticos 
Pastizales mesofíticos basófilos 

orocantabro-atlánticos y pirenaicos 
No 2 80 
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32252 623016 7230 Turberas 
Turberas eutrofas supraorotempaldas 

ubiñenses picoeuropeanas 
- 2 100 

34186 303043 4030 Brezal-Tojales 

Brezal-tojal meso-supratemplado 

húmedo-hiperhúmedo 

cantabroeuskaldun, ovetense, 

orocantábrico centroriental 

No 1 20 

 309054 4090 
Matorrales 

pulviniformes 

Matorrales pulvinulares de Genista 

occidentalis ubiñenses y 

campurriano-carrioneses 

No 2 60 

 521220 6210 Pastizales mesofíticos 
Pastizales mesofíticos basófilos 

orocantabro-atlánticos y pirenaicos 
No 2 15 

34187 309054 4090 
Matorrales 

pulviniformes 

Matorrales pulvinulares de Genista 

occidentalis ubiñenses y 

campurriano-carrioneses 

No 2 60 

 521220 6210 Pastizales mesofíticos 
Pastizales mesofíticos basófilos 

orocantabro-atlánticos y pirenaicos 
No 2 35 

32560 551035 - 
Prados mesófilos de 

diente 

Prado mesófilo de diente 

supratemplado cantabrico 
- 2 100 

33410 303043 4030 Brezal-Tojales 

Brezal-tojal meso-supratemplado 

húmedo-hiperhúmedo 

cantabroeuskaldun, ovetense, 

orocantábrico centroriental 

No 2 40 

 303044 4030 Brezal-Tojales 

Brezal-tojal supratemplado hiper-

ultrahiperhúmedo cantabro-

meridional 

No 2 55 

33564 551035 - 
Prados mesófilos de 

diente 

Prado mesófilo de diente 

supratemplado cantabrico 
- 2 100 
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32350 812014 9120 Hayedos 
Hayedos acidófilos supratemplados 

cántabroeuskaldunes 
No 2 80 

29035 303043 4030 Brezal-Tojales 

Brezal-tojal meso-supratemplado 

húmedo-hiperhúmedo 

cantabroeuskaldun, ovetense, 

orocantábrico centroriental 

No 2 90 

31017 838010 9380 Acebedas 

Micro macrobosques meso-

orotemplados inferiores acidófilos de 

roble albar (Quercus petraea), roble 

orocantábrico (Quercus 

orocantabrica) y haya (Fagus 

sylvatica) euocénicos y 

ocasionalmente submediterráneos 

(acebedas) 

- 2 88 

30727 411531 - Espinares 

Espinares y zarzales 

termomesotemplados húmedos-

hiperhúmedos cantabro-atlánticos 

- 2 2 

551034 - 
Prados mesófilos de 

diente 

Prados mesófilos de diente 

cantábrico 
- 2 98 

823018 - Abedulares
Abedular acidófilo supraorotemplado 

orocantábrico 
- 2 100 

30239 812014 9120 Hayedos 
Hayedos acidófilos supratemplados 

cántabroeuskaldunes 
No 2 90 

28611 411531 - Espinares 

Espinares y zarzales 

termomesotemplados húmedos-

hiperhúmedos cantabro-atlánticos 

- 2 1 

541038 - Juncales oligótrofos Juncal oligótrofo atlántico - 2 1 

551034 - 
Prados mesófilos de 

diente 

Prados mesófilos de diente 

cantábrico 
- 2 98 
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29074 411061 5110 Orlas 
Orlas arbustivas silicícolas 

cantábricas de Pyrus cordata 
No 2 1 

 823015 - Carballedas 
Bosques mixtos meso-xerófilos 

mesotemplados orocantábricos 
- 2 99 

Tabla 3.6.5.a. Hábitats asociados, según información de Atlas y Manual de Hábitats Españoles (MARM, 2005) en el 

ámbito de proyecto. 

3.7. FAUNA 

Según los Principios del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la evaluación de impacto es la 

mejor herramienta para que los valores de la biodiversidad sean reconocidos y tenidos en cuenta 

en la toma de decisiones. Una de las directrices fundamentales presentes en el texto es la 

referida a la necesidad de abordar la biodiversidad desde un punto de vista ecosistémico; es 

decir, considerando a los ecosistemas en función de sus límites naturales y no de fronteras 

artificiales. Asimismo, la evaluación de impacto debe incluir valoraciones de la diversidad 

biológica a todos los niveles, desde los ecosistemas y sus funciones, pasando por las 

comunidades de especies o taxones individuales, hasta su diversidad genética. Por tanto, los 

procedimientos que se describen a continuación se han diseñado para detectar todo el espectro 

de factores impulsores de cambios en la composición y estructura de la biodiversidad (IAIA 2005, 

SCDB 2007). 

3.7.1. Objetivos y metodología 

El objetivo del presente apartado es la valoración del componente faunístico, con el fin de poder 

determinar la magnitud y efectos de los impactos potenciales del proyecto sobre este factor. Para 

ello, se consideran los grupos taxonómicos de vertebrados presentes en virtud de variables como 

la riqueza de especies, área de distribución, estado de conservación, situación de protección, 

etc. Del mismo modo, se analizan los factores que puedan incidir sobre especies o comunidades 

de especies concretas de interés conservacionista o especialmente sensibles a los factores de 

impacto detectados. A partir de lo anterior, se estima la viabilidad ambiental del proyecto en 

relación con este factor y se establecen, en los casos en que sean necesarias, las medidas de 

mitigación oportunas. 

Metodológicamente, el análisis se ha dividido en dos grandes bloques. Por un lado, se ha 

procedido a inventariar la presencia de especies y de su importancia en base a la información y 

cartografía existente, tanto propia como oficial, para obtener una idea global de l0s taxones de 
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vertebrados potencialmente presentes y la relevancia del área para el conjunto de la fauna (áreas 

de importancia). Para ello, se han consultado las cuadrículas UTM 10x10 en la Base de Datos 

del Inventario Español de Especies Terrestres (IEET) y se han aplicado Índices Combinados, 

que valoran la importancia de la comunidades de fauna sobre cuadrículas UTM 10x10 en función 

de su distribución, rareza y grado de conservación correspondiente. En nuestro caso esta 

información se ha extraído de las cuadrículas UTM (30TVN06 y 30TVN16). Por último, se ha 

evaluado la existencia de hábitats naturales especialmente relevantes mediante las Áreas de 

Alto Valor Natural (HNV), que definen la calidad del paisaje en función de una combinación de 

variables faunísticas, florísticas, climatológicos y topográficos. 

El otro gran bloque es el referido a los trabajos de campo. En este apartado se procedió al diseño 

y ejecución de protocolos de muestreos sobre el terreno que permitieran evaluar el impacto del 

proyecto sobre la fauna. Las técnicas utilizadas se han adaptado en función del objetivo buscado 

y del grupo o especie de interés. Los muestreos se han diseñado para abarcar los momentos 

propicios para la detección de las especies a lo largo de todo el año (Reproducción e Invernada 

principalmente). El trabajo de campo se empezó en julio de 2020.  

3.7.2. IEET, áreas de importancia y HNV. Resultados 

a) Inventario Español de Especies Terrestres (IEET)

En el IEET se encuentra disponible la información recopilada en los diferentes Atlas publicados 

hasta la fecha, así como información relativa al anillamiento científico de aves, tortugas marinas 

y quirópteros que haya sido coordinada por la Oficina de Especies Migratorias, a cargo del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Asimismo, también se 

incluyen los Censos de Aves Acuáticas Invernantes y los resultados de proyectos realizados en 

relación a los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad en España. 

La información extraída en este estudio hace referencia únicamente a las especies de 

vertebrados terrestres y a las cuadrículas UTM 10x10 donde se ubica el ámbito de estudio, 

30TVN06 y 30TVN16 (ver tabla 3.7.2.a). El objetivo es disponer de una primera aproximación 

de los taxones potencialmente presentes en el entorno inmediato del proyecto. Ha de 

considerarse que la UTM 10x10 implica una superficie de 10.000 hectáreas en la que pueden 

entrar una gran variedad de hábitats diferentes y por tanto de sus especies asociadas, lo que no 

significa que todas ellas se encuentren en el área de estudio. Por tanto, los datos expuestos 

deben considerase como aproximados. 

Así, en las cuadrículas consideradas (30TVN06 y 30TVN16) se han registrado 161 taxones de 

vertebrados según los datos extraídos de la referencia en el IEET, de las cuales 96 eran aves, 

40 mamíferos, 8 reptiles, 8 anfibios y 9 peces (figura 3.7.2.a). 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/bdn-ieet-default.aspx
https://docs.google.com/file/d/0B1k6j3AF1GnnZ0J5MnJocjFBU0E/edit
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/sistemas-de-alto-valor-natural/savn_modelizacion_areas_agra_fores_avn_espana.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/sistemas-de-alto-valor-natural/savn_modelizacion_areas_agra_fores_avn_espana.aspx
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Figura 3.7.2.a. Porcentaje de especies por grupo de vertebrados inventariados en las cuadrículas 30TVN06 y 30TVN16. 

Elaboración propia a partir de los datos del IEET. 

Respecto a las categorías más altas de protección/conservación. Según los criterios UICN, 9 de 

los taxones se clasifican como Casi Amenazados (NT), 15 como Vulnerables (VU) y 2 como En 

Peligro (EN). El resto de especies se incluyen en las categorías menores o de baja preocupación: 

90 no evaluadas, 37 de Preocupación Menor y 5 catalogadas con Datos Insuficientes (figura 

3.7.2.b). 

 

Figura 3.7.2.b. Porcentaje de especies en las diferentes categorías de conservación/protección de las Listas Rojas 

(UICN) inventariadas en las cuadrículas 30TVN06 y 30TVN16. AU: Ausente; DD: Datos insuficientes; LC: Preocupación 

menor; NE: No evaluado; NT: Casi Amenazada; VU: Vulnerable; EN: En Peligro. Elaboración propia a partir de los datos 

del IEET. 
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En el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (CREAC, Decreto 120/2008), 

de las 161 especies registradas en la cuadrícula considerada se incluyen 6 como Vulnerable 

(VU) y el resto como No Catalogadas (NC) (figura 2.7.2.c). 

 

Figura 3.7.2.c. Número de especies en las diferentes categorías de conservación/protección del Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de la Cantabria (CREAC), inventariadas en las cuadrículas 30TVN06 y 30TVN16. VU: Vulnerable; 

NC: No Consideradas. 

Mientras que en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y su Listado (CEEA y LEEA, 

Real Decreto 139/2011), del total de 161 taxones inventariados en las cuadrículas de referencia; 

79 están catalogadas en régimen de protección especial (listado), 4 como vulnerables y 75 

ausentes. 

 

Figura 3.7.2.d. Porcentaje de especies en las diferentes categorías de conservación/protección del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas (CEEA) y el Listado (LEEA) inventariados en las cuadrículas 30TVN06 y 30TVN16. Ausente o sin 
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interés conservacionista; Listado o en régimen de Protección Especial; Vulnerable. Elaboración propia a partir de los 

datos del IEET. 

NOMBRE CATEG. PROTECCIÓN 

CIENTÍFICO COMÚN UICN CEEA 

AVES 

Tachybaptus ruficollis Zampullín común NE Listado 

Podiceps cristatus Somormujo lavanco NE Listado 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca NE Listado 

Anas strepera Anade friso LC Ausente 

Anas platyrhynchos Anade azulón NE Ausente 

Pernis apivorus Abejero europeo LC Listado 

Milvus migrans Milano negro NT Listado 

Neophron percnopterus Alimoche común EN Vulnerable 

Circus cyaneus Aguilucho pálido NE Listado 

Accipiter gentilis Azor común NE Listado 

Accipiter nisus Gavilán común NE Listado 

Buteo buteo Busardo ratonero NE Listado 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar NE Listado 

Falco subbuteo Alcotán europeo NT Listado 

Falco peregrinus Halcón peregrino NE Listado 

Alectoris rufa Perdiz roja DD Ausente 

Perdix perdix Perdiz pardilla VU Ausente 

Coturnix coturnix Codorniz común DD Ausente 

Gallinula chloropus Gallineta común NE Ausente 

Fulica atra Focha común NE Ausente 

Larus michahellis Gaviota patiamarilla NE Ausente 

Columba palumbus Paloma torcaz NE Ausente 

Streptopelia decaocto Tórtola turca NE Ausente 
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NOMBRE CATEG. PROTECCIÓN 

Cuculus canorus Cuco común NE Listado 

Tyto alba Lechuza común NE Listado 

Otus scops Autillo europeo NE Listado 

Athene noctua Mochuelo común NE Listado 

Strix aluco Cárabo común NE Listado 

Asio otus Búho chico NE Listado 

Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo NE Listado 

Apus apus Vencejo común NE Listado 

Alcedo atthis Martín pescador común NT Listado 

Picus viridis Pito real NE Listado 

Dendrocopos major Pico picapinos NE Listado 

Lullula arborea Alondra totovía NE Listado 

Alauda arvensis Alondra común NE Ausente 

Riparia riparia Avión zapador NE Listado 

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero NE Listado 

Hirundo rustica Golondrina común NE Listado 

Delichon urbicum Avión común NE Ausente 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo NE Listado 

Anthus spinoletta Bisbita alpino NE Listado 

Motacilla flava Lavandera boyera NE Listado 

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña NE Listado 

Motacilla alba Lavandera blanca NE Listado 

Cinclus cinclus Mirlo acuático europeo NE Listado 

Troglodytes troglodytes Chochín común NE Listado 

Prunella modularis Acentor común NE Listado 

Erithacus rubecula Petirrojo europeo NE Listado 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común NE Listado 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón NE Listado 
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NOMBRE CATEG. PROTECCIÓN 

Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real VU Vulnerable 

Saxicola rubetra Tarabilla norteña NE Listado 

Saxicola rubicola Tarabilla europea NE Ausente 

Oenanthe oenanthe Collalba gris NE Listado 

Turdus merula Mirlo común NE Ausente 

Turdus philomelos Zorzal común NE Ausente 

Turdus viscivorus Zorzal charlo NE Ausente 

Cettia cetti Cetia ruiseñor NE Listado 

Hippolais polyglotta Zarcero común NE Listado 

Sylvia communis Curruca zarcera NE Listado 

Sylvia borin Curruca mosquitera NE Listado 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada NE Listado 

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo NE Listado 

Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico NE Listado 

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado NE Ausente 

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo NE Listado 

Aegithalos caudatus Mito común NE Listado 

Poecile palustris Carbonero palustre NC Listado 

Periparus ater Carbonero garrapinos NE Listado 

Cyanistes caeruleus Herrerillo común NE Listado 

Parus major Carbonero común NE Listado 

Sitta europaea Trepador azul NE Listado 

Certhia familiaris Agateador euroasiático NE Listado 

Certhia brachydactyla Agateador europeo NE Listado 

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo NE Listado 

Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático NE Ausente 

Pica pica Urraca común NE Ausente 
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NOMBRE CATEG. PROTECCIÓN 

Pyrrhocorax graculus Chova piquigualda NE Listado 

Corvus monedula Grajilla occidental NE Ausente 

Corvus corone Corneja negra NE Ausente 

Corvus corax Cuervo grande NE Ausente 

Sturnus vulgaris Estornino pinto NE Ausente 

Sturnus unicolor Estornino negro NE Ausente 

Passer domesticus Gorrión común NE Ausente 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar NE Listado 

Serinus serinus Serín verdecillo NE Ausente 

Chloris chloris Verderón común NE Ausente 

Carduelis carduelis Jilguero europeo NE Ausente 

Carduelis cannabina Pardillo común NE Ausente 

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común NE Listado 

Emberiza citrinella Escribano cerillo NE Listado 

Emberiza cirlus Escribano soteño NE Listado 

Emberiza cia Escribano montesino NE Listado 

Emberiza calandra Escribano triguero NE Ausente 

MAMIFEROS 

Talpa occidentalis Topo ibérico DD Ausente 

Galemys pyrenaicus Desmán ibérico EN 

Vulnerable 

(excepto 

Sistema 

Central) 

Sorex minutus Musaraña enana LC Ausente 

Sorex coronatus Musaraña tricolor LC Ausente 

Neomys fodiens Musgaño patiblanco LC Ausente 

Neomys anomalus Musgaño de cabrera LC Ausente 

Crocidura russula Musaraña gris LC Ausente 

Sciurus vulgaris Ardilla común LC Ausente 
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NOMBRE CATEG. PROTECCIÓN 

Sciurus vulgaris Ardilla roja LC Ausente 

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura VU Vulnerable 

Canis lupus Lobo NT 

Listado 

(Andalucía, 

CLM y 

Extremadura) 

Vulpes vulpes Zorro rojo LC Ausente 

Mustela erminea Armiño VU Listado 

Mustela nivalis Comadreja DD Ausente 

Mustela putorius Turón NT Ausente 

Martes martes Marta LC Ausente 

Martes foina Garduña LC Ausente 

Meles meles Tejón LC Ausente 

Lutra lutra Nutria paleártica NT Listado 

Genetta genetta Gineta LC Ausente 

Felis silvestris Gato montés VU Listado 

Sus scrofa Jabalí LC Ausente 

Cervus elaphus Ciervo rojo VU Ausente 

Capreolus capreolus Corzo LC Ausente 

Arvicola terrestris Rata topera LC Ausente 

Arvicola sapidus Rata de agua VU Ausente 

Microtus gerbei Topillo pirenaico LC Ausente 

Microtus lusitanicus Topillo lusitano LC Ausente 

Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo LC Ausente 

Microtus arvalis Topillo de campo LC Ausente 

Apodemus flavicollis Ratón leonado DD Ausente 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo LC Ausente 

Rattus norvegicus Rata parda NE Ausente 
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NOMBRE CATEG. PROTECCIÓN 

Mus musculus Ratón casero LC Ausente 

Eliomys quercinus Lirón careto LC Ausente 

Lepus europaeus Liebre europea NT Ausente 

Lepus granatensis Liebre ibérica LC Ausente 

Lepus castroviejoi Liebre de piornal VU Ausente 

Oryctolagus cuniculus Conejo LC Ausente 

Microtus agrestis Topillo agreste NE Ausente 

PECES CONTINENTALES 

Oncorhynchus mykiss Trucha arco-iris NE Ausente 

Salmo trutta Trucha común VU Ausente 

Barbus haasi Barbo colirrojo VU Ausente 

Chondrostoma arcasii Bermejuela VU Listado 

Cyprinus carpio Carpa NE Ausente 

Phoxinus phoxinus Piscardo NE Ausente 

Barbatula barbatula Lobo de río VU Ausente 

Micropterus salmoides Perca americana NE Ausente 

ANFIBIOS 

Salamandra salamandra Salamandra común VU Ausente 

Mesotriton alpestris Tritón alpino VU Vulnerable 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado LC Listado 

Alytes obstetricans Sapo partero común NT Listado 

Epidalea calamita Sapo corredor LC Listado 

Hyla molleri Ranita de san antonio NT Listado 

Pelophylax perezi Rana común LC Ausente 

Rana temporaria Rana bermeja LC Listado 

REPTILES 

Anguis fragilis Lución LC Listado 

Lacerta bilineata Lagarto verde LC Listado 



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

Consultor ambiental: 

Página 265 de 615 

NOMBRE CATEG. PROTECCIÓN 

Zootoca vivipara Lagartija de turbera VU Listado 

Podarcis muralis Lagartija roquera LC Listado 

Coronella austriaca Culebra lisa europea LC Listado 

Natrix maura Culebra viperina LC Listado 

Natrix natrix Culebra de collar LC Listado 

Vipera seoanei Víbora de seoane LC Ausente 

Tabla 3.7.2.a. Lista de especies de vertebrados inventariadas en las cuadrículas 30TVN06 y 30TVN16. Listas Rojas: 

UICN; Catálogo de Especies Amenazadas de la Comunidad Valenciana: CEACV; Catálogo Español de Especies 

Amenazadas y Listado: CEEA y LEEA. NE: No Evaluado; DD: Datos Insuficientes; LC: Preocupación Menor; NT: Casi 

Amenazado; IE: Interés Especial; VU: Vulnerable; EN: En Peligro; Listado o en Régimen de Protección Especial; P: 

Protegida; NC: No Catalogadas. Elaboración propia a partir de los datos del IEET. 

b) Áreas de importancia para vertebrados

En cuanto a las áreas de importancia para vertebrados, se obtienen mediante el cálculo de un 

Índice Combinado (IC) que permita definir la importancia. Para la obtención del IC se parte de la 

información contenida en el IEET referente a aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces 

continentales para la cuadrícula UTM 10x10 de referencia, en nuestro caso, las UTM 30TVN06 

y 30TVN16. Los cálculos del IC se realizaron siguiendo las expresiones propuestas (Rey 

Benayas & de la Montaña, 2003), en la que se combinan tres variables para la valoración de la 

cuadrícula: riqueza de especies, rareza a nivel regional y vulnerabilidad según criterios UICN 

para España. 

• Riqueza: hace referencia al número de especies presentes en la cuadrícula. Esta

variable va implícita en la expresión para el cálculo de la vulnerabilidad (ver más abajo).

• Singularidad o Rareza: estudia la frecuencia de aparición de una especie en relación a

un ámbito de referencia. Así para una cuadrícula r, siendo Sr el número de especies

presentes en la cuadrícula, el índice de rareza vendría dado por:

( )
=

S

i
rri sn

1

1

Donde ni es el número de cuadrículas que la especie ocupa dentro del total de 

cuadrículas consideradas. 

• Vulnerabilidad: hace referencia al estado de conservación de dichas especies. La

valoración se ha realizado en función de las categorías de amenaza UICN para el

territorio español. A cada una de ellas, se le ha asignado un valor numérico que

permitiera su integración en una expresión matemática. Las categorías consideradas y

su valoración numérica son: en peligro crítico (CR) = 5, en peligro (EN) = 5, vulnerable
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(VU) = 4, casi en peligro (NT) = 3, datos insuficientes (DD) = 2, preocupación menor (LC) 

= 1 y no evaluado (NE) = 1. Se ha añadido la categoría de ausente (AU) = 1 ya que es 

importante asignar valores a todas las especies al quedar la riqueza implícita en esta 

fórmula (ver Índice Combinado a continuación). Para determinar el índice de 

vulnerabilidad de una cuadrícula r, siendo Vri el valor de vulnerabilidad de las especies 

presentes en la cuadrícula, se utiliza la siguiente fórmula: 


=

S

i
rri sV

1  

• Índice Combinado (IC): para cada cuadrícula y grupo taxonómico se define como un 

índice que combina riqueza, rareza y vulnerabilidad, siendo por lo tanto una función de 

los tres índices anteriores. 

( )Vn ri

S

i
r

=1

1

 

Por último, se calcula el índice combinado estandarizado (ICE) de biodiversidad, 

dividiendo los índices combinados de cada grupo para cada cuadrícula por la media de 

éstos en el conjunto de las cuadrículas consideradas y se suman. 

( )
==

jS

i
jiji

j
j Vnm

1

5

1

11

 

Finalmente se ha categorizado el rango de valores por cuadrícula en cuatro grupos: 

máximo, alto, medio y bajo. Concretamente, el 15% de las cuadrículas con los resultados 

más altos se han considerado dentro del grupo de áreas con valor máximo, pues este 

porcentaje representa la proporción del territorio que es necesario preservar para la 

conservación de la biodiversidad en la Unión Europea (Directiva 2009/147/CE o Directiva 

Aves y Directiva 92/43/CEE o Directiva Hábitat). Los siguientes valores dentro del 30% 

más alto se consideran dentro del grupo de áreas con valor alto; el 30% siguiente, dentro 

del grupo medio; y el 15% restante (el 15% de las cuadrículas con los resultados más 

bajos) se consideran dentro del grupo de áreas con valor bajo. 

El IC para vertebrados, esteparias, anfibios, aves, mamíferos, peces continentales, reptiles y 

biodiversidad, se puede observar en la tabla 2.7.2.b. según cada cuadrícula. 

GRUPOS 

CUADRÍCULA CUADRÍCULA 

30TVN06 30TVN16 

VERTEBRADOS Alto Medio 

ESTEPARIAS Bajo Bajo 

BIODIVERSIDAD Alto Medio 
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REPTILES Medio Medio 

PECES Máximo Alto 

AVES Medio Medio 

ANFIBIOS Alto Alto 

MAMÍFEROS Alto Medio 

Tabla 3.7.2.b. IC por grupos de vertebrados y biodiversidad para cada cuadrícula. 

c) Áreas de importancia para aves esteparias

Para analizar la importancia de cada cuadrícula UTM 10x10 para las aves esteparias en su 

conjunto se utilizan los valores obtenidos por Traba et al. (2007), que se han definido mediante 

la combinación de variables de riqueza de especies, riqueza de especies raras, índices de rareza, 

categoría de amenaza a nivel nacional, europeo y global, y el uso de índices combinados para 

agrupar todos los factores (para más detalles véase Traba et al. 2007). Al igual que con los 

índices combinados anteriores, los valores obtenidos para cada cuadrícula se dividen en cuatro 

categorías: muy alto o máximo, alto, medio y bajo. 

Las 26 especies que Traba et al. 2007 consideran en el análisis fueron seleccionadas sobre la 

base de cuatro criterios asociados: a) las especies típicas o muy frecuentes en la región del 

Mediterráneo, b) especies nidificantes de suelo, c) especies exclusivas de zonas desarboladas 

y llanas y d) especies cuya principal población europea se encuentra en España. Además, la lista 

incluye algunas especies que no son nidificantes de suelo, como el Cernícalo primilla (Falco 

naumanni), pero que se consideran claramente ligadas a los hábitats esteparios por el uso 

preferente que hacen de ellos. También se incluyen especies como la Alondra común (Alauda 

arvensis), que no son estrictamente consideradas como aves esteparias en otras zonas, pero 

que puede ser asignada de manera inequívoca a los ecosistemas de estepa en la Península 

ibérica.  

Concretamente, el listado de especies de aves esteparias inventariadas en las cuadrículas UTM 

10x10 de referencia se expone en la siguiente tabla: 

NOMBRE CATEG. PROTECCIÓN 

CIENTÍFICO COMÚN UICN CEEA Y LEEA 

Circus cyaneus Aguilucho pálido NE Listado 

Alectoris rufa Perdiz roja DD Ausente 

Coturnix coturnix Codorniz común DD Ausente 

Alauda arvensis Alondra común NE Ausente 

Oenanthe oenanthe Collalba gris NE Listado 
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Emberiza calandra Escribano triguero NE Ausente 

Tabla 3.7.2.c. Especies de aves ligadas a medios esteparios inventariadas como reproductoras en las cuadrículas de 

referencia (30TVN06 y 30TVN16). Elaboración propia a partir de Traba et al. (2007). 

Los índices combinados obtenidos para la valoración de las especies de aves asociadas a 

ecosistemas esteparios en la Península ibérica muestran valores bajos en las cuadrículas 

30TVN06 y 30TVN16 en donde se localiza el área de estudio.  

d) Áreas de Alto Valor Natural (HNV)

Para la determinación de la sensibilidad en función de variables ecológicas que aporten una 

visión más amplia y ecosistémica de la importancia de la zona, se han evaluado aquellos hábitats 

naturales especialmente relevantes por sus componentes en biodiversidad. Para ello se han 

utilizado los criterios obtenidos en el estudio de Olivero et al. (2011), donde se definen las áreas 

agrícolas de alto valor natural (HNVA) y las áreas forestales de alto valor natural (HNVF), y cuya 

combinación aporta finalmente la relevancia de las Áreas de Alto Valor Natural (HNV). 

Olivero et al. determinan las HNV mediante la aplicación de índices de biodiversidad similares a 

los utilizados para calcular la riqueza, rareza y vulnerabilidad de los vertebrados, pero 

considerando todos los grupos taxonómicos para los que existe información a escala de 10x10 

kilómetros -flora vascular amenazada, invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos- 

así como otros indicadores referidos a la calidad y composición del paisaje, climatología y 

topografía. Posteriormente, los resultados se extrapolan mediante modelización a cuadrículas 

1x1 (para más detalles sobre la metodología ver Olivero et al. 2011). 

La información extraída muestra que las parcelas que albergará el PE no se encuentran dentro 

de Áreas de Alto Valor Natural y Agrícola y forestal. 

e) Otras consideraciones

Como complemento para determinar la importancia final de la zona de desarrollo del proyecto 

objeto para la fauna, se han considerado otros condicionantes que se definen a continuación: 

• Figuras de conservación o protección relacionadas con la fauna, como Espacios

Naturales Protegidos (ENP), Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA),

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), Áreas Importantes para las Aves (IBA),

áreas de dispersión o campeo, zonas críticas, etc. El resultado de este análisis se

detalla en el epígrafe 2.7 del presente estudio.

• Número de especies en las categorías superiores del catálogo español y regional

(Real Decreto 139/2011, Decreto 32/2004), cuyos resultados pueden consultarse en

el apartado a) del presente epígrafe.

• Presencia de especies especialmente sensibles a los impactos derivados del

proyecto, extraída de las revisiones bibliográficas y del trabajo de campo.

• Existencia de otros proyectos ya ejecutados o en fase de realización en el entorno

cercano con el objetivo de establecer posibles sinergias, cuyo resultado se detalla

en el apartado 1.3.8 y en el capítulo 4.
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• Para valorar el área de distribución de la perdiz pardilla en Cantabria se han

considerado los datos aportados por la Memoria Técnica Justificativa del Plan de

Conservación de la Perdiz Pardilla en Cantabria (Gobierno de Cantabria, 2007D),

donde se establece el área de distribución histórica reciente (30 años) y actual (2007)

de la especie. Además, en dicho Plan también se aporta la localización geográfica

de las citas de perdiz que se recogen en el Diccionario geográfico-estadístico-

histórico de España (Madoz, 1845) y que presumiblemente se corresponden con P.

perdix.

Figura 3.7.2.e. Área de distribución de Perdix perdix en Cantabria en el siglo XIX (A), en los años 70 (B) y actual 

(2003; C). Fuente: Gobierno de Cantabria, 2007D. 

La dinámica temporal indicada entre los años 1970-2003 parece que se mantiene en la última 

década, como reflejan las últimas estimas de densidades de parejas reproductoras realizadas en 

Cantabria, dentro del ámbito espacial de la Red Natura 2000 (ver Gobierno de Cantabria, 2009D 

y Bhs, 2014). Atendiendo a las últimas estimas, la densidad de parejas ha disminuido desde las 

2,01 parejas/100 Ha descritas en 1998, hasta las 1,28 parejas/100 Ha estimadas en 2014. 

1998 2003 2008 2014 

Densidad (Nº de parejas/100 Ha) 2,01 1,55 1,60 1,28 

Tabla 3.7.2.d. Densidad de parejas de Perdix perdix estimadas en Cantabria en los distintos años en los que se 

realizaron censos de la especie en la región. 

Pese al descenso observado, parece que la densidad de parejas reproductoras de esta especie 

en la región se ajusta a los valores descritos en otras poblaciones ibéricas, que en general 

cuentan con densidades de 1-3 parejas/100 Ha, pudiendo alcanzar valores de 5-8 parejas/100 
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Ha en zonas muy localizadas, principalmente del Pirineo oriental (Lucio et al., 1992 y Purroy & 

Purroy, 2014). 

Planificación para la gestión de Perdix perdix hispaniensis 

• Realizar censos que permitan determinar el número de parejas reproductoras

cada 5-10 años. En estos censos se localizará la situación geográfica de las

zonas de nidificación.

• Obtener la información necesaria para determinar la dinámica temporal que

muestra el número de parejas reproductoras de P. perdix hispaniensis en

Cantabria, pudiendo valorar si este número se mantiene estable o, si por el

contrario, incrementa o disminuye en el tiempo.

• Realizar censos que permitan caracterizar los parámetros reproductivos de esta

especie en número representativo de nidos.

• Aplicar y dar continuidad al Programa de Actuaciones de Conservación y

Restauración de Poblaciones de P. perdix hispaniensis

• Continuar fomentando la coordinación entre la Administración General del

Estado, los diferentes departamentos de las Administraciones Autonómicas y las

Administraciones Locales, con el objetivo de aplicar protocolos y programas

conjuntos que favorezcan la protección y el seguimiento de esta especie.

• Valorar la traslocación de ejemplares silvestres o el inicio de un programa de

cría en cautividad y suelta, a partir de ejemplares salvajes, para aumentar el área

de distribución, favorecer la conexión entre las distintas poblaciones que se

distribuyen por la región e incrementar el tamaño de población de esta especie

en Cantabria (objetivo parcialmente recogido en la Memoria Técnica Justificativa

del Plan de Conservación de la Perdiz Pardilla en Cantabria”; Gobierno de

Cantabria, 2007D).

Para aumentar el área de distribución se propone la suelta de pardillas para favorecer la creación 

de nuevas poblaciones en la Sierra del Hornijo y el Escudo. Igualmente, se propone favorecer la 

formación de nuevos bandos, mediante la suelta de ejemplares y mejora del hábitat, en zonas 

no ocupadas por esta especie que favorezcan la interconexión entre los bandos descritos en la 

zona sur-occidental de Liébana, Alto Campooo y la Sierra de Peñasagra. 
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3.7.3. Muestreos de campo. 

La complejidad de un proyecto de este tipo requiere que se realice una valoración precisa de los 

valores ambientales que pueden ser afectados por el mismo. Dado que este proyecto requiere 

de esta tan precisa información y ya que se carece, en general, de información del detalle 

suficiente en la bibliografía existente para casi ninguno de los valores ambientales que pueden 

verse afectados, es preciso completar este déficit de información mediante la realización de 

trabajos de campo con el suficiente detalle para valorar correctamente los valores naturales de 

la zona y que se pudieran ver afectados.  

En este apartado se describen las metodologías empleadas para el estudio de cada uno de los 

grupos faunísticos que se ha considerado necesario estudiar.  

Dado el tipo de proyecto que se quiere evaluar, los trabajos de campo han ido encaminados a 

identificar las poblaciones y zonas de presencia de especies afectadas potencialmente por la 

instalación del parque eólico. Por ello, los trabajos se han dirigido a estudiar a las aves y los 

mamíferos, ya que desde el inicio se ha identificado a estos grupos como los más afectables por 

el tipo de proyecto, por la ocupación del terreno y por los valores avifaunísticos de la zona. 

En este apartado se reflejan los diferentes protocolos aplicados sobre el terreno para la 

caracterización de las comunidades de fauna, concretamente para los grupos de aves y 
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mamíferos. Con ello, se pretende dar respuesta a los requerimientos de la administración 

competente y, sobre todo, complementar y confirmar los resultados obtenidos tras el 

trabajo bibliográfico.   

Debido a la amplia variedad de especies y a las diferentes necesidades biológicas y de muestreo 

que presentan, se han aplicado protocolos dirigidos a grupos de especies con características de 

comportamiento equiparables, al mismo tiempo que se han ejecutado muestreos específicos 

cuando ha sido necesario. Para optimizar el esfuerzo y maximizar la obtención de datos, se 

ha optado por diseñar los muestreos en los periodos más relevantes para cada especie o 

grupo de especies en función de la bibliografía especializada consultada. En este sentido, 

en el presente informe se exponen resultados de aquellos trabajos que han coincidido con las 

fechas más relevantes de los taxones y/o grupos objeto de seguimiento desde julio de 2020.  

Los muestreos se han centrado en las especies de aves rapaces, así como en aquellas que 

estuvieran incluidas en alguna de las categorías altas de amenaza y/o protección, y en los 

taxones que por sus características y biología pudieran sufrir impactos significativos asociados 

al proyecto. A continuación, se detallan las metodologías empleadas y los resultados obtenidos. 

3.7.3.1. Censos de paseriformes 

Esta metodología tiene como función definir las poblaciones de aves de pequeño tamaño en el 

entorno de las infraestructuras y completar el listado de especies aportado por el Inventario 

Español de Especies Terrestres durante el periodo fenológico de reproducción e invernada. 

Se ejecutaron 2 transectos lineales de ancho de banda fijo (25 m a cada lado) con una longitud 

total de 5 km (2.500 Y 2.500 metros) en el entorno de las infraestructuras (ver cartografía 

adjunta), en los que se anotaron todas las aves vistas u oídas diferenciando si entraban dentro 

o fuera de banda. De los recorridos realizados, uno se encuentra en ambiente forestal y otro en

ambiente pastizal brezal argomal (ver figura 3.7.3.1.a). Hasta la fecha se han realizado 3

repeticiones del censo (2 en verano y 1 en otoño).



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

Consultor ambiental: 

Página 273 de 615 

Figura 3.7.3.1.a. Transectos de paseriformes. 

Sobre estos datos se calcularon los valores de densidad (aves / 10 ha) siguiendo el método de 

cálculo de transecto finlandés o de Järvinen y Väisänen (Tellería, 1986), por el cual la densidad 

(D) se obtiene como:

L

kn
D


=

( )

W

p
k

−−
=

11

 En donde 

n = número total de aves detectadas. 

L = longitud del itinerario de censo (metros). 

p = proporción de individuos dentro de banda con respecto al total. 

W = anchura de la banda de recuento a cada lado de la línea de progresión (metros). 

También se calculó el Índice Kilométrico de Abundancia (IKA), expresado como número de aves 

por kilómetro recorrido. 

Inicio LAMT
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Por último, también se citan valores como el de riqueza (nº total de especies contactadas) y 

diversidad, calculada según la fórmula “H’ = - (pi) x log2 (pi)”, donde pi (pi=ni/N) es la proporción 

en tanto por 1 de cada una de las especies presentes, siendo ni el número de individuos de cada 

especie en el muestreo y N el número total de individuos de todas las especies en el muestreo 

(Shannon & Weaver, 1963). 

Resultados: 

• Se registraron en los censos a pie un total de 27 especies de aves paseriformes

(véase tabla 2.6.3.1.a). La densidad total del conjunto de especies para el periodo

estudiado fue de 10,13 individuos/10 ha para el transecto forestal y de 21,09

individuos/10 ha para el transecto pastizal brezal argomal. Mientras que los índices de

abundancia (IKA) obtuvieron un valor total de 12,76 y 13,16 individuos/km

respectivamente. En el itinerario forestal, las especies más abundantes fueron: petirrojo

europeo (Erithacus rubecula) (2,19 aves/km), agateador europeo (Certhia brachydactyla)

(1,19 aves/km) y chochín común (Troglodytes troglodytes) (1,50 aves/km). El petirrojo

europeo (Erithacus rubecula) fue la especie que presentó unos valores más altos de

densidad, le siguieron la curruca capirotada (Sylvia atricapilla) y el pardillo común

(Carduelis cannabina) (Véase tabla 2.6.3.1.a). En el itinerario pastizal brezal argomal,

las especies más abundantes fueron: el pardillo común (Carduelis cannabina) (3,79

aves/km), tarabilla europea (Saxicola rubicola) (2,99 aves/km) y corneja negra (Corvus

corone) (2,59 aves/km). La tarabilla europea (Saxicola rubicola) fue la especie que

presentó unos valores más altos de densidad, le siguieron el escribano cerillo (Emberiza

citrinella) y la corneja negra (Corvus corone). Los valores medios de las variables para

la totalidad de las especies pueden consultarse en la siguiente tabla:

FORESTAL 
PASTIZAL BREZAL 

ARGOMAL 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO IKA DEN IKA DEN 

Perdiz pardilla Perdix perdix 0,20 0,80 

Paloma torcaz Columba palumbus 0,30 0,51 

Vencejo común Apus apus 0,80 

Alondra común Alauda arvensis 0,40 1,59 

Bisbita arbóreo Anthus trivialis 0,10 0,20 0,80 

Lavandera 

cascadeña 
Motacilla cinerea 0,10 

Chochín común Troglodytes troglodytes 1,50 0,41 0,40 

Petirrojo europeo Erithacus rubecula 2,19 2,57 

Tarabilla europea Saxicola rubicola 2,99 6,61 

Collalba gris Oenanthe oenanthe 0,20 0,80 
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Mirlo común Turdus merula 0,70 0,43 0,40 1,59 

Zorzal común Turdus philomelos 0,10 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 1,20 1,70 0,20 0,80 

Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus 0,20 0,23 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 0,10 

Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 0,70 0,68 

Carbonero 

garrapinos 
Periparus ater 0,40 

Carbonero común Parus major 0,60 0,70 0,20 

Trepador azul Sitta europaea 0,20 0,80 

Agateador europeo Certhia brachydactyla 1,59 

Arrendajo 

euroasiático 
Garrulus glandarius 0,30 0,22 

Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 0,80 

Corneja negra Corvus corone 0,70 2,59 2,76 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 0,50 0,45 

Pardillo común Carduelis cannabina 0,30 1,20 3,79 2,15 

Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula 0,20 0,23 

Escribano cerillo Emberiza citrinella 0,80 3,19 

Tabla 3.7.3.1.a Total de especies observadas durante los muestreos en transectos lineales de ancho de banda fijo y 

valores medios obtenidos para las variables de densidad (Aves/10ha: nº de individuos en diez hectáreas) y de abundancia 

(IKA: nº de individuos observados a lo largo de un kilómetro).  

3.7.3.2. Caracterización (recorridos en vehículo y/o puntos de observación). 

Los grupos de aves objetivo de esta metodología para el área de estudio han sido, 

principalmente, todas las aves rapaces y las aves acuáticas. Por el contrario, las aves esteparias 

no han sido objetivo de esta metodología en el área de estudio porque, en la misma, no se 

encuentran representados ese tipo de hábitats. Con esta metodología se pretende identificar las 

poblaciones de las aves objeto de estudio presentes en la zona y su uso del espacio. 

Hay áreas de estudio que muestran una gran heterogeneidad de paisajes y otras que son más 

homogéneas y, por ende, más fáciles y asequibles para la realización del censo. También dentro 

de una misma área de estudio podemos encontrarnos zonas de diferente orografía, desde 

planicies a zonas boscosas o barrancos. Con el fin de cubrir la totalidad del área de estudio, se 
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plantea una metodología de muestreo que combina a su vez dos diferentes metodologías 

complementarias entre sí: los transectos extensivos desde un vehículo y las prospecciones 

intensivas desde oteaderos. Ambas metodologías fueron utilizadas para la obtención de la 

población reproductora de las rapaces forestales en España para los años 2009 y 2010 

(Palomino & Valls, 2011). 

En cada visita se realiza un muestreo de 300 minutos de tiempo efectivo (5 horas). Dependiendo 

de la orografía y de la visibilidad de cada zona, se realizarán recorridos en vehículo 

(caracterización), puntos de observación (oteaderos) o una combinación de ambas metodologías 

(tabla 3.7.3.2.a). 

CARACTERIZACIÓN PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

Territorio cubierto % Minutos de muestreo Territorio cubierto % Minutos de muestreo 

100 300 0 0 

75 225 25 75 

50 150 50 150 

25 75 75 225 

0 0 100 300 

Tabla 3.7.3.2.a. Relación entre territorio cubierto por una u otra metodología y minutos de muestreo necesarios. 

En este proyecto, la metodología se centró tanto en las prospecciones extensivas en vehículo, 

como en la realización de puntos de observación intensiva, consiguiendo, mediante ambos 

métodos, abarcar la totalidad del área de estudio. Los recorridos en vehículo permiten censar 

amplias superficies de terreno con un esfuerzo de prospección relativamente reducido. El 

protocolo básico de esta metodología consiste en la realización de un itinerario en vehículo a 

muy baja velocidad (>20 km/h) a lo largo de viales, pistas y carreteras apenas transitadas que 

transcurran por hábitats idóneos para estas especies. El recorrido cubre la superficie de potencial 

implantación de los aerogeneradores, así como un área de buffer alrededor. Por cada kilómetro 

recorrido se efectúa una parada para prospectar el entorno circundante durante 5 minutos con la 

finalidad de detectar ejemplares de las especies objetivo. En aquellos lugares con una buena 

visibilidad se realiza una búsqueda más intensa con prismáticos y, en caso de ser necesario, se 

utiliza un telescopio.  

 

 

Figura 3.7.3.2.a. Esquema de observación desde los puntos de 

muestreo (paradas). En verde la posición del observador. Las 

flechas rojas indican el sentido de la observación y el semicírculo 

delimitado por la línea negra y el perímetro azul las direcciones 

de observación del área a controlar. 

 x min. x min. 
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En cuanto a la observación intensiva desde puntos de observación (oteaderos), se seleccionaron 

previamente puntos elevados desde los que se pudiera controlar una amplia zona del área de 

estudio. Para este proyecto, se seleccionaron un total de 3 puntos de observación (véase tabla 

3.7.3.2.b.). En cada punto, se permanece durante 45 minutos, anotando todos los contactos de 

las especies objetivo observadas con prismáticos o con telescopio si fuese necesario. 

El horario de muestreo de ambos métodos comienza al amanecer y finaliza una hora antes del 

ocaso aproximadamente. No obstante, se evitan las horas centrales del día, las más calurosas, 

momento en el que estas aves buscan refugio y, por tanto, son más difíciles de detectar. Además, 

en cada jornada se alterna el orden de inicio de los puntos de observación y/o del recorrido en 

vehículo con el objetivo de reducir los sesgos por un reparto desequilibrado del momento 

• Recolección y análisis de datos:

En el caso de detectarse individuos pertenecientes al grupo de aves rapaces, acuáticas u otras 

especies de interés, en las paradas o durante el recorrido, la ubicación se localiza sobre un mapa 

en un dispositivo digital o de forma digital para posteriormente ser incorporados a un SIG. Se 

calcula visualmente la ubicación y se proyecta verticalmente sobre cartografía teniendo en cuenta 

la posición en la que el ejemplar permanecía la mayor parte del tiempo de la observación. En los 

casos de aves volando en grupo se marca como punto sobre el mapa, el centro de gravedad 

aproximado del conjunto de las posiciones de los individuos observados y se anota el número de 

individuos que conforman el grupo. Por último, la información recogida con estos protocolos es 

complementada con las observaciones esporádicas realizadas durante la ejecución del resto de 

muestreos. 

Cuando el número de contactos por especie fue suficientemente elevado (n≥ 15) se calcularon 

las áreas de mayor probabilidad de aparición (MPA) mediante polígonos kernel. El análisis kernel 

es una función no paramétrica que estima la distribución espacial de un conjunto de 

localizaciones, creando unos entornos espaciales alrededor de las áreas con la misma intensidad 

de uso (Worton, 1989). Dicho análisis se ejecutó mediante sistemas de información geográfica 

con la herramienta específica “Kernel density” de ArcToolbox (software Arcgis 10.2.1). Esto nos 

permite clasificar o delimitar las áreas en las que se han acumulado cierto porcentaje de 

observaciones, con la mayor probabilidad de aparición en rangos que oscilan entre el 0-50%, 50-

95% y >95%. En la cartografía se representan estas densidades. Para el cálculo del kernel se ha 

utilizado el número de ejemplares observado en cada contacto, de modo que un contacto con 

mayor número de individuos ejerce un peso mayor que otro con menor número de individuos. 

La densidad de observaciones debe entenderse como el uso del territorio que hace la especie, 

no como la delimitación de los territorios de las especies cartografiadas, puesto que las distintas 

observaciones corresponden con toda probabilidad a distintos individuos y sería erróneo concluir 

a partir de estos datos la delimitación concreta de territorios de individuos. La delimitación de 

territorios requeriría el marcaje y radio o teleseguimiento de las localizaciones del individuo 

marcado. Aun haciéndose esta labor, no podría asegurarse que la información fuera adecuada 

para la evaluación del proyecto, puesto que se requeriría marcar todos los individuos que 

pudieran potencialmente utilizar la zona, lo cual es inabarcable. 
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Se ha realizado esta metodología en 6 jornadas, desarrollándose los trabajos entre el 30 de julio 

y el 29 de octubre de 2020. En todas las jornadas se realizaron tanto los recorridos en vehículo 

como los muestreos intensivos desde puntos de observación (oteaderos). El recorrido tuvo una 

longitud total de 10.7 km, dividido en dos tramos, de 5.5 y 5.2 km. Para los muestreos desde 

oteaderos se emplearon 135 minutos por jornada (3 puntos x 45 minutos) y que, tras 6 jornadas, 

ascendieron a un total de 810 minutos de muestreo. Las localizaciones de los recorridos en 

vehículo y de los oteaderos pueden consultarse en la figura 3.7.3.2.a. 

Figura 3.7.3.2.a. Recorridos en vehículo y puntos de observación. 

• Resultados:

En este apartado se presentan como resultado las especies contactadas y el número de 

contactos durante los recorridos de censo y los puntos de observación, así como los contactos 

de aves rapaces y acuáticas que se obtuvieron durante la realización de otras metodologías en 

la zona. Se pretende así aportar el máximo de información disponible de cada grupo o especie 

para la mejor evaluación del proyecto. 

El listado de especies analizadas se puede ver en la tabla 3.7.3.2.b. 

Inicio LAMT
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO N CONTACTOS N/CONT. 

Cerceta Común Anas crecca 8 3 2,67 

Ánade Azulón Anas platyrhynchos 7 1 7,00 

Abejero Europeo Pernis apivorus 1 1 1,00 

Milano Negro Milvus migrans 6 6 1,00 

Milano Real Milvus milvus 19 15 1,27 

Alimoche Común Neophron percnopterus 19 11 1,73 

Buitre Leonado Gyps fulvus 203 78 2,60 

Culebrera Europea Circaetus gallicus 1 1 1,00 

Gavilán Común Accipiter nisus 4 4 1,00 

Busardo Ratonero Buteo buteo 14 12 1,17 

Águila Calzada Hieraaetus pennatus 2 2 1,00 

Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus 32 27 1,19 

Agachadiza Chica Lymnocryptes minimus 1 1 1,00 

Cárabo Común Strix aluco 3 2 1,50 

Vencejo Común Apus apus 1 1 1,00 

Pito Real Ibérico Picus sharpei 1 1 1,00 

Pico Picapinos Dendrocopos major 1 1 1,00 

Chova Piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 71 2 35,50 

Cuervo Grande Corvus corax 1 1 1,00 

Tabla 3.7.3.2.b. Especies cartografiadas durante los muestreos de campo. N: número de individuos; Contactos: número 

de contactos de la especie; N/Cont: número medio de individuos por contacto. 

Las especies con mayor número de contactos son el buitre leonado (Gyps fulvus), cernícalo 

vulgar (Falco tinnunculus), milano real (Milvus milvus), busardo ratonero (Buteo buteo), alimoche 

común (Neophron percnopterus) y milano negro (Milvus migrans). El mayor número de individuos 

correspondió a buitre leonado, chova piquirroja, cernícalo vulgar, milano real, alimoche común y 

busardo ratonero.  
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Resultados de aves esteparias: 

Las aves esteparias están ligadas a extensas llanuras herbáceas. Son zonas habitualmente 

destinadas al cultivo de cereales de secano, en las que se alternan parcelas de barbecho, eriales, 

leguminosas y pastizales. 

Durante los trabajos realizados en el ámbito de estudio no se han obtenido contactos con las 

aves esteparias más importantes: avutarda común (Otis tarda), ganga ibérica (Pterocles alchata), 

ganga ortega (Pterocles orientalis) y sisón común (Tetrax tetrax).  

Tampoco se ha observado cernícalo primilla (Falco naumanni), alcaraván común (Burhinus 

oedicnemus) ni aguilucho cenizo (Circus pygargus). La zona de estudio no presenta un hábitat 

óptimo para la existencia de aves esteparias, debido a que se localiza en un hábitat montano, no 

estepario.  

Resultados aves rapaces diurnas: 

El estudio de las aves rapaces se ha completado teniendo en cuenta, a parte de la metodología 

de los recorridos en vehículo (caracterización) y puntos de observación (oteaderos), todas las 

observaciones obtenidas mientras se realizaban el resto de censos para otros grupos de fauna. 

Se han acumulado un total de 157 contactos con aves rapaces, con un total de 301 individuos. 

Los resultados se muestran en la tabla 3.7.3.2.b, y la ubicación en la figura 3.8.3.2.b. La especie 

de la que más individuos se han detectado ha sido el buitre leonado, con 203, seguida del 

cernícalo vulgar (32) y milano real y alimoche común, ambos con 19 indivíduos detectados. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO N CONTACTOS N/CONT. 

Abejero Europeo Pernis apivorus 1 1 1,00 

Milano Negro Milvus migrans 6 6 1,00 

Milano Real Milvus milvus 19 15 1,27 

Alimoche Común Neophron percnopterus 19 11 1,73 

Buitre Leonado Gyps fulvus 203 78 2,60 

Culebrera Europea Circaetus gallicus 1 1 1,00 

Gavilán Común Accipiter nisus 4 4 1,00 

Busardo Ratonero Buteo buteo 14 12 1,17 

Águila Calzada Hieraaetus pennatus 2 2 1,00 

Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus 32 27 1,19 

301 157 1,92 

Tabla 3.7.3.2.c. Aves rapaces diurnas contactadas totales. N: número de individuos; contactos: número de contactos de 

la especie; N/Cont: número medio de individuos por contacto. 
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Figura 3.7.3.2.b. Contactos totales de aves rapaces diurnas. 

Para el buitre leonado (Gyps fulvus) se obtienen 78 contactos con un total de 3710 segundos de 

observación, de los cuales 540 segundos se trata de indivídus cicleando en la zona (tabla 

3.7.3.2.c y figura 3.7.3.2.b). En su mayoría se observan individuos solitarios. Sin embargo, 

destaca la observación en dos ocasiones de concentraciones de hasta 20 y 19 ejemplares, en 

julio y octubre, respectivamente. Del análisis de densidad se obtienen dos zonas con una 

probabilidad de aparición superior al 50%, y solo en una de ellas aumenta hasta el 95% 

coincidiendo con la localización de los aéreos propuestos al este de la zona (figura 3.7.3.2.c). 

Inicio LAMT
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Figura 3.7.3.2.c. Contactos de buitre leonado y polígonos kernel de máxima probabilidad de aparición. 

Para el abejero europeo (Pernis apivorus) solamente se ha observado un individuo adulto durante 

30 segundos, en el mes de julio (figura 3.7.3.2.d). 

De alimoche común (Neophron percnopterus) se obtienen 11 contactos con un total de 19 

individuos, en julio y agosto (tabla 3.7.3.2.c y figura 3.7.3.2.d). El tiempo total acumulado de 

observación es de 515 segundos.  

El busardo ratonero (Buteo buteo) se ha observado en 12 ocasiones, con un tiempo total de 

presencia en la zona de 223 segundos (tabla 3.7.3.2.c y figura 3.7.3.2.d).   

Para la culebrera europea (Circaetus gallicus) se tiene solo un registro de un indivíduo de aspecto 

juvenil cirniéndose (tabla 3.7.3.2.c y figura 3.7.3.2.d).   

De gavilán común (Accipiter nisus) de obtienen 4 contactos con un total de 4 indivíduos en julio 

y octubre (tabla 3.7.3.2.c y figura 3.7.3.2.d).   

El milano negro (Milvus migrans) se ha observado en 6 ocasiones en el mes de julio, con un total 

de presencia en la zona de 100 segundos. La gran mayoría tratádose de indivíduos adultos (tabla 

3.7.3.2.c y figura 3.7.3.2.d).   

Para el águila calzada (Hieraaetus pennatus) se tienen dos registros en julio con un total de 160 

segundos de observación (tabla 3.7.3.2.c y figura 3.7.3.2.d).   

Inicio LAMT
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Figura 3.7.3.2.d. Contactos totales de aves rapaces diurnas con menos de 15 observaciones (se indica el número de 

individuos por contacto). 

Para el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) se han obtenido 27 contactos, en su mayoría de 

individuos solitarios, aunque destaca la observación de hasta 4 individuos. Se observa durante 

todo el período estudiado campeando la zona en busca de presas (tabla 3.7.3.2.c y figura 

3.7.3.2.b). Del análisis de densidad se obtienen 2 zonas con una probabilidad de aparición 

superior al 50%, y solo en una de ellas aumenta hasta el 95% ubicándose en la zona central de 

los aerogeneradores proyectados, con un total de 241 segundos de observación (figura 3.7.3.2.e) 
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Figura 3.7.3.2.e. Contactos de cernícalo vulgar y polígonos kernel de máxima probabilidad de aparición. 
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Figura 3.7.3.2.f. Contactos de milano real y polígonos kernel de máxima probabilidad de aparición. 

Para el milano real (Milvus milvus) se obtienen 15 contactos de individuos volando en su mayoría 

solitarios (tabla 3.7.3.2.c y figura 3.7.3.2.b). Del análisis de densidad se obtienen 2 zonas con 

una probabilidad de aparición superior al 50%, y solo en una de ellas aumenta hasta el 95% 

donde concide con la ubicación de la zona central de los aereogeneradores propuestos. Todas 

las observaciones tienen lugar en el mes de octubre acumulando un total de 241 segundos de 

observación (tabla 3.7.3.2.c y figura 3.7.3.2.f). 

Resultados otras especies: 

Se han acumulado un total de 13 contactos, con un total de 94 individuos. Los resultados se 

muestran en la tabla 3.7.3.2.d y la ubicación en la figura 3.7.3.2.g. El mayor número de individuos 

corresponde a chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), con 71 ejemplares localizados en la 

zona este de la implantación (tabla 3.7.3.2.d y figura 3.7.3.2.g). 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO N CONTACTOS N/CONT. 

Cerceta Común Anas crecca 8 3 2,67 

Ánade Azulón Anas platyrhynchos 7 1 7,00 

Agachadiza Chica Lymnocryptes minimus 1 1 1,00 

Cárabo Común Strix aluco 3 2 1,50 

Vencejo Común Apus apus 1 1 1,00 

Pito Real Ibérico Picus sharpei 1 1 1,00 

Pico Picapinos Dendrocopos major 1 1 1,00 

Chova Piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 71 2 35,50 

Cuervo Grande Corvus corax 1 1 1,00 

94 13 7,23 

Tabla 3.7.3.2.d. Totales de otras aves de interés contactadas. N: número de individuos; contactos: número de contactos 

de la especie; N/Cont: número medio de individuos por contacto. 

Figura 3.7.3.2.g. Contactos totales de otras aves de interés (se indica el número de individuos por contacto). 

De cerceta común (Anas crecca) se observan 8 individuos alzando el vuelo en tres ocasiones, 

en el mes de octubre (tabla 3.7.3.2.l y figura 3.7.3.2.m). 
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De ánade azulón (Anas platyrhynchos) se observan 7 ejemplares en una única ocasión en el 

mes de julio al esde del PE (tabla 3.7.3.2.l y figura 3.7.3.2.m). 

Para la agachadiza chica (Lymnocryptes minimus) se obtiene un contacto en el mes de octubre 

(tabla 3.7.3.2.d y figura 3.7.3.2.g). 

De cárabo común (Strix aluco) se obtienen dos contactos de 3 indivíduos de aves reclamando 

(tabla 3.7.3.2.d y figura 3.7.3.2.g). 

Para el vencejo común (Apus apus) se obtiene un único contacto de un indivíduo volando a 

finales de julio (tabla 3.7.3.2.d y figura 3.7.3.2.g). 

De pico picapinos (Dendrocopos major) se obtiene un contacto de un ave (tabla 3.7.3.2.d y figura 

3.7.3.2.g). 

De pito real (Picus sharpei) se obtiene un contacto de un ave reclamando (tabla 3.7.3.2.d y figura 

3.7.3.2.g). 

El cuervo grande (Corvus corax) se escucha en una ocasión al norte de la zona del PE (tabla 

3.7.3.2.d y figura 3.7.3.2.g). 

3.7.3.3. Estudio de quirópteros. 

• Necesidad del estudio de los quirópteros:

En lo que a energía eólica se refiere, han sido ampliamente estudiados los efectos sobre los 

quirópteros, y se sabe que son diversos los impactos que pueden producirse en las distintas 

fases de implantación de un parque eólico, destacando la fase de funcionamiento por las 

molestias, colisiones y los posibles barotraumas que pueden generar sobre estos mamíferos 

voladores.  

• Los métodos de estudio de los quirópteros:

En función de los objetivos planteados en el trabajo (estimación poblacional, inventario, uso de 

hábitat, comportamiento, etc.) se debe emplear una u otra metodología de las distintas 

disponibles para el estudio de la quiropterofauna. Destacan la captura “en mano” mediante el 

uso de las redes de niebla o redes japonesas (método tradicional e invasivo que permite la toma 

de datos biométricos e identificación de la especie de quiróptero para estudios más rigurosos), 

la revisión de refugios en búsqueda de murciélagos cavernícolas para realizar conteos en el 

interior de estos refugios, la búsqueda de individuos en oquedades para localizar ejemplares 

fisurícolas; el análisis de la dieta que permite conocer los hábitos de caza utilizados, su 

comportamiento, etc.; o el método de fototrampeo y barreras de luz LED, por separado o 

combinadas, que constituyen una potente herramienta para el conteo de individuos a la salida 

de refugios o puntos de agua. 

Siendo todos estos perfectamente válidos para muchos propósitos, se ha optado para este 

trabajo por el estudio de quirópteros mediante el análisis acústico durante su actividad de caza, 
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empleando para ello sistemas de captación y grabación de ultrasonidos para detectar la gran 

mayoría de las especies. Desde hace varias décadas se están utilizando detectores de 

ultrasonido que permiten identificar las distintas especies de murciélagos a nivel de especie o 

sonotipo, ya que, a lo largo de la evolución, cada especie ha desarrollado su repertorio de señales 

específicas, que ha permitido esta identificación acústica de las especies mediante el análisis de 

las gráficas de señal (sonograma). 

Esta identificación acústica posee numerosas ventajas frente a otros métodos de muestreo de 

murciélagos: es un método de enorme rentabilidad, ya que la relación entre el esfuerzo realizado 

y los datos conseguidos es muy buena, dada la enorme capacidad de detección del método; 

posee además una gran capacidad de interpretación de la actividad, del comportamiento y de la 

ecología de las especies; es también un método no invasivo, dado que no comporta el manejo 

del animal permitiendo la localización de especies escasas, o no cavernícolas; y, por último, al 

encontrarse todas las grabaciones almacenadas pueden consultarse en cualquier momento 

posterior. Evidentemente, la técnica de detección o identificación de especies mediante 

ultrasonidos posee también diversos inconvenientes, dado que los murciélagos poseen un 

comportamiento de extrema plasticidad que hace que la identificación requiera gran experiencia. 

Además, ciertas especies como las denominadas “susurrantes” (género Myotis y otros) son de 

gran complejidad y en casos de malas o escasas grabaciones es imposible la identificación. 

Para la descripción y análisis de las señales de ecolocación se han empleado, entre otros, los 

siguientes parámetros: 

• Frecuencia de máxima energía (peak frecuency): es la frecuencia de máxima intensidad.

• Frecuencia máxima (maximum frecuency): es la frecuencia más alta de la señal.

• Frecuencia inicial (start frecuency): frecuencia al inicio de la señal.

• Frecuencia final (end frecuency): frecuencia del pulso al término de la señal.

• Duración de la señal (duration): duración del pulso en el oscilograma.

• Intervalo de pulsos (pulse interval): duración entre el inicio del pulso y el inicio del pulso

siguiente.
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Figura 3.7.3.3.a. Representación de pulsos de murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlli). Fuente: Datos propios en 

el software BatExplorer 2.0. de Elekon AG. 

• Material y métodos:

Se han diseñado muestreos procurando que el esfuerzo de prospección fuese proporcional a la 

extensión de los principales hábitats de la zona de estudio, procurando además que su 

distribución cubriese la zona de proyecto. Con el objetivo de adquirir los ultrasonidos que 

posteriormente serán objeto de análisis en gabinete para averiguar las especies presentes y 

otros parámetros, se han implementado dos tipos de métodos de muestreo acústico (móviles y 

estacionarios), empleando en ambos métodos el mismo equipo de grabación, un detector de 

ultrasonidos Echo Meter Touch 2 Pro (Wildlife Acoustics, Inc., Maynard, MA, EE.UU.), acoplado 

a un teléfono móvil con sistema Android y provisto de la aplicación Wildlife Acoustics.   

Echo Meter Touch 2 PRO posee un micrófono ultrasónico, un preamplificador y un circuito de 

ganancia, así como un convertidor analógico-digital y un microprocesador que transmite los datos 

al dispositivo Android en tiempo real. Esto permite escuchar a los murciélagos en tiempo real, 

grabar en el dispositivo la señal y obtener una primera identificación de las llamadas a nivel de 

especie utilizando el software Kaleidoscope (Wildlife Acoustics, Inc., Maynard, MA, EE.UU.) Echo 

Meter Touch 2 PRO registra la ubicación de la grabación y la ruta de la sesión de grabación. 

Posee un micrófono omnidireccional y está montado en un ángulo de 45° para favorecer que se 

oriente adecuadamente cuando el dispositivo se mantiene en horizontal o vertical. 

Intervalo 

Frecuencia  

Mínima (terminal)

Frecuencia  

Máxima (inicial)

Duración 
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Figura 3.7.3.3.b. Echo Meter Touch 2 Pro acoplado a tableta digital y a teléfono móvil. Fuente: Wildlife Acoustics. 

La frecuencia de muestreo es de 256 kHz y 384 kHz y graba las llamadas de ecolocación de 

hasta 128 KHz en alta calidad, que posteriormente son transferidas al ordenador para su 

posterior análisis. 

Figura 3.7.3.3.c. Direccionalidad horizontal y vertical del Echo Meter Touch 2 Pro. Fuente: Wildlife Acoustics. 

Se recolectaron datos realizándose una repetición de los muestreos móviles hasta completar un 

total de 2 jornadas nocturnas que se llevaron a cabo los días 24/08/2020 y 25/08/2020 (véase 

figura 3.7.3.3.d). 
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Figura 3.7.3.3.d. Situación de los muestreos acústicos móviles. 

Los muestreos daban comienzo media hora tras el ocaso, y se alargaban como mínimo durante 

dos horas alternando en cada jornada estaciones de escucha de 10 minutos y recorridos en 

vehículo o transectos. 

Los muestreos acústicos móviles se realizaron empleando el detector Echo Meter Touch PRO-2 

montado sobre la antena del vehículo hasta conseguir un ángulo de unos 45º con respecto a la 

horizontal, una altura de 2 m sobre el nivel del suelo y una buena separación del detector con 

respecto al vehículo para evitar interferencias. Los recorridos se planificaron sobre carreteras 

asfaltadas o sobre caminos en buen estado y de poca circulación, para evitar el ruido de fondo 

que producen las ruedas del vehículo al rodar o interferencias por otros vehículos. Los transectos 

fueron realizados a una velocidad máxima de 20 km/h y tuvieron una duración de 120 minutos y 

no se muestreó en las noches con velocidades del viento superiores a 20 km/h o con lluvia.  

• Identificación de especies:

Tras el trabajo de campo se procede al análisis de cada grabación para la 

identificación de la especie registrada. Esta fase se realiza incorporando todas las 

grabaciones al software BatExplorer 2.0. (Elekon AG.) para la determinación de 

especies de forma manual, mediante el análisis de los espectrogramas de los 

archivos acústicos, ya que la identificación automática ofrecida por este software 

(y otros) no se considera fiable a día de hoy. Para identificar las especies de los 

Inicio LAMT
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sonidos grabados se ha empleado el método de Michel Barataud, que está basado 

sobre todo en criterios de variación de frecuencia, duración de la señal, intensidad 

de la señal y criterios auditivos (Barataud, 2015). Para ello, el software empleado 

reproduce las grabaciones de forma ralentizada hasta 10 veces (un segundo de 

grabación se escucha en 10 segundos y las frecuencias de sonido se dividen 

también entre 10) y las señales inicialmente de ultrasonidos se vuelven audibles 

(100 kHz se convierte en 10 kHz). Tras la identificación, se procede al archivo de 

los datos en una base de datos y almacenamiento de las grabaciones (archivos 

.wav) en un medio de almacenamiento seguro. 

• Resultados:

Aún no se ha procedido al análisis de las grabaciones para la identificación de las especies por 

lo que no se muestran los resultados. 

3.7.3.4. Anfibios y reptiles 

El objetivo de este estudio es la detección de las distintas especies de anfibios y reptiles 

presentes en el entorno de la implantación del parque eólico. La época del año más propicia para 

realizar estos trabajos -con el fin de asegurar una adecuada detectabilidad tanto de anfibios como 

de reptiles- es desde mediados de la primavera hasta principios del verano. El estudio se ha 

realizado mediante la combinación de dos metodologías: transectos de búsqueda intensiva y 

muestreos en puntos de agua. 

Transectos de búsqueda intensiva. Este tipo de muestreo se basa en la realización de 

búsquedas intensivas de las especies objetivo en la zona de implantación y en el entorno 

inmediato del parque eólico, mediante la realización de transectos de 30 minutos de duración. 

Se anotan y georreferencian todas las observaciones realizadas durante ese periodo de tiempo. 

Es una metodología especialmente adecuada para la detección de reptiles. Los recorridos se 

realizan en zonas con presencia potencial de las especies objetivo, como zonas de matorral, 

linderos de bosques, orlas arbustivas, muretes de piedra, pedregales, bajo piedras u otros 

objetos abandonados en el campo, junto a puntos de agua, etc. Como es lógico, los transectos 

se realizan escrutando cuidadosamente el terreno para procurar no ahuyentar a las especies 

objetivo antes de ser identificadas. En caso de duda sobre la identificación de algún ejemplar 

localizado, si es posible, se procede a fotografiarlo para su posterior identificación en gabinete. 

Muestreos en puntos de agua. Se han realizado búsquedas intensivas en puntos de agua 

presentes tanto en la zona de implantación como en el entorno inmediato del parque eólico. Es 

una metodología especialmente adecuada para la detección de anfibios. Se seleccionan charcas, 

lagunas, arroyos, regatos, abrevaderos, canales de riego, etc. con presencia potencial de 

especies objetivo. Se realizan búsquedas alrededor de los mismos, durante 15 minutos, 

observando el agua y buscando bajo piedras, troncos, entre la vegetación, etc. Todas las 

observaciones (incluyendo larvas y puestas) son anotadas y georreferenciadas. 

Hasta la fecha se empleó una jornada, el 21 de julio de 2020, para el estudio específico de la 

herpetofauna del parque eólico. Se realizaron 4 transectos de búsqueda intensiva y 3 muestreos 

en puntos de agua, con un esfuerzo de muestreo total de 349 minutos. En la figura 3.7.3.4.a, se 

muestran los transectos y los muestreos en puntos de agua realizados en el área de estudio, 
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mientras que, en la tabla 3.7.3.4.a, se muestran las localizaciones de estos puntos de agua 

muestreados. 

PUNTOS DE AGUA LATITUD LONGITUD TIPO 

Punto 1 43,04244232 -4,133090496 Abrevadero 

Punto 2 43,04232788 -4,125277996 Charca 

Punto 3 43,0488701 -4,11171484 Charca 

Tabla 3.7.3.4.a. Coordenadas y tipo de los puntos de agua muestreados. 

Figura 3.7.3.4.a. transectos y puntos de agua muestreados en el área de estudio. 

Se obtuvieron un total de 17 contactos pertenecientes a 8 especies diferentes (6 de anfibios y 2 

de reptiles). Se registraron un total de 241 ejemplares, siendo este número tan elevado debido 

al conteo aproximado de larvas (renacuajos) en los distintos puntos de agua muestreados. A 

continuación, en la tabla 3.7.3.4.b., se muestran los resultados obtenidos tanto en los transectos 

como en los muestreos de los puntos de agua. 
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HERPERTOS NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CONTACTOS Nº EJEMPLARES 

ANFIBIOS 

Rana bermeja Rana temporaria 3 3 

Sapo común espinoso Bufo spinosus 1 100 

Sapo Corredor Epidalea calamita 2 2 

Sapo partero común Alytes obstetricans 2 120 

Tritón alpino Ichthyosaura alpestris 2 9 

Tritón palmeado Lissotriton helveticus 1 1 

REPTILES 

Lagartija de turbera Zootoca vivipara 5 5 

Lagartija roquera Podarcis muralis 1 1 

TOTALES 17 241 

Tabla 3.7.3.4.a. Resultados globales de la metodología combinada de transectos de búsqueda intensiva y muestreos de 

puntos de agua. 

A continuación, en la tabla 3.7.3.4.c., se muestran los contactos obtenidos para las distintas 

especies en cada uno de los transectos y puntos de agua muestreados. 

MUESTREO CONTACTOS 

PUNTO 1 Lagartija de turbera (1) 

PUNTO 2 

Sapo partero común (2) 

Sapo común espinoso (1) 

Rana bermeja (1) 

Tritón palmeado (1) 

Tritón alpino (1) 

PUNTO 3 

Rana bermeja (1) 

Tritón alpino (1) 

TRANSECTO 1 SIN CONTACTOS 

TRANSECTO 2 Lagartija de turbera (1) 

TRANSECTO 3 Lagartija de turbera (2) 

TRANSECTO 4 

Lagartija de turbera (1) 

Rana bermeja (1) 

Sapo Corredor (2) 

Lagartija roquera (1) 
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Tabla 3.7.3.4.c. Contactos obtenidos para cada especie en los distintos transectos y puntos de agua muestreados. 

De los anfibios, la rana bermeja (Rana temporaria) fue la especie con mayor número de contactos 

obtenidos (3), seguida por el sapo corredor (Epidalea calamita), el sapo partero común (Alytes 

obstetricans) y el tritón alpino (Ichthyosaura alpestris), con 2 contactos cada uno. En cuanto al 

número de ejemplares, fue el sapo partero común (Alytes obstetricans) la especie con mayor 

número de ejemplares contabilizados (120), seguida del sapo común espinoso (Bufo spinosus) 

con 100 ejemplares, puesto que se hallaron numerosas larvas de las dos especies. En lo que 

respecta a los reptiles, la lagartija de turbera (Zootoca vivipara) fue la especie registrada en 

mayor número de ocasiones con 5 contactos, seguida de la lagartija roquera (Podarcis muralis), 

con un único contacto.  

Figura 3.7.3.4.b. Contactos de anfibios obtenidos durante los transectos de búsqueda intensiva y los muestreos en 

puntos de agua. 

Inicio LAMT
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Figura 3.7.3.4.c. Contactos de reptiles obtenidos durante los transectos de búsqueda intensiva y los muestreos en puntos 

de agua. 

Para completar el estudio de herpetofauna, se ha incluido otra especie que no fue detectada 

durante los muestreos específicos, pero sí durante la realización de otros trabajos (véase tabla 

3.7.3.4.c.). De este modo, el número total de especies detectadas en el área de estudio asciende 

hasta las 9 especies (6 de anfibios y 3 de reptiles). 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CONTACTOS Nº EJEMPLARES 

Vívora cantábrica Vipera seoanei 1 1 

Tabla 3.7.3.4.d. Contactos de otras especies detectadas durante la realización de otros trabajos en el área de estudio. 

3.7.4. Valoración general. 

 Con los datos obtenidos in situ durante el periodo estudiado, julio-octubre, y otros datos 

provenientes de la bibliografía, se puede conocer la distribución tanto de las aves rapaces y 

acuáticas, como la de otras especies detectadas en la zona de estudio. Asimismo, estos datos 

aportan información sobre la selección de los hábitats que realizan las diferentes especies. 

Para las especies de aves rapaces de las que se obtuvieron solamente 1-6 contactos, debe 

considerarse que hacen un uso muy escaso de la zona, probablemente porque no encuentran 
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las condiciones que requieren para utilizarlas como zona de alimentación. Por lo tanto, el 

previsible impacto sobre estas especies sería escaso.  

De las 10 especies de rapaces que fueron detectadas, 4 de ellas, el buitre leonado (Gysps 

fulvus), el cernícalo vulgar (Falco tinunculus) y el milano real (Milvus milvus) acumularon un 

número significativo de contactos que permitiera calcular su Máxima Probabilidad de Aparición 

(MPA) mediante polígonos kernel. Mediante estos polígonos, se observa que las tres especies 

hacen un uso moderado de las zonas en la que están proyectados los aerogeneradores, por lo 

que se estima que el impacto sobre la especie pudiera ser bajo-moderado. 

De las 10 especies detectadas en el área de estudio, tan solo el alimoche común (Neophron 

percnopterus), del que se obtuvo un total de 11 contactos, figura en el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Cantabria (CREAC), con la categoría de Vulnerable (VU). Esta especie 

debe ser tenida en cuenta al establecer las correspondientes medidas compensatorias. 

En cuanto a los anfibios, no se detectó ninguna especie amenazada a nivel autonómico 

(CREAC). 

La ejecución de este proyecto se estima compatible con los elementos faunísticos evaluados 

mientras se establezcan medidas mitigadoras relacionadas con la adecuación y marcaje de 

infraestructuras, con la mejora de la calidad del hábitat circundante de las principales 

especies inventariadas, sobre todo las dirigidas a mejorar el hábitat de aves y mamíferos. 

También, se deberían establecer otro tipo de medidas preventivas y compensatorias, como 

censos periódicos de las poblaciones de rapaces de la zona, el marcaje de ejemplares de las 

rapaces más sensibles (alimoche común) para conocer mejor el uso que hacen del área de 

estudio, la parada de aerogeneradores en días de niebla y momentos del día críticos por picos 

en el trasiego aéreo de rapaces por la zona, labores de concienciación entre la comunidad 

ganadera sobre la importancia de retrasar las quemas y desbroces controlados de las zonas de 

matorral hasta la finalización de la época de reproducción por parte de la comunidad de aves que 

nidifica en dichos hábitats, el acondicionamiento de abrevaderos de ganado mediante rampas 

para facilitar el acceso y la reproducción de anfibios, instalación de refugios para quirópteros, etc 

(ver apartado 5.12. Medidas preventivas y compensatorias propuestas) 
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3.8. PAISAJE 

3.8.1. Caracterización de unidades paisajísticas. 

La descripción y caracterización del paisaje en el entorno del proyecto se ha basado en los datos 

ofrecidos por el Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino Ed., 2004), que identifica y caracteriza los paisajes o unidades del paisaje, entendiendo 

como unidad la configuración territorial diferenciada, única y singular, que ha adquirido caracteres 

que la definen a través de la intervención humana, lo cual hace que naturaleza y cultura estén 

íntimamente relacionadas en las unidades del paisaje. Estos paisajes han sido identificados y 

caracterizados a través de documentación bibliográfica, cartográfica, estadística y documental. 

Atendiendo al Atlas de los paisajes de España, tal como se detalla en el Anejo X. Estudio de 

paisaje, el proyecto queda enmarcado dentro de tres unidades de paisaje: 

• Primera unidad de paisaje, se llama “Valle Alto Del Besaya” del tipo “Valles

Intramontañosos Cantabros” y de la asociación “Valles”.

• Segunda unidad de paisaje, se llama “Valle Alto Del Saja” del tipo “Valles

Intramontañosos Cantabros” y de la asociación “Valles

• Tercera unidad de paisaje, se llama “Depresión de Reinosa” del tipo “Depresiones

Vascas, Navarras y de la cordillera Cantábrica”, del subtipo “Depresiones de la Cordillera

Cantábrica” y de la asociación “Cuencas, Hoyas y Depresiones”.

Figura 3.8.1.a Unidades del paisaje y localización del ámbito de estudio. Fuente: Atlas de los paisajes de España. 
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3.8.2. Estudio de la calidad paisajística. 

Mediante la metodología empleada y descrita en el Anejo X. Estudio de paisaje, se obtienen 

los siguientes resultados: 

CALIDAD VISUAL INTRÍNSECA 

GEO AGU VEG CVI 

0,50 0,50 0,70 0,35 

VISTAS DIRECTAS DEL ENTORNO 

VED AFL ANT VDE 

0,70 0,60 0,50 0,60 

FONDO ESCÉNICO 

EDE ALT AGH AFH 

VEG 

FE 

A B 

0,40 0,80 0,50 0,50 0,70 0,70 0,60 

CALIDAD PAISAJÍSTICA 

0,49 Media 

Tabla 3.8.2.h. Calidad del paisaje en el ámbito de estudio. 

3.8.3. Estudio de la fragilidad visual. 

Mediante la metodología empleada y descrita en el Anejo X. Estudio de paisaje, se obtienen 

los siguientes resultados: 

FRAGILIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

P O 

VEGETACIÓN 

FVI 

D A DIV C 

0,8 0,50 0,60 0,60 0,50 0,50 0,66 Media 

Tabla 3.8.3.d. Fragilidad visual intrínseca en el ámbito de estudio. 

3.8.4. Determinación de la cuenca visual 

Con la información generada e implementada en un SIG y un conjunto de herramientas propias 

de los análisis espaciales clásicos de este SIG descrito en el Anejo X. Estudio de paisaje), se 



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

 

 

  Consultor ambiental: 

 Página 300 de 615  

obtiene un resultado de visibilidad del proyecto eólico, concluyéndose que desde el 18,69 % del 

territorio analizado se verá alguna infraestructura del proyecto. Hay que tener en cuenta 

que no se han considerado posibles obstáculos como infraestructuras, vegetación, edificaciones, 

etc., que podrían limitar la visibilidad del proyecto. Los resultados también se exponen en la 

cartografía adjunta. 

 
Figura 3.8.4.a Cuenca visual del ámbito de estudio sobre mapa IGN. Elaboración propia. 

En vista de los resultados obtenidos, hay que considerar que los cálculos se han realizado sin 

tener en cuenta posibles obstáculos que limitan la visibilidad del proyecto, por lo tanto, en las 

zonas del municipio de Reinosa, Santiurde de Reinosa o Campoo deYuso, entre otras, que en la 

figura anterior aparecen como zona de visibilidad alta no lo serían en realidad, si tenemos en 

cuenta edificios y otras infraestructuras cuya altura no se ha podido tener en cuenta a la hora de 

calcular la cuenca visual, lo mismo ocurre con otras zonas cercanas a urbanizaciones o 

construcciones donde no se ha podido incluir la altura de edificios, por lo que tampoco sería 

visible desde estas zonas.  

Como se ha mencionado, el paisaje en el ámbito de estudio ha sido objeto de un análisis 

detallado, el cual se muestra en el Anejo X. Estudio de paisaje 

3.8.5. Paisajes Relevantes de Cantabria 

Tal como se describe con más detalle en el Anejo X. Estudio de paisaje, se indican los paisajes 

relevantes de Cantabria que se han identificado cerca del ámbito de estudio: 
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Figura 3.8.5.a. Paisajes Relevantes (PR) de Cantabria en el ámbito de estudio. 

Nombre Municipios Ámbito paisajístico Descripción sintética 

067. Paisaje del 

embalse del Ebro 

Campoo de Yuso, 

Las Rozas de 

Valdearroyo, Campoo 

de En medio 

Valle de Campoo La extensión de la 

lámina de agua y las 

formas suaves que 

adquiere aquí la 

montaña han creado un 

nuevo paisaje cuyo 

atractivo procede de la 

superficie reflectante y 

luminosa del agua, las 

aves que en él han 

hallado su hábitat y el 

patrimonio cultural. 

Tabla 3.8.5.a Características del Paisaje Relevante identificado en el ámbito de estudio. Fuente: Catálogo de Paisajes 

Relevantes de Cantabria. 

3.8.5.1. Análisis de visibilidad 

Para analizar la posible observación desde estos paisajes, se han distribuido puntos de 

observación (PO) sobre las superficies catalogadas en el Catálogo de Paisajes Relevantes de 

Cantabria. Tal como se indica en el Anejo X. Estudio de paisaje, se ha utilizado la cuenca visual 

obtenida para comprobar la visibilidad desde cada uno de os puntos designados en un radio de 

PR del Embalse 

del Ebro 

 

Zona de 

implantación PE 

Lantueno 

 



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

 

 

  Consultor ambiental: 

 Página 302 de 615  

15 km desde las infraestructuras del proyecto PE Lantueno que, como resultado, solo la parte 

oeste de los puntos de observación identificados en el PR del Embalse del Ebro serán visibles 

las infraestructuras del PE Lantueno. La mayor parte de estos puntos se localizan en cotas 

inferiores que las correspondientes a la zona de implantación de los aerogeneradores del PE 

Lantueno. 

Al igual que se indica en apartados anteriores, hay que considerar que los cálculos se han 

realizado sin tener en cuenta posibles obstáculos que limitan la visibilidad del proyecto, por lo 

tanto, en la figura anterior aparecen zonas con visibilidad del proyecto que no lo serían en 

realidad, si tenemos en cuenta sistemas montañosos, edificios y otras infraestructuras cuya altura 

no se ha podido tener en cuenta a la hora de calcular la cuenca visual. 

3.9. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

3.9.1. Demografía y economía. 

En la siguiente tabla se resume la densidad de población de los municipios en los que se 

implantarán las instalaciones del Parque Eólico Lantueno. 

Provincia Municipio Población (Nª hab) Superficie (km2) Densidad (hab/km2) 

Cantabria Campoo de Enmedio 3.967 91,06 43,56 

Cantabria Santiurde de Reinosa 342 30,98 11,04 

Cantabria San Miguel de 

Aguayo 

144 35,99 4,00 

Cantabria Molledo 1.836 71,07 25,83 

Tabla 3.9.1.a Densidad de población de los municipios estudiados. Fuente: INE. 

3.9.1.1. Campoo de Enmedio 

Campoo de Enmedio es un municipio situado en la comunidad autónoma de Cantabria, en la 

comarca de Campoo-Los Valles. Sus límites son: al norte con Santiurde de Reinosa, al este con 

Campoo de Yuso y Las Rozas de Valdearroyo, al oeste con Hermandad de Campoo de Suso, al 

sur con Valdeprado del Río y Valdeolea y, rodea completamente al municipio de Reinosa. Su 

término está cruzado por los ríos Híjar y Ebro. 

Tradicionalmente, las actividades económicas del municipio han sido las del sector primario: 

agricultura y ganadería, pero gracias al núcleo industrial de Reinosa y al turismo que frecuenta 

la comarca, la actividad se ha desplazado hacia los sectores secundario y de servicios. 

Campoo de Enmedio destaca por su patrimonio artístico y natural, en primer lugar, tres buenos 

ejemplos son los castros cántabros, las ruinas romanas de Juliobriga y la Colegiata de San Pedro 

de Cervatos del período románico. En cuanto a patrimonio natural destaca el Embalse del Ebro, 

con toda su flora y fauna, del cual es ribereño Campoo de Enmedio. 



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

 

 

  Consultor ambiental: 

 Página 303 de 615  

 

 

 

Figura 3.9.1.1.a. Evolución de la población Campoo de Enmedio. Fuente: ICANE. 

 

Figura 3.9.1.1.b. Distribución de edad de la población en Campoo de Enmedio. Fuente: ICANE. 

 

Tabla 3.9.1.1.a. Demandantes de empleo por sexo y sector en la población en Campoo de Enmedio. Fuente: ICANE. 
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Figura 3.9.1.1.c. Demandantes de empleo por sexo y sector en la población en Campoo de Enmedio. Fuente: ICANE. 

 

Tabla 3.9.1.1.b. Paro registrado por sector y actividad en la población en Campoo de Enmedio. Fuente: ICANE. 

 

 

Figura 3.9.1.1.d. Paro registrado por sector y actividad en la población en Campoo de Enmedio. Fuente: ICANE. 
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Figura 3.9.1.1.e. Empresas por actividad principal en Campoo de Enmedio. Fuente: ICANE. 

 

Figura 3.9.1.1.f. Censo de ganado por especies. Fuente: ICANE. 

 

Figura 3.9.1.1.g. Parque de vehículos en Campoo de Enmedio. Fuente: ICANE. 
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3.9.1.2. Santiurde de Reinosa 

Santiurde de Reinosa es un municipio y localidad de la comunidad autónoma de Cantabria. Se 

encuentra en la comarca de Campoo-Los Valles y limita al norte con el municipio de Bárcena de 

Pie de Concha, al sur con Campoo de Yuso y Campoo de Enmedio, al oeste con la Hermandad 

de Campoo de Suso y al este con Pesquera y San Miguel de Aguayo. 

 

Figura 3.9.1.2.a. Evolución de la población Santiurde de Reinosa. Fuente: ICANE. 

 

Figura 3.9.1.2.b. Distribución de edad de la población en Santiurde de Reinosa. Fuente: ICANE. 
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Tabla 3.9.1.2.a. Demandantes de empleo por sexo y sector en la población en Santiurde de Reinosa. Fuente: ICANE. 

 

Figura 3.9.1.2.c. Demandantes de empleo por sexo y sector en la población en Santiurde de Reinosa. Fuente: ICANE. 

 

Tabla 3.9.1.2.b. Paro registrado por sector y actividad en la población en Santiurde de Reinosa. Fuente: ICANE. 

 

 

Figura 3.9.1.2.d. Paro registrado por sector y actividad en la población en Santiurde de Reinosa. Fuente: ICANE. 
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Figura 3.9.1.2.e. Empresas por actividad principal en Santiurde de Reinosa. Fuente: ICANE. 

 

Figura 3.9.1.2.f. Censo de ganado por especies en Santiurde de Reinosa. Fuente: ICANE. 

 

Figura 3.9.1.2.g. Parque de vehículos en Santiurde de Reinosa. Fuente: ICANE. 
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3.9.1.3. San Miguel de Aguayo 

San Miguel de Aguayo es una localidad y municipio de la comunidad autónoma de Cantabria. Se 

encuentra en la comarca de Campoo-Los Valles y limita al norte con Molledo y Bárcena de Pie 

de Concha, al sur con Campoo de Yuso, al oeste con Pesquera y Santiurde de Reinosa y al este 

con Luena. 

Por su territorio discurre el río Hirvienza, afluente del río Besaya y también se encuentran los 

embalses de Mediajo y Alsa, que represa al río Torina. 

 

Figura 3.9.1.3.a. Evolución de la población San Miguel de Aguayo. Fuente: ICANE. 

 

Figura 3.9.1.3.b. Distribución de edad de la población en San Miguel de Aguayo. Fuente: ICANE. 



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

 

 

  Consultor ambiental: 

 Página 310 de 615  

 

Tabla 3.9.1.3.a. Demandantes de empleo por sexo y sector en la población en Santiurde de Reinosa. Fuente: ICANE. 

 

Figura 3.9.1.3.c. Demandantes de empleo por sexo y sector en la población en San Miguel de Aguayo. Fuente: ICANE. 

 

Tabla 3.9.1.3.b. Paro registrado por sector y actividad en la población en San Miguel de Aguayo. Fuente: ICANE. 

 

 

Figura 3.9.1.3.d. Paro registrado por sector y actividad en la población en San Miguel de Aguayo. Fuente: ICANE. 
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Figura 3.9.1.3.e. Empresas por actividad principal en San Miguel de Aguayo. Fuente: ICANE. 

 

Figura 3.9.1.3.f. Censo de ganado por especies en San Miguel de Aguayo. Fuente: ICANE. 

 

Figura 3.9.1.3.g. Parque de vehículos en San Miguel de Aguayo. Fuente: ICANE. 

3.9.1.4. Molledo 

Molledo es un municipio y localidad de la comunidad autónoma de Cantabria y se sitúa en la 

cuenca alta del Besaya. Limita al norte y oeste con el municipio de Arenas de Iguña, al sur con 
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Bárcena de Pie de Concha y San Miguel de Aguayo, al este con Luena. Este ayuntamiento tiene 

además un enclave entre Bárcena de Pie de Concha y Pesquera. 

La población de Molledo está viviendo una regresión debido a la emigración, baja natalidad y al 

envejecimiento de la misma. El motor de la economía local se basa, además de en el sector 

primario, en los centros industriales cercanos: Torrelavega, Los Corrales de Buelna y Reinosa. 

Para solucionar esta situación, tanto este municipio como el resto del Valle del Besaya 

aprovecharán la Autovía Cantabria-Meseta para intentar desarrollar su economía. 

Entre el patrimonio histórico de que dispone Molledo está la calzada romana que va de 

Segisamo, Sasamón (Burgos) a Portus Blendium, Suances (Cantabria). 

 

Figura 3.9.1.4.a. Evolución de la población Molledo. Fuente: ICANE. 

 

Figura 3.9.1.4.b. Distribución de edad de la población en Molledo. Fuente: ICANE. 
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Tabla 3.9.1.4.a. Demandantes de empleo por sexo y sector en la población en Molledo. Fuente: ICANE. 

 

Figura 3.9.1.4.c. Demandantes de empleo por sexo y sector en la población en Molledo. Fuente: ICANE. 

 

Tabla 3.9.1.4.b. Paro registrado por sector y actividad en la población en Molledo. Fuente: ICANE. 

 

 

Figura 3.9.1.4.d. Paro registrado por sector y actividad en la población en Molledo. Fuente: ICANE. 
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Figura 3.9.1.4.e. Empresas por actividad principal en Molledo. Fuente: ICANE. 

 

Figura 3.9.1.4.f. Censo de ganado por especies en Molledo. Fuente: ICANE. 

 

Figura 3.9.1.4.g. Parque de vehículos en Molledo. Fuente: ICANE. 
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3.9.2. Previsión de empleo derivado del proyecto. 

Se presenta a continuación una estimación de empleos para el Parque Eólico, la línea de 

evacuación, así como el resto de infraestructuras asociadas a este proyecto. Los datos se han 

estimado a partir de la información recogida en el "Estudio macroeconómico del impacto del 

sector eólico en España 2016/2017", de la Asociación Empresarial Eólica y de los datos internos 

de los que dispone la compañía. 

Las fases que se han considerado son: 

• Diseño y tramitación de los proyectos 

• Fabricación de los equipos y componentes 

• Transporte 

• Construcción del parque, la línea eléctrica y la subestación 

• Puesta en marcha, operación y mantenimiento 

• Desmantelamiento del parque, la línea eléctrica y la subestación   

La fabricación de equipos y componentes, no es una actividad de Capital Energy, si bien se han 

incluido estos datos en la tabla que se presentan a continuación, dado que resulta también un 

dato relevante en cuanto a la creación de empleo se refiere.     

El tipo de profesionales más comunes en la fase de diseño y tramitación de proyecto son expertos 

en regulación energética, urbanistas y expertos fiscales, así como ingenieros especializados en 

diferentes campos.        

El perfil profesional más común en lo que se refiere a la fabricación de los equipos del parque 

eólico y sus infraestructuras asociadas es el de los trabajadores de fábrica, de baja a media 

cualificación. 

En la actividad de transporte, los profesionales más frecuentes son los conductores de camión y 

los operadores de grúa, siendo el resto personal de apoyo a estas actividades.   

Para la construcción e instalación del parque eólico y las infraestructuras asociadas, la mayor 

parte del empleo que se genera se refiere a trabajadores de la construcción y personal técnico. 

Para la Conexión a red y puesta en marcha del parque y el resto de las instalaciones, el empleo 

más demandado es también profesionales de la construcción y personal técnico.  

Para la operación y mantenimiento, se requiere personal muy especializado en la operación de 

parques eólicos, líneas y subestaciones, durante la fase de operación y mantenimiento. En una 

proporción muy importante se requiere de operadores del parque, así como de ingenieros 

industriales y de telecomunicaciones para garantizar el buen funcionamiento de todas las 

instalaciones. 

Por último, para el desmantelamiento de las instalaciones, se requieren profesionales con una 

cualificación similar a la indicada para la construcción de las mismas. 
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En la tabla que se presentan a continuación, el concepto número de empleos día se refiere a 1 

profesional trabajando 1 día. 

PARQUE EÓLICO LANTUENO DE 45 MW   
Y SU INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN 

Parque eólico  

PE Lantueno 61.188,30 

Infraestructura de Evacuación 

LAAT 1x30V PE Lantueno - SET Coteruca 132/30 kV 1.711,1 

LAAT 1x132 kV SET Coteruca - SET Cuesta Mayor 132/30 kV 1.916,8 

LAAT 1x132 kV SET Cuesta Mayor - SET Alsa 220/132/30 kV 2.024,7 

LAAT 1x220 kV SET Alsa - SET Aguayo 220 kV 2.303,0 

SET COTERUCA 1.220,0 

SET CUESTA MAYOR 1.220,0 

SET ALSA 1.498,0 

SET COLECTORA AGUAYO 1.498,0 

TOTAL  

Tabla 3.9.2.a. Estimación de empleo para el PE Lantueno e instalaciones asociadas. Fuente: Green Capital Energy S.L. 

Los datos se presentan de forma detallada en el Anejo III. Análisis y estimación de empleo 

3.9.3. Zonas de ocio y recreo. 

Se ha consultado la información cartográfica referente a alojamientos de ocio de la Base 

Cartográfica Nacional Provincial a escala 1:200.000 (Instituto Geográfico Nacional de España, 

BCN200 provincial de Cantabria), no habiendo localizado lugares de este tipo en los términos 

municipales afectados. No se han encontrado más referencias en este sentido. 

3.9.4. Infraestructuras y servicios. 

Las principales infraestructuras en el ámbito de estudio son las vías de comunicación presentes: 

Tipo Distancia (m) Posición relativa 

Carretera N-611 835 Sureste 

Carretera CA-821 1.000 Suroeste 

Carretera CA-820 1.400 Suroeste 

Autovía A-67 700 Oeste 

Carretera CA-918 1.200 Este 

Tabla 3.9.4.a. Infraestructuras próximas al PE Lantueno. Fuente: Datos propios a partir de consulta al MTN a escala 

1:25.000 del IGN. 
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Tipo Distancia (m) Posición relativa 

Subestación eléctrica del 

Embalse de Alsa 
700 Oeste 

Embalse de Alsa Cruzamiento - 

Carretera CA-716 Cruzamiento - 

Carretera CA-806 1.700 Norte 

Carretera CA-713 1.600 Oeste 

Carretera CA-714 1.400 Noroeste 

Autovía A-67 Cruzamiento - 

Carretera N-611 Cruzamiento - 

Tabla 3.9.4.b. Infraestructuras próximas la LAAT (SET Coteruca-SE Aguayo). Fuente: Datos propios a partir de consulta 

al MTN a escala 1:25.000 del IGN. 

La red de carreteras y vías de comunicación se complementa con una red de caminos rurales, 

que dan acceso a las fincas y parcelas cercanas a la zona de estudio. 

Por otra parte, se han identificado los núcleos de población y viviendas aisladas en un buffer de 

3 km respecto de los aerogeneradores.  

 
Figura 3.9.4.a. Posibles receptores de ruido (PRR) en el ámbito de estudio. Elaboración propia. 
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La información de la figura anterior nos muestra que existen edificaciones y núcleos urbanos de 

tamaño pequeño dentro del área de estudiada (buffer de 3 km), como son Cañera, Fresno del 

Río, Aradillos, Fontecha, Morancas, Santiurde de Reinosa, Lantueno, Aldueso y Somballe. 

Las poblaciones más cercanas a los aerogeneradores son Aradillos (1.084 m respecto del 

aerogenerador más próximo), Morancas (1000 m respecto del aerogenerador más próximo) y 

Lantueno (1.125 m respecto del aerogenerador más próximo) (ver Anejo VIII. Análisis de ruido). 

3.10. FIGURAS PROTEGIDAS 

3.10.1. Tipos de las figuras protegidas analizadas y normativa 

Para poder establecer y reconocer los valores ambientales más relevantes en el entorno de 

ubicación del proyecto se consultó la base cartográfica del Visualizador de Información 

Geográfica del Gobierno de Cantabria, así como recurso SIG propio. 

Concretamente, se ha realizado el análisis de las siguientes figuras de protección: 

• Ámbitos de protección de especies amenazadas. 

• Áreas críticas designadas para la protección de especies amenazadas. 

• Espacios Naturales Protegidos (ENP). 

• Zonificación de los Espacios Naturales Protegidos y de los Planes de Ordenación de los 

Recursos Naturales. 

• Inventario y Catálogo de Humedales. 

• Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. 

• Reservas de la Biosfera. 

• Lugares de la Red Natura 2000 

o Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). 

o Zonas de Especial Conservación (ZEC). 

o Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

• Otras figuras de protección: 

o Zonas de importancia para los mamíferos (ZIM). 

o Zona de importancia para las aves (IBA). 

o Humedales incluidos en el Convenio RAMSAR. 

Fundamentalmente, en base a la siguiente normativa y bases de datos: 

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

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

• Ley 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que modifica 

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

• Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

• Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 

2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. 
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• Cartografía del Atlas y Manual de los Hábitats españoles a escala 1:50.000 (MARM, 

2005). 

• Inventario Español de Especies Terrestres (IEET) (MARM, 2013). 

3.10.2. Resultados 

La distribución gráfica de la relación de figuras analizadas con respecto al proyecto puede 

consultarse en la cartografía adjunta. 

No se han encontrado figuras de protección en la superficie ocupada por los aerogeneradores, 

viales o SET de este proyecto, aunque existen varias zonas de protección que previsiblemente 

serán afectadas. Estas figuras son: 

• ZEC (ES1300021) “Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo”, situado a 1.691 m al 

oeste de los aerogeneradores del PE Lantueno.  

• ZEC (ES1300013) “Río y Embalse del Ebro”, situado a 4.000 m al sur de los 

aerogeneradores del PE Lantueno. 

• ZEPA (ES0000252) “Embalse del Ebro”, situado a 3.400 m al sur de los aerogeneradores 

del PE Lantueno. 

Además de las cuales, se listan a continuación otra serie de figuras cercanas al proyecto, que 

pueden consultarse en la cartografía adjunta: 

• ZEC (ES1300016) “Sierra del Escudo”, situado a 11.300 m al este de los 

aerogeneradores del PE Lantueno. 

• ZEPA (ES0000251) “Sierra del Cordel y cabeceras del Nansa y del Saja”, situada a 8,6 

km en dirección noroeste, respecto a los aerogeneradores del PE Lantueno. 

• Parque Natural (ES130004) con el nombre “Saja-Besaya”, situado a 1.691 m al oeste de 

los aerogeneradores del PE Lantueno. 

A continuación, se muestran las figuras protegidas y de especial interés identificadas en el 

entorno de la zona de estudio: 
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Figura 3.10.2.a. ZEC en el ámbito de proyecto. Elaboración propia. 

 

Figura 3.10.2.b. Detalle ZEPA y ENP en el ámbito de proyecto. Elaboración propia. 
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Zona de importancia para las aves (IBA) y Zonas de importancia para los mamíferos (ZIM) 

Por otro lado, los aerogeneradores, SET, y la línea de evacuación del PE Lantueno se encuentran 

dentro de la ZIM Nº 22 “Picos de Europa orientales, Liébana y Sierras de Peña Sagra, del Cordel 

y Peña Labra”; y al sur a 3.400m el ZIM Nº49 con el nombre “Embalse del Ebro y Río Rudrón”. 

En cuanto a zona de importancia para las aves, la parte oeste de la implantación del PE 

Lantueno, la SET y parte de la línea de evacaución, se localiza dentro de los límites de la IBA 

Nº22 que recibe el nombre de “Sierras de Peña Labra y del Cordel”; al sur a 3.4km la IBA Nº23 

“Embalse del Ebro”. 

  

Figura 3.10.2.c. IBA y ZIM en el ámbito de proyecto. 

Zonas de protección de la avifauna y otras 

Los aerogeneradores situado en la parte oeste de la implantación, así como sus viales, y gran 

parte de su línea de evacuación, se encuentran en una Zona de Protección de la Avifauna, 

definidas en la Orden GAN 36/2011 de 5 de septiembre de 2011, por la que se dispone la 

publicación de las zonas de protección en la Comunidad Autónoma de Cantabria en las que 

serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 

electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 
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. 

Figura 3.10.2.d. Zonas de protección de avifauna y otras en Cantabria. 

Hábitats de interés comunitario (HIC) 

En relación a los Hábitats de Interés Comunitario, algunos aerogeneradores y determinados 

tramos de la línea de evacuación se encuentran sobre hábitats catalogados, los cuales podrían 

verse afectados por la ubicación de las mencionadas estructuras y las zanjas o caminos de 

acceso (consultar apartado 3.6.5. Hábitats de Interés Comunitario). 

Red de Corredores Ecológicos (WWF) 

El artículo 3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

define un corredor ecológico como el “territorio de extensión y configuración variables que, debido 

a su disposición y a su estado de conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de 

singular relevancia para la flora o la fauna silvestres separados entre sí, permitiendo, entre otros 

procesos ecológicos, el intercambio genético entre poblaciones de especies silvestres o la 

migración de especímenes de esas especies”. 

En este contexto, la asociación WWF ha identificado los corredores prioritarios entre los hábitats 

forestales de Red Natura 2000 con el objetivo de garantizar la movilidad de las especies 

forestales entre sus diferentes hábitats potenciales. Esta propuesta ha sido generada a partir de 

un estudio realizado por la Universidad Politécnica de Madrid por encargo de WWF España. 

Los tres tipos de hábitat considerados en el estudio, que son los siguientes: 
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• Hábitat 1 (H1): bosque denso. 

• Hábitat 2 (H2): bosque claro. 

• Hábitat 3 (H3): matorral. 

En la figura siguiente se muestran los corredores o caminos de coste mínimo para las especies 

estudiadas las zonas o hábitats forestales donde se encuentran. Los caminos o corredores de 

coste mínimo contienen todos los corredores entre los espacios, sin establecer ninguna 

priorización entre ellos. 

 

Figura 3.10.2.e. Corredores de coste mínimo y áreas de procedencia. Fuente: Propuesta de WWF España para una Red 

Estratégica de Corredores Ecológicos entre espacios Red Natura 2000. 
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Figura 3.10.2.f. Corredores de coste mínimo y áreas de procedencia. Fuente: Propuesta de WWF España para una Red 

Estratégica de Corredores Ecológicos entre espacios Red Natura 2000. 

 

Figura 3.10.2.j. Corredores de coste mínimo y áreas de procedencia. Fuente: Propuesta de WWF España para una Red 

Estratégica de Corredores Ecológicos entre espacios Red Natura 2000. 
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Como se observa en la figura anterior, los corredores identificados quedarían principalmente al 

oeste de las infraestructuras asociadas al PE Lantueno, estando asociados principalmente al 

Parque Natural y ZEC Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo. 

Dentro del gran número de conectores (caminos de coste mínimo) identificados, no todos ellos 

son igualmente importantes para la conectividad y funcionalidad del conjunto de la Red Natura 

2000. Por ello, la priorización de estos conectores es necesaria para orientar adecuadamente los 

esfuerzos de gestión destinados a mantener o mejorar la conectividad de la Red Natura 2000 en 

España. 

En la priorización de los conectores se ha tenido en cuenta: 

• La distribución de los espacios Red Natura 2000 con presencia significativa de cada 

hábitat,  

• La superficie de hábitat existente en cada espacio de manera que, a igualdad de otros 

factores, los conectores que permiten alcanzar mayores recursos de hábitat tienen un 

mayor peso en la priorización 

• La distancia efectiva (coste acumulado) entre los espacios a lo largo de los conectores, 

que es dependiente de la resistencia de la matriz en el territorio que separa los espacios, 

y también de la resistencia existente dentro de los propios espacios Red Natura 2000 

• La distancia de dispersión de las especies consideradas, de manera que por ejemplo los 

conectores que tengan distancias efectivas mucho mayores que la distancia de 

dispersión tendrán una aportación muy débil a la conectividad 

• Los diferentes caminos que se pueden seguir para moverse entre los espacios 

Se han identificado varios corredores prioritarios cerca de la zona de estudio, encontrándose el 

más cercano a 4.400 m al norte de los aerogeneradores del PE Lantueno. 
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Figura 3.10.2.j. Corredores prioritarios. Fuente: Propuesta de WWF España para una Red Estratégica de Corredores 

Ecológicos entre espacios Red Natura 2000. 

3.10.3. Repercusiones del proyecto en la red natura 2000 

El análisis de posibles repercusiones sobre la RN2000, de los espacios presentes en el ámbito 

de estudio, se ha realizado en un apartado independiente, localizado en el Anejo II. 

Cuantificación y evaluación de las repercusiones en la Red Natura 2000. 

3.11. CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y URBANISMO 

El emplazamiento del Parque Eólico Lantueno, así como las subestaciones transformadoras y el 

resto de infraestructuras asociadas a la evacuación de este proyecto estará localizado en los 

términos municipales de Campoo de en medio, Santiurde de Reinosa, San miguel de aguayo 

y Molledo, en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

La revisión del planteamiento urbanístico vigente de los términos municipales afectados clasifica 

el suelo afectado por el Parque en dichos municipios como suelo rústico de especial protección.  

En definitiva, teniendo en cuenta las características del parque eólico, se considera viable su 

instalación en este tipo de suelo. 

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

Cantabria, en su artículo 108. define este tipo o clase de suelo: 
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Suelo rústico de especial protección. 

1. Tendrán la condición de suelo rústico de especial protección los terrenos en los que concurra 

alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Que el régimen de usos previsto conforme a los planes y normas de ordenación 

territorial o a la legislación sectorial pertinente sea incompatible con su transformación 

mediante la urbanización en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, 

científicos, ambientales, culturales, agrícolas, de riesgos naturales acreditados, o en 

función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio 

público. Conforme a lo anterior podrá asignarse otra clasificación distinta a la de suelo 

rústico de especial protección a los suelos en los que concurra alguno de los valores o 

restricciones establecidos en el párrafo anterior, siempre que se sujeten a un régimen de 

usos que no menoscaben los valores que se quieren proteger, ni se desconozca el 

concreto régimen limitativo establecido en el planeamiento territorial o la legislación 

sectorial. 

b) Que sean clasificados como tales por los Planes Generales de Ordenación Urbana 

por estimar necesario preservarlos de su transformación urbana en atención a los valores 

genéricos a que se ha hecho referencia en el párrafo a) anterior, a sus riquezas naturales 

o a su importancia agrícola, forestal o ganadera. 
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Figura 3.11.a. Clasificación del suelo PE Lantueno e infraestructuras de evacuación. 

3.12. BIENES MATERIALES Y PATRIMONIO CULTURAL 

3.12.1. Patrimonio Histórico-Arqueológico. 

De forma paralela al presente estudio de impacto ambiental, se lleva a cabo la evaluación de las 

afecciones al Patrimonio Histórico por parte de un técnico especialista, ante el Gobierno de 

Cantabria, de acuerdo con el procedimiento correspondientes. 

Como parte de este trámite se realiza un Estudio de Valoración Histórico Cultural para poder 

identificar, describir y valorar el impacto del proyecto de obra civil en cuestión sobre el Patrimonio 

Histórico, dando así cumplimiento a Ley de Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985, de 25 de 

junio, del Patrimonio Histórico Español). Este estudio se entregará para su integración en este 

documento y en el trámite mediante una adenda independiente, en cuanto se disponga del 

mismo. 

Respecto a los bienes patrimoniales de interés cultural (BIC), se localiza uno de ellos cercano al 

ámbito del PE Lantueno, situándose a 3,2 km al norte del aerogenerador más cercano. Se trata 

de la Iglesia de San Andrés de Rioseco, situada en el término municipal de Santiurde de Reinosa, 

en Rioseco. 
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Debido a la distancia del proyecto respecto a los elementos culturales identificados, no se prevén 

afecciones en este sentido, quedando esta valoración supeditada a los resultados del Estudio de 

Patrimonio especifico correspondiente. 

 

Figura 3.12.1.a. Ubicaciones de patrimonio cultural de Cantabria en la zona de estudio. 

La Iglesia de San Andrés de Rioseco en el término municipal de Santiurde de Reinosa. Cantabria, 

constituye un bello ejemplo arquitectónico, que refleja en esencia el modelo y las características 

del románico rural de finales del siglo XII, que penetra en Cantabria desde Palencia a través del 

valle del Besaya. 

Conserva en perfecto estado su estructura original, pues solamente ha sido reformada la 

espadaña del hastial y la sacristía, en el siglo XVIII. Se compone de una sola nave y un ábside 

con cabecera semicircular precedida de un tramo recto. 

En la fachada sur, adquiere gran relevancia la portada de ingreso. Se encuentra enmarcada y 

cubierta con un estrecho tejadillo sostenido por canecillos sin decorar. 

La puerta lleva arco de medio punto rodeado de cinco arquivoltas que muestran diversos motivos 

vegetales y geométricos, pero de contenido simbólico. La interior presenta flores de cuatro 

pétalos circunscritas, que son el símbolo de Cristo. La siguiente es de besantes o piedras 

preciosas, que, junto con el fino ajedrezado de la contigua y el trenzado del guardapolvo, aluden 

a las esferas celestiales, como separación de lo terrenal. Los cimacios en que apoyan, con 
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capiteles muy sencillos con brotes y manzanas apenas esbozadas, muestran palmetas que 

hacen referencia a la regeneración del alma para alcanzar la eternidad. 

El ábside consta de un tramo recto y otro semicircular, que en alzado se divide en tres secciones 

separadas por dos contrafuertes que soportan una media columna. En el centro aparece una 

excelente ventana en arco de medio punto, con arquivolta de grueso baquetón y guardapolvos 

que se una a la imposta. Ésta muestra decoración de flores de cuatro pétalos que continúa en 

los cimacios de los capiteles. En el izquierdo, bastante erosionado, se percibe decoración de 

hojas, quizás de acanto (símbolo de la eternidad) y volutas, mientras que el derecho representa 

a la lujuria: una mujer con dos serpientes mordiéndole los pechos. 

El mismo tema de la representación de los pecados y las tentaciones prosigue en los canecillos, 

de ruda labra, del alero del tejado: hombres y mujeres sentados (actitud indecorosa), manzana 

(la tentación), cabeza de animal salvaje (el mal). 

El interior de la iglesia ha sufrido ciertas reformas, pero el ábside conserva su estructura originaria 

románica: el arco toral apuntado (ya cerca del gótico), sobre capiteles figurados: Sansón 

desquijando al león y Daniel entre los leones, temas referidos a la manifestación de Dios a través 

de sus profetas o elegidos. La talla es a bisel, en dos planos poco resaltados. La bóveda de 

cañón apuntado es característica también del estilo protogótico. 

El notable retablo barroco que ocultaba el ábside ha sido trasladado a la nave, frente a la puerta 

de entrada. Ahora se ve en todo su esplendor la ventana central, de medio punto y abocinada, 

con arquivolta de manzanas (la tentación) e interesantes capiteles que muestran aves afrontadas 

y Adán y Eva en el Paraiso, recibiendo la manzana de la serpiente. 

El retablo mayor, de principios del siglo XVIII es de orden salomónico. Conserva algunas 

imágenes originales como San Antonio de Padua y San Esteban. De la misma época son los dos 

arcosolios de piedra que cobijan dos pequeños retablos salomónicos. 

 

 

Fotografía 3.12.1.a. “Iglesia de San Andrés de Rioseco”. 
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3.12.2. Vías pecuarias y montes de utilidad pública. 

Se ha consultado la información cartográfica referente a vías pecuarias de la Base Topográfica 

Nacional a escala 1:25.000 (Instituto Geográfico Nacional de España, BTN25), no habiendo 

localizado vías pecuarias cerca del PE Lantueno o sus estructuras de evacuación hasta la SET 

Coteruca. 

Por otro lado, los aerogeneradores y la línea de evacuación del PE Lantueno se encuentran 

ubicados en Montes de Utilidad Pública. Estos MUP son: 

MUP CÓDIGO TÉRMINO MUNICIPAL 

Cuesta o Lodar 018800 Campoo de Enmedio 

Canal y Matorral Grajera 019800 Campoo de Enmedio 

Montoto, Grajera y Rozadío 022900 Santiurde de Reinosa 

Tabla 3.12.2.a. Identificación de los MUP de Cantabria presentes en la zona de estudio. Elaboración propia. 

 

Figura 3.12.2.a. MUP en el ámbito de estudio. Elaboración propia. 

En todo caso, se solicitará la correspondiente ocupación para la instalación de las infraestructuras de este 

proyecto a las entidades propietarias de los montes afectados. 
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4. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE 

IMPACTOS 

4.1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

Tras la caracterización de los elementos del medio realizada en el capítulo anterior, junto a la 

descripción del proyecto, se identifican y evalúan los impactos ambientales más significativos 

para cada componente del medio que puedan derivarse de las actuaciones que componen el 

proyecto en cada fase del mismo. 

La valoración de los impactos por elementos del medio permite conocer cuáles son las 

alteraciones que se producen sobre cada uno de ellos, informando sobre qué acciones de 

proyecto es necesario actuar para así atenuar o evitar el impacto en cuestión; o si, por el 

contrario, el impacto es inevitable, qué tipo de medidas correctoras, protectoras y/o 

compensatorias deberán ser tenidas en consideración para llegar a la mejor integración del 

proyecto en el medio que lo acogerá. 

Como primer paso en el proceso, se identifican por un lado los elementos del medio que 

susceptiblemente pueden ser afectados y, por otro, las acciones del proyecto diferenciadas en 

fase de construcción y de funcionamiento que podrán incidir sobre éstos. Las afecciones que se 

identifiquen en la fase de obras podrán extrapolarse al periodo de desmantelamiento del 

proyecto, ya que las acciones de una y otra etapa serán similares, aunque en orden inverso de 

ejecución. 

Ambos listados se introducen en una matriz de doble entrada denominada de identificación de 

efectos, que permite observar aquellos elementos del medio afectados por una o varias acciones 

del proyecto. La evaluación de dichos efectos, es decir, la importancia del impacto a través de 

su expresión en una escala de niveles de impacto, se incorpora en otra matriz, denominada de 

importancia, compuesta por todas aquellas casillas en las que se observe un valor (positivo o 

negativo) determinado y que integra a su vez la matriz anterior. 

La metodología de evaluación de impactos se basa en Conesa, V. (2000), que establece la 

importancia del impacto (i) en base a la expresión i = ± (3 Intensidad + 2 Extensión + Momento 

+ Persistencia + Reversibilidad + Sinergia + Acumulación + Efecto + Periodicidad + 

Recuperabilidad), respondiendo así a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental y demás normativa vigente en la materia. 

Los elementos de la expresión anterior utilizados para caracterizar el impacto son los siguientes: 

- Signo: Indica la naturaleza o carácter del impacto, siendo positivo (+) o negativo (-) con 

respecto al estado previo de la acción, haciendo referencia en el primer caso a un efecto 

beneficioso y en el segundo a uno perjudicial. 

- Intensidad (I): Hace referencia al grado de incidencia de la acción, tomando valores de 

1, 2, 4, 8 y 12 según sea la misma baja, media, alta, muy alta o total. 
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- Extensión (Ex): Es el área de influencia del impacto en el entorno del proyecto. Toma 

valores idénticos a la intensidad siendo en esta ocasión puntual, parcial, extenso y total. 

Se añade 4 en la valoración en el caso en que la extensión sea crítica. 

- Momento (Mo): Es el tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo 

del efecto. Sus valores pueden ser de 1, 2 y 4 para el largo plazo, medio e inmediato. En 

este factor también se añade el valor 4 cuando es crítica la manifestación. 

- Persistencia (Pe): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición 

hasta que el medio retornase a las condiciones iniciales. Será fugaz (valor 1), temporal 

(valor 2) o permanente (valor 4). 

- Reversibilidad (Rv): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor ambiental 

afectado. Toma valores 1, 2 y 4, según sea a corto plazo, medio o irreversible. 

- Sinergia (Si): Indica que la manifestación de los efectos simples actuando 

simultáneamente es superior a la de ambos efectos por separado. Este elemento es de 

difícil predicción. Cuando se concluye con la no existencia de sinergia se da un valor de 

1, si existiera sinergia se da valor 2 y si fuera muy sinérgico se da valor 4. 

- Acumulación (Ac): Da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto 

cuando persiste de forma continuada la acción que lo genera. Puede ser simple (1) o 

acumulativo (4). 

- Efecto (Ef): Se refiere a la forma de manifestación del efecto sobre el factor. Adopta 

valores de 1 ó 4 según sea indirecto o directo. 

- Periodicidad (Pr): Viene dada por la regularidad de la manifestación del efecto, bien sea 

de manera cíclica o periódica (valor 2), impredecible o irregular (valor 1) o constante en 

el tiempo o continuo (valor 4). 

- Recuperabilidad (Mc): Posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado 

como consecuencia del proyecto. Si es recuperable de manera inmediata se asigna el 

valor 1; si lo es a medio plazo, 2; si fuera mitigable, 4; y si es irrecuperable, 8. 

Una vez caracterizados los diferentes impactos, se relaciona la valoración cuantitativa de los 

mismos obtenida según la metodología empleada con una escala de niveles de impacto, que 

para los efectos negativos es la siguiente: 

- Impacto compatible: valoración inferior a 25 puntos. Será aquel cuya recuperación es 

inmediata tras el cese de la actividad y no ha precisado de prácticas protectoras o 

correctoras. 

- Impacto moderado: valoración entre 25-50. Se refiere al efecto cuya recuperación no 

precisa medidas preventivas o correctoras intensivas, aunque sí son recomendables, y 

en el que la vuelta a las condiciones ambientales iniciales, una vez aplicadas estas 

medidas, requiere cierto tiempo. 

- Impacto severo: valoración entre 50 y 75. Será aquel en el que la recuperación de las 

condiciones del medio exige la adecuación de medidas preventivas y correctoras y en el 

que, aún con esas medidas, la recuperación precisa un período de tiempo dilatado.  

- Impacto crítico: valoración superior a 75. Serán aquellos de magnitud superior al umbral 

aceptable, es decir, producen una pérdida permanente o casi permanente de la calidad 

de las condiciones ambientales sin una posible recuperación, incluso con la adopción de 

medidas protectoras o correctoras. Requieren la adopción de medidas compensatorias. 
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Para los impactos positivos o beneficiosos se han considerado cuatro magnitudes o niveles 

de impacto, tomando de referencia los mismos grupos en la valoración que en el caso de los 

negativos (menor de 25, entre 25 y 50, entre 50 y 75 y superior a 75): ligeros, mínimos, medios 

y notables. 

Tras obtener la matriz de importancia con la valoración de impactos en cada elemento tipo (cada 

una de las casillas de la matriz), se establece en la misma matriz una valoración cualitativa de 

cada una de las acciones y factores ambientales, cuyo objetivo es determinar la acción del 

proyecto más impactante sobre el medio y el factor ambiental más impactado por la totalidad de 

las acciones que actúan sobre él. La metodología empleada comienza asignando un peso 

ponderal a cada uno de los factores del medio existentes, partiendo de un valor de 1.000 

unidades asignadas a un “medio ambiente de calidad óptima” (Bolea E., 1984). 

Para llevar a cabo dicha ponderación se realiza lo que se denomina panel de expertos, para 

repartir esas 1.000 unidades entre los distintos factores del medio según la importancia que se 

asigne a cada uno de ellos. En este caso, el equipo humano para realizar el panel de expertos 

está compuesto por el personal de la consultora encargada de la redacción del presente Estudio 

de Impacto Ambiental (biólogos, técnicos en recursos naturales y paisajísticos e ingenieros 

técnicos forestales). 

Una vez estudiada la ponderación de los distintos factores del medio, se desarrolla la matriz de 

valoración cualitativa, con la que se identifican las acciones más agresivas, pudiendo analizar 

las mismas según sus efectos sobre los distintos subsistemas. Esta matriz se incorpora en la 

matriz de importancia, a través de los campos UI y Valor cualit., siendo los valores 

implementados la importancia relativa (Rel.) y absoluta (Abs.), que responden a las siguientes 

expresiones: 

Importancia Absoluta 

= TIPOELEMABSOLUTA II .  

Suma algebraica de la importancia del impacto de cada elemento tipo por filas y columnas 

hallando así, los factores más afectados y las acciones más impactantes. 

Importancia Relativa 

 = TOTALFACTORTIPOELEMRELATIVA PesoPesoII /.  

Suma ponderada de la importancia del impacto de cada elemento tipo por filas y columnas 

hallando así, los factores más afectados y las acciones más impactantes de forma relativa a sus 

pesos relativos. 

4.2. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES 

El entorno donde se desarrolla el proyecto se divide en Sistemas (Medio Físico, Medio 

Socioeconómico y Cultural) y en Subsistemas (Medio Inerte, Medio Biótico, Medio Perceptual, 

Medio Rural, Medio de Núcleos Habitados, Medio Socio-cultural y Medio Económico). A cada 
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uno de estos subsistemas le corresponde una serie de componentes ambientales susceptibles 

de recibir impacto, entendidos como los elementos, cualidades y procesos del entorno que 

puedan ser afectados. De forma general, los principales factores del medio que pueden ser 

afectados y las posibles alteraciones son: 

▪ Medio natural 

Atmósfera: 

 Alteración de la calidad del aire y niveles sonoros. Efectos sobre el cambio climático. 

Suelo y geología: 

 Ocupación y compactación. 

 Contaminación del suelo y subsuelo. 

 Alteración geomorfológica y del relieve del terreno. 

 Alteración de elementos geomorfológicos.  

 Erosión y pérdida de suelo fértil. 

 

Agua: 

 Alteración de la calidad del agua superficial y/o subterránea. 

Vegetación: 

 Eliminación de cubierta vegetal. 

 Afección a hábitats de interés comunitario. 

Fauna: 

 Alteración/ pérdidas de hábitats faunísticos y efecto barrera. 

 Alteraciones y desplazamientos por molestias humanas. 

 Mortalidad por colisión y/o electrocución con estructuras. 

Medio perceptual: 

 Intrusión visual. 

 Alteración de la calidad del paisaje. 

Riesgos y vulnerabilidad: 

 Riesgo inundación. 

 Riesgo sísmico. 

 Riesgos meteorológicos. 

 Riesgo incendio forestal. 
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▪ Medio socioeconómico. 

Población: 

 Incremento de tráfico. 

 Molestias a la población. 

Economía: 

 Desarrollo económico. 

 Afección a la productividad agrícola del suelo. 

 Nuevo recurso energético. 

Territorio: 

 Afección a la propiedad. 

 Afección a recursos cinegéticos. 

 Efectos sobre espacios protegidos. 

Infraestructuras: 

▪ Afección a vías pecuarias y Montes de Utilidad Pública. 

Cultural: 

▪ Efectos sobre Bienes de Interés Cultural y restos arqueológicos. 

4.3. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES IMPACTANTES 

Se establecen tres relaciones definitivas, una para cada período de interés a considerar. Como 

se ha comentado, para la fase de desmantelamiento las acciones y afecciones serán las mismas 

que se identifiquen en la fase de obras, ya que las actuaciones de una y otra etapa serán 

similares, aunque en orden inverso de ejecución, a las que en esta fase habrá que sumar las 

labores de integración para la restitución definitiva de los terrenos y su devolución a su estado 

preoperacional, que generarán afecciones positivas. 

Atendiendo a las instalaciones necesarias descritas en el capítulo 1, se identifican las acciones 

del proyecto susceptibles de producir afección, tanto en fase de construcción como en fase de 

funcionamiento y desmantelamiento, resumidas en la siguiente relación: 
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▪ Fase de construcción 

 

▪ Preparación del terreno en las zonas de emplazamiento y áreas afectadas.  

▪ Accesos: estabilización del suelo y movimientos de tierra necesarios para 

facilitar los accesos y tareas de construcción. Mejora de accesos existentes y 

creación de nuevos viales. 

▪ Movimientos de tierra y excavaciones para la cimentación de aerogeneradores, 

conexión subestación transformadora y para la apertura de zanjas para la red de 

media tensión del parque eólico. 

▪ Preparación de plataformas. 

▪ Montaje de aerogeneradores. 

▪ Instalación de apoyos y línea de evacuación. 

▪ Relleno de la zanja y reposición del pavimento. 

▪ Ocupación del suelo. 

▪ Presencia de equipos y trabajadores. 

▪ Transporte de materiales y equipos. 

▪ Parque de maquinaria. Almacenamiento/acopio de materiales de construcción y 

residuos. 

▪ Eliminación de materiales y rehabilitación de daños. 

 

▪ Fase de funcionamiento 

 

▪ Presencia del parque eólico e infraestructuras de evacuación. 

▪ Posibles podas y/o talas de arbolado. 

▪ Movimiento de palas. 

▪ Generación de energía. 

▪ Proceso de transformación de la electricidad. 

▪ Visitas y mantenimiento. 

 

▪ Fase de desmantelamiento 

 

▪ Reparación y acondicionamiento del terreno en las zonas de emplazamiento y 

áreas afectadas.  

▪ Accesos: estabilización del suelo y movimientos de tierra necesarios para 

facilitar los accesos y tareas de desmantelamiento. 

▪ Movimientos de tierra y excavaciones para la eliminación de cimentaciones, 

conexión con subestación transformadora y para la restauración de zanjas de la 

red de media tensión del parque eólico. 

▪ Habilitación de zonas para los trabajos de desmontaje de aerogeneradores. 

▪ Desmontaje de la subestación transformadora. 

▪ Ocupación del suelo. 

▪ Presencia de equipos y trabajadores. 

▪ Transporte de materiales y equipos. 
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▪ Parque de maquinaria. Almacenamiento/acopio de materiales y residuos. 

▪ Eliminación de materiales y rehabilitación de daños. 

Para no realizar sobrevaloraciones en la evaluación de afecciones y simplificar la matriz de 

impactos para su mejor comprensión, puesto que muchas de las acciones producen los mismos 

efectos, se agrupan de la siguiente manera: 

• Eliminación de la cubierta vegetal. 

• Movimientos de tierra. 

• Compactaciones. 

• Depósito y acopio de materiales. 

• Instalación de armaduras y hormigonados. 

• Presencia de personal (desempeño de la obra civil y labores de instalación y montaje) y 

maquinaria. 

• Operatividad del parque eólico.  

• Mantenimiento del parque eólico. 

4.4. VALORACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS PRODUCIDOS 

Se desarrolla en este apartado el análisis cuantitativo de los impactos previstos sobre el medio, 

identificados y valorados en la matriz adjunta en los anejos según la metodología expuesta, con 

una descripción de los mismos. 

4.4.1. Impactos en la fase de construcción. 

Recordar que los impactos que a continuación se describen serán extrapolables a la fase de 

desmantelamiento, ya que las actuaciones serán similares, aunque en orden inverso de 

ejecución, a las que en esta fase habrá que sumar las labores de integración definitivas para la 

devolución de los terrenos a su estado preoperacional, que generarán afecciones positivas. 

4.4.1.1. Efectos sobre la atmósfera y clima. 

En la fase de construcción del parque eólico, habrá acciones que requieran de movimiento de 

tierras (acondicionamiento de caminos, construcción de plataformas de montaje, zanjas del 

tendido eléctrico, etc.) que provocarán la emisión de polvo y partículas en suspensión. Por otra 

parte, el uso de maquinaria pesada en las tareas de construcción deriva en la posible emisión de 

contaminantes (como NOx, CO, hidrocarburos, SOx) y ruido. 

Alteración de la calidad de la atmósfera y su relación con el cambio climático. 

La alteración de la calidad del aire durante las obras se derivará, fundamentalmente, de la 

emisión de polvo y partículas en suspensión, con un diámetro comprendido entre 1 y 1.000 μm. 

Las acciones durante las obras que pueden producir dicha emisión son distintas y, tal y como se 

refleja en la matriz, serán principalmente: el desbroce del material vegetal, los movimientos de 

tierras, así como el tráfico de vehículos. 
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Los valores limite indicativos para partículas PM2,5 en condiciones ambientales para la salud se 

indican en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 

Tabla 4.4.1.1.a. Valores limite indicativos para partículas PM2,5 en condiciones ambientales para la salud. 

Los efectos producidos por estas partículas pueden ser variados, desde molestias a núcleos de 

población o vías de comunicación próximas, hasta daños en la vegetación por oclusión de los 

estomas que pueden producir alteraciones en el proceso fotosintético. 

Estas emisiones serán sobre todo perceptibles en los momentos de viento, ya que durante las 

calmas se depositará en las inmediaciones del foco emisor. En estas circunstancias, el área 

afectada por las emisiones dependerá de la dirección y velocidad del viento. Así, en función del 

emplazamiento del proyecto y de los vientos dominantes de la zona se prevé que las emisiones 

de polvo serán imperceptibles a 100 m de la obra, a lo que hay que sumar su carácter temporal, 

desapareciendo cuando finalicen las obras, por lo que no es probable que provoquen molestias 

sobre los núcleos poblacionales cercanos. Tendrá también importancia la deposición sobre el 

material vegetal, especialmente sobre las masas de vegetación cercanas a las instalaciones y 

de forma más patente sobre el personal que se encuentre trabajando en la construcción de las 

instalaciones de los parques. 

Este impacto negativo ha obtenido la calificación de moderado para las acciones de eliminación 

de cubierta vegetal y para los movimientos de tierra, obteniendo respectivamente una valoración 

de 33 y 36 unidades absolutas, dado que los efectos se valoran como de intensidad alta, con 

extensión parcial, inmediatos, directos y continuos mientras se ejecuta la acción que los produce; 

aunque en contraposición son efectos poco persistentes a corto plazo, reversibles y 

recuperables. El detalle de la valoración realizada se expone en las tablas siguientes. 
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FASE: Construcción. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Eliminación de cubierta vegetal. 

FACTOR IMPACTADO: Atmósfera. 

DESCRIPCIÓN: Aumento de los niveles de polvo. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto perjudicial 

Alta 

Parcial 

Inmediato 

Fugaz 

Corto plazo 

Sin sinergismo 

Simple 

Directo 

Continuo 

Recuperable 

- 

4 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

1 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
- 33 

MODERADO 

 

FASE: Construcción. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Movimiento de tierras. 

FACTOR IMPACTADO: Atmósfera. 

DESCRIPCIÓN: Aumento de los niveles de polvo. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto perjudicial 

Media 

Parcial 

Inmediato 

Fugaz 

Corto plazo 

Sin sinergismo 

Acumulativo 

Directo 

Continuo 

Recuperable 

- 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

1 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
- 30 

MODERADO 

 

Por todo ello, la mayoría de las afecciones sobre la atmósfera durante la fase de construcción se 

consideran impactos negativos moderados para todas las alternativas analizadas, pues todas 

ellas requerirán las mismas acciones para su construcción y con superficies de ocupación 

similares. 

Por otro lado, en esta fase también se producirán emisiones de gases procedentes de la 

oxidación de los combustibles utilizados en los motores de la maquinaria de obra y vehículos de 

transporte, principalmente NOx, CO, hidrocarburos y SOx, gases que contribuyen al efecto 
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invernadero y, en consecuencia, al cambio climático, aunque sin olvidar que en el escenario sin 

proyecto se producen también emisiones de gases asociadas a la maquinaria agrícola del uso 

actual de los terrenos. La ventilación del área y el número máximo de vehículos movilizables 

hacen prever que, con seguridad, no se superarán las concentraciones de estos gases en el aire 

fijados en la legislación vigente. La cuantificación de estas emisiones y su comparativa con la 

situación actual puede consultarse en el apartado 2.6.2. Emisiones a la atmósfera. Este 

impacto en la matriz se valora para la acción de presencia de maquinaria, obteniendo una 

calificación de compatible o no significativo, dado que estas actuaciones, en comparación con la 

eliminación de cubierta vegetal y los movimientos de tierra, se consideran con efectos poco 

intensos sobre el factor y de extensión puntual, resultando con un valor en unidades absolutas 

de 24.  

FASE: Construcción. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Gases emitidos por la maquinaria y los trabajos. 

FACTOR IMPACTADO: Atmósfera. 

DESCRIPCIÓN: Aumento de emisiones de gases de efecto invernadero (NOx,CO2…) 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto perjudicial 

Baja 

Parcial 

Inmediato 

Fugaz 

Corto plazo 

Sin sinergismo 

No acumulativo 

Directo 

Continuo 

Impredecible 

- 

1 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

1 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
- 24 

MODERADO 

 

En las alternativas 2 y 3 para este impacto, ambas han obtenido 24 unidades absolutas. 

Emisión de ruido 

Tal y como se ha expuesto en los apartados anteriores, se prevé un incremento de los niveles 

sonoros derivado de los distintos trabajos durante la ejecución de las obras del parque eólico, 

así como del funcionamiento de motores de combustión interna para el transporte de materiales 

y personas, que ocasionarán un incremento de los niveles sonoros en el área. 

En la propia zona de trabajo podrán alcanzarse puntualmente niveles de 85 db(A), mientras que 

los niveles sonoros decrecerán al alejarse de la misma debido a la amortiguación que provocan 

la vegetación, construcciones colindantes y el aire. Se estima que los niveles de emisión para 

vehículos pesados (> 3,5 t) a 7,5 m de distancia es de 80 dB(A) (OCDE, 1980), similar a niveles 
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habituales en calles con tráfico rodado denso, y que se convierten en niveles de 70-75 dB(A) 

para distancias de unos 25 m. 

Este incremento del nivel sonoro ocasionado por las obras será temporal, ya que se producirá 

durante la ejecución de las mismas y desaparecerá cuando éstas terminen, sin olvidar que el 

escenario actual se encuentra en un entorno eminentemente agrícola con un ruido de fondo que 

podría situarse en 40-45 dB(A), pudiendo encontrarse incrementado por otras instalaciones 

existentes en la zona. 

Dada la ubicación del proyecto respecto de los núcleos de población, estos ruidos no serán 

percibidos por los vecinos de las poblaciones más próximas, por lo que se obtiene un impacto 

compatible, que se ha valorado en la matriz en la acción relacionada con la presencia de personal 

y maquinaria, obteniendo una valoración de 30 unidades absolutas. 

FASE: Construcción. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Emisión de ruidos. 

FACTOR IMPACTADO: Atmósfera. 

DESCRIPCIÓN: Aumento de los niveles de ruido y afección a la calidad de la atmosfera 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto perjudicial 

Baja 

Parcial 

Inmediato 

Fugaz 

Corto plazo 

Sinérgico 

Acumulativo 

Directo 

Continuo 

Impredecible 

- 

1 

2 

4 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

1 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
- 30 

MODERADO 

 

Del mismo modo las alternativas 2 y 3 han obtenido una valoración de 30 unidades absolutas en 

este aspecto (ver anejo IV. Matriz de impactos). 

4.4.1.2. Efectos sobre el suelo. 

Ocupación y compactación del suelo 

La ocupación del suelo en esta fase vendrá dada por los efectos derivados de las labores 

necesarias para la implementación de los elementos del proyecto (creación de las plataformas 

de montaje, zapatas de aerogeneradores, subestación, viales de interconexión, canalizaciones 

de la red eléctrica subterránea, apoyos de la línea eléctrica aérea y los accesos a éstos), a lo 

hay que sumar el trasiego de la maquinaria y el acopio de elementos y materiales. 
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Por otro lado, la compactación del suelo se traduce en una disminución de la actividad biológica 

del mismo, pudiendo desaparecer los horizontes superficiales, lo que impide el desarrollo de la 

vegetación y la disminución de la capacidad de retención de agua. 

Para valorar los impactos potenciales en este sentido, se realiza un análisis de las zonas de 

ocupación de las instalaciones de los parques eólicos. 

La superficie de afección real del parque es de 32,679 ha. Para su cálculo se han tenido en 

cuenta los caminos de acceso al parque, las plataformas de montaje, las cimentaciones y vuelo 

de los aerogeneradores y la zanja para la ubicación de las redes de MT y comunicaciones. Las 

superficies afectadas por cada uno de los tipos de afección se corresponden con las expuestas 

a continuación: 

A continuación, se muestran las superficies reales ocupadas por cada infraestructura: 

TIPO DE AFECCIÓN 
SUPERFICIE AFECTADA 

(ha) 

Caminos de acceso 7,810 

Plataformas 0,453 

Ocupación temporal plataformas 5,224 

Cimentaciones de 

aerogeneradores 
0,307 

Ocupación por vuelo de 

aerogeneradores 
16,486 

Zanja RSMT y Red de 

Comunicación 
0,467 

Ocupación temporal Zanja 1,853 

TMP 0,081 

Tabla 4.4.1.2.a. Superficie real ocupada por el PE Lantueno y sus infraestructuras asociadas. Fuente: Anteproyecto de 

Parque Eólico “Lantueno”. 

La valoración de la ocupación y compactaciones durante las obras en la matriz se ha estimado 

para las acciones más representativas de esta fase, esto es: movimientos de tierra, 

compactaciones, acopio de materiales y hormigonados. En todo caso, los efectos de ocupación 

y compactación de las acciones consideradas han resultado de calificación moderada (41, 34, 

32 y 40 unidades absolutas), de manifestación directa y continua durante las obras. En función 

de la acción, el efecto derivado se considera de mayor o menor intensidad, extensión, 

persistencia, recuperabilidad y reversibilidad; así, acciones como los acopios de materiales y 

movimientos de tierra para la ejecución de las labores, únicamente necesarias para el desarrollo 

de las obras, se consideran con persistencia fugaz, es decir, una vez finalice esta fase dejarán 

de producirse estas afecciones y se procederá a la recuperación de estas áreas mediante su 
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restauración; las compactaciones valoradas en la matriz se refieren a las labores necesarias para 

la ejecución de los viales internos y plataformas de montaje, por tanto de naturaleza permanente, 

aunque de extensión parcial; las tareas de incorporación de hormigonados, a pesar de que se 

consideran efectos de intensos, persistentes, irreversibles y mitigables, presentan como 

particularidad su extensión puntual en relación con la superficie de ocupación total estimada.  

El detalle de la valoración realizada para cada acción de las obras se expone en las tablas 

siguientes. 

FASE: Construcción. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Movimientos de tierras. 

FACTOR IMPACTADO: Suelo. 

DESCRIPCIÓN: Ocupación de superficies derivadas de los movimientos de tierras necesarios para la 

implantación del proyecto 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto perjudicial 

Alta 

Parcial 

Inmediato 

Temporal 

Irreversible 

No sinérgico 

Acumulativo 

Directo 

Continuo 

Medio plazo 

- 

4 

2 

4 

2 

4 

1 

4 

4 

4 

2 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
- 41 

IMP. MODERADO 
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FASE: Construcción. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Compactaciones necesarias para la ejecución de viales de servicio internos. 

FACTOR IMPACTADO: Suelo. 

DESCRIPCIÓN: Ocupación y compactación del suelo derivada. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto perjudicial 

Media 

Parcial 

Inmediato 

Permanente 

Medio plazo 

No sinérgico 

Simple 

Directo 

Continuo 

Mitigable 

- 

2 

2 

4 

4 

2 

1 

1 

4 

4 

4 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
- 34 

IMP. MODERADO 

 

FASE: Construcción. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Depósito y acopio de materiales. 

FACTOR IMPACTADO: Suelo. 

DESCRIPCIÓN: Ocupación y compactación del suelo derivada del acopio temporal de materiales. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto perjudicial 

Media 

Puntual 

Inmediato 

Temporal 

Medio plazo 

No sinérgico 

Acumulativo 

Directo 

Constante 

Inmediata 

- 

2 

1 

4 

2 

2 

1 

4 

4 

4 

1 
 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
- 32 

IMP. MODERADO 
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FASE: Construcción. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Armaduras y hormigonados. 

FACTOR IMPACTADO: Suelo. 

DESCRIPCIÓN: Ocupación y compactación del suelo derivada de la instalación de hormigonados 

necesarios. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto perjudicial 

Alta 

Puntual 

Inmediato 

Permanente 

Irreversible 

No sinérgico 

Simple 

Directo 

Continuo 

Mitigable 

- 

4 

1 

4 

4 

4 

1 

1 

4 

4 

4 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
- 40 

IMP. MODERADO 

Para los mismos impactos por movimientos de tierras, compactaciones, depósito y acopio de 

materiales y armaduras y hormigonados, se ha obtenido una valoración de 45, 34, 32 y 42 

unidades absolutas para la alternativa 2 y 45, 34, 32 y 40 unidades absolutas para la alternativa 

3. Esto es debido a que la alternativa 2 tiene mayor número de aerogeneradores que la 

alternativa 1 (elegida) y la alternativa 3, por lo tanto, tanto la intensidad como la extensión 

adquieren valores más elevados. 

Contaminación del suelo y subsuelo 

La posibilidad de contaminación del suelo es un impacto común a muchas de las fases de 

construcción, ya que la presencia de maquinaria en todas las acciones necesarias implica el 

riesgo inherente de vertidos accidentales, principalmente de aceites. Algunos de los efectos 

desfavorables de los contaminantes en el suelo como sistema son, principalmente: destrucción 

de la capacidad de autodepuración de suelo por procesos de regeneración biológica, disminución 

del crecimiento normal de los microorganismos y alteración de su diversidad (Genou et al. 1992). 

Las afecciones derivadas de vertidos accidentales serán controladas mediante la aplicación de 

las pautas establecidas en el Plan de Vigilancia Ambiental del proyecto, y han sido valoradas 

en la matriz en el campo relacionado con la presencia de maquinaria. La calificación del efecto 

resulta ser compatible, con un valor absoluto de 22 unidades. Como particularidad en la 

valoración, mencionar que la afección se considera impredecible en cuanto a su periodicidad, ya 

que como se ha comentado sería accidental en caso de producirse y localizada en cuanto a su 

extensión. 
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FASE: Construcción. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Presencia de maquinaria. 

FACTOR IMPACTADO: Suelo. 

DESCRIPCIÓN: Contaminación del suelo derivada de vertidos accidentales de aceites o hidrocarburos 

procedentes de la maquinaria presente en las obras. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto perjudicial 

Media 

Puntual 

Inmediato 

Fugaz 

Corto plazo 

No sinérgico 

Simple 

Directo 

Impredecible 

Inmediata 

- 

2 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
- 22 

IMP. COMPATIBLE 

 

Por otra parte, dentro de estos efectos se considera la implementación de los hormigonados 

necesarios que suponen la alteración de las características del suelo y, por tanto, una 

contaminación del mismo, obteniendo en la valoración impactos moderados en este sentido, con 

una puntuación absoluta de 39 unidades. 
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FASE: Construcción. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Armaduras y hormigonados. 

FACTOR IMPACTADO: Suelo. 

DESCRIPCIÓN: Contaminación del suelo debida al aporte de hormigones y armaduras en 

cimentaciones, alterando las características y composición del suelo en estos emplazamientos. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto perjudicial 

Media 

Parcial 

Inmediato 

Permanente 

Irreversible 

No sinérgico 

Acumulativo 

Directo 

Constante 

Mitigable 

- 

2 

2 

4 

4 

4 

1 

4 

4 

4 

4 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
- 39 

IMP. MODERADO 

Para los mismos impactos por presencia de maquinaria y armaduras y hormigonados, se ha 

obtenido una valoración de 24 y 43 unidades absolutas para la alternativa 2 y 22 y 39 unidades 

absolutas para la alternativa 3. Esto es debido a que la alternativa 2 tiene mayor número de 

aerogeneradores que la alternativa 1 (elegida) y la alterativa 3, por lo tanto, tanto la intensidad 

como la extensión adquieren valores más elevados. 

Alteración de la geomorfología del terreno 

La construcción de caminos, plataformas de montaje y, en general, los movimientos de tierra 

necesarios para la construcción de infraestructuras del proyecto supondrán una leve modificación 

del relieve natural del terreno en determinadas áreas.  

Las mayores afecciones en este sentido pueden producirse en el emplazamiento de los 

aerogeneradores situados sobre zonas con mayores pendientes, que pueden derivar en 

procesos erosivos. 

La valoración de este impacto se ha realizado en la matriz, por un lado, en la acción de 

movimientos de tierras necesarios para las obras de implantación del proyecto, obteniendo la 

calificación de moderado (37 unidades absolutas). Se trata de un efecto medianamente extenso 

y de alta intensidad sobre el factor, con afecciones que se manifiestan de forma inmediata y de 

forma persistente (creación de plataformas, caminos de servicio, apertura de zapatas, etc.). Son 

efectos irreversibles y continuos durante las obras, aunque recuperables con la implementación 

de medidas correctoras. 
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FASE: Construcción. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Movimientos de tierra. 

FACTOR IMPACTADO: Suelo. 

DESCRIPCIÓN: Alteración de la geomorfología de la zona y del relieve. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto perjudicial 

Alta 

Parcial 

Inmediato 

Permanente 

Medio plazo 

Sin sinergismo 

Simple 

Directo 

Continuo 

Inmediato 

- 

4 

2 

4 

4 

2 

1 

1 

4 

4 

1 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
- 37 

IMP. MODERADO 

Para los mismos impactos por movimientos de tierra, se ha obtenido una valoración de 37 

unidades absolutas en las alternativas 2 y 3.  

Erosión y pérdida de suelo fértil 

Según los resultados del inventario ambiental, el estado erosivo en el ámbito de la poligonal del 

parque eólico es variable, destacando los valores medios y bajos.  

ESTADO DE EROSIÓN PÉRDIDAS DE SUELOS (t/ha y año) 

Bajo 0-12 

Medio 12-25 

Alto > 25 

Tabla 4.4.1.2.b. Estado de erosión por nivel de pérdidas de suelo según el Mapa de Estados Erosivos. 

La eliminación de la cubierta vegetal para la preparación del terreno, producirá una pérdida de 

suelo fértil que podrá ser temporal en aquellas zonas afectadas únicamente durante las obras y 

posteriormente restauradas o permanente en las áreas ocupadas por las instalaciones (zapatas, 

viales de nueva construcción, …). La valoración de esta afección en la matriz se ha realizado en 

la acción de eliminación de la cubierta vegetal, obteniendo la categoría de impacto moderado 

ya que esta acción se considera extendida a todo el ámbito de actuación de las obras y, por 

tanto, con efectos parciales, inmediatos, continuos durante las mismas y de intensidad alta. Se 
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ofrece a continuación la valoración realizada para las acciones de eliminación de la cubierta 

vegetal permanente, con un resultado de 45 unidades absolutas en la evaluación. 

FASE: Construcción. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Eliminación de la cubierta vegetal permanente 

FACTOR IMPACTADO: Suelo. 

DESCRIPCIÓN: Pérdida de suelo fértil por eliminación de la capa superficial de cubierta vegetal del 

suelo de carácter permanente. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto perjudicial 

Alta 

Parcial 

Inmediato 

Permanente 

Irreversible 

No sinérgico 

Acumulativo 

Directo 

Continuo 

Mitigable 

- 

4 

2 

4 

4 

4 

1 

4 

4 

4 

4 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
- 43 

IMP. MODERADO 

Los riesgos erosivos estarán inducidos principalmente por los movimientos de tierras y las 

compactaciones, estas últimas fundamentalmente relacionadas con el acondicionamiento de 

viales existentes y apertura de nuevos accesos que serán permanentes, así como con las 

compactaciones temporales inducidas por el trasiego de la maquinaria y acopios de materiales. 

Así, de la evaluación de estos efectos derivados de actuaciones temporales, se obtiene una 

categorización del impacto como compatible o no significativo, con 19 unidades absolutas 

para las acciones de depósito de materiales y presencia de maquinaria en la matriz de valoración 

de impactos; mientras que los efectos de los movimientos de tierra y compactaciones 

permanentes obtienen una valoración del impacto dentro de la categoría de moderado, con 33 y 

41 unidades absolutas, ya que se consideran acciones de intensidad media, extendidas en el 

ámbito de actuación, persistentes e irreversibles puesto que afectarán a áreas ocupadas por las 

infraestructuras, aunque con efectos sobre la erosión impredecibles y que normalmente se 

producen a largo plazo, que presentan la posibilidad de implementación de medidas correctoras 

para la recuperación del factor. 
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FASE: Construcción. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Compactación 

FACTOR IMPACTADO: Suelo. 

DESCRIPCIÓN: Compactación del suelo. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto perjudicial 

Alta 

Parcial 

Inmediato 

Permanente 

Irreversible 

Sinérgico 

Simple 

Directo 

Continuo 

Medio plazo 

- 

4 

2 

4 

4 

4 

2 

1 

4 

4 

2 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
- 41 

IMP. MODERADO 

Al igual que ocurre en el apartado anterior, los impactos sobre el suelo, obtienen valores más 

altos en la alternativa 2, ya que tiene mayor número de aerogeneradores e infraestructuras 

asociadas que la alternativa 1 (elegida) y alternativa 3 (ver Anejo IV. Matriz de impactos). 

4.4.1.3. Efectos sobre el agua. 

Contaminación de aguas superficiales y subterráneas 

El proyecto se encuentra en el límite de las demarcaciones hidrográficas del Ebro y el Cantábrico 

Occidental. La red hidrológica de la parte perteneciente al Cantábrico Occidental está 

representada por los ríos Besaya, De Aguayo y Torino. La red hidrológica del Ebro, por su parte, 

se representa en esta zona por el Río Virga. 

La línea de evacuación, que va desde PE Coteruca hasta PE Cuesta Mayor, produce un 

cruzamiento con el Río Besaya, en la Provincia de Cantabria, sin embargo, los apoyos de esta 

estructura se localizarán fuera de la zona de dominio público hidráulico, respetando los 5 m de 

servidumbre a ambos lados del cauce y solicitando la correspondiente autorización a la 

confederación hidrográfica correspondiente en caso de tener que ocupar la zona de policía (100 

m a ambos lados del cauce). 

El ámbito del proyecto se asienta sobre una masa de agua subterránea con código 

ES018MSBT012-015 “Cabuérniga”, mientras que los últimos tramos de la línea de evacuación 

discurren paralelos a otra masa de agua subterránea a 250 m al este, que tiene como código 

ES018MSBT012-017, llamada “Puerto del Escudo”. No se invade en ningún momento el área de 

esta última masa de agua subterránea 
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Los posibles efectos sobre el agua considerados son las afecciones sobre la calidad de las aguas 

durante las obras, relacionadas bien con el arrastre accidental de material derivado de los 

movimientos de tierras hacia los cauces estacionales, bien con el riesgo de vertidos accidentales, 

principalmente de aceites, que induce la presencia de maquinaria en todas las acciones de esta 

fase. 

En este sentido, será muy importante la aplicación de las medidas preventivas y correctoras 

propuestas para la protección de este factor (gestión de residuos, actuación en caso de vertido 

accidental…), disminuyendo la probabilidad de afección, así como el control de su 

implementación a través del Programa de Vigilancia Ambiental del proyecto. 

Las afecciones sobre la calidad de las aguas han sido valoradas en la matriz en los campos de 

movimientos de tierras (relacionados con posibles arrastres de material) y presencia de 

maquinaria (relacionada con posibles derrames accidentales), con una calificación de compatible 

o no significativo (-23 y -22, respectivamente). Como particularidad en la valoración, mencionar 

que la afección se considera impredecible en cuanto a su periodicidad, ya que como se ha 

comentado sería accidental en caso de producirse, y localizada en cuanto a su extensión. 

FASE: Construcción. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Movimiento de tierras. 

FACTOR IMPACTADO: Agua. 

DESCRIPCIÓN: Arrastre de materiales, afecciones sobre red hidrológica superficial temporal. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto perjudicial 

Baja 

Parcial 

Inmediato 

Temporal 

Medio plazo 

Sin sinergismo 

 Acumulativo 

Indirecto 

Impredecible 

Medio plazo 

- 

1 

2 

4 

2 

2 

1 

4 

1 

1 

1 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
- 23 

IMP. COMPATIBLE 
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FASE: Construcción. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Presencia de maquinaria. 

FACTOR IMPACTADO: Agua. 

DESCRIPCIÓN: Contaminación de aguas subterráneas derivada de vertidos accidentales de aceites o 

hidrocarburos procedentes de la maquinaria presente en las obras. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto perjudicial 

Media 

Puntual 

Inmediato 

Temporal 

Medio plazo 

Sin sinergismo 

 Simple 

Indirecto 

Impredecible 

Medio plazo 

- 

2 

1 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
- 22 

IMP. COMPATIBLE 

Para los mismos impactos por movimientos de tierra y presencia de maquinaria se ha obtenido 

una valoración similar, de 23 y 22 unidades absolutas para las alternativas 2 y 3. 

4.4.1.4. Efectos sobre la vegetación y hábitats. 

Eliminación de la cubierta vegetal 

En este punto se valora el impacto sobre la vegetación ocasionado por la eliminación de la misma 

por el despeje, desbroce y ocupación de los terrenos donde se localizan las infraestructuras del 

proyecto. En parte de estas superficies, como en las zanjas de implementación de cableados 

subterráneos, la ocupación será sólo temporal, pudiendo aplicarse medidas correctoras tras la 

finalización de las obras mediante la revegetación de las áreas dañadas. Una vez concluida la 

construcción, la superficie que quedará ocupada permanentemente será la correspondiente a los 

pedestales sobre los que se sustentan los aerogeneradores, los recintos de las subestaciones y 

los viales de nueva construcción principalmente. 

La distribución, composición, estructura y valoración de las unidades de vegetación existente en 

el ámbito de actuación han sido analizadas en el inventario ambiental. 

Las superficies de ocupación del proyecto han sido estimadas en la valoración de impactos sobre 

el suelo relacionados con la ocupación y compactación y se muestran en la tabla del anterior 

apartado 4.4.1.2. Efectos sobre el suelo. 

La valoración del impacto sobre la vegetación derivado de su eliminación se ha realizado, por un 

lado, para las acciones temporales que inducen este efecto, a través del campo de eliminación 
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de la cubierta vegetal dentro de la matriz de impactos, que afectarán a áreas que posteriormente 

serán restauradas. Por otro lado, se han estimado estos impactos para las labores con efectos 

permanentes sobre la vegetación, que se limitarán a las áreas de ocupación de infraestructuras, 

valoradas en la matriz a través de la acción de armaduras y hormigonados. 

Así, la evaluación de los efectos inducidos por actuaciones temporales obtiene una 

categorización del impacto como moderado, con 33 unidades absolutas, por tratarse de 

actuaciones medianamente intensas, consideradas de extensión media, persistentes durante las 

obras y recuperables a medio plazo a través de las restauraciones. 

FASE: Construcción. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Eliminación de cubierta vegetal (temporal). 

FACTOR IMPACTADO: Vegetación. 

DESCRIPCIÓN: Eliminación temporal directa por desbroce de ejemplares de especies arbustivas y 

herbáceas, en las áreas de ocupación temporal necesarias para las labores de construcción del 

proyecto. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto perjudicial 

Media 

Media 

Inmediato 

Temporal 

Medio plazo 

No sinérgico 

 Acumulativo 

Directo 

Constante 

Medio plazo 

- 

2 

2 

4 

2 

2 

1 

4 

4 

4 

2 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
- 33 

IMP. MODERADO 

 

La importancia de los efectos sobre la vegetación inducidos por actuaciones permanentes, son 

valorados como moderados, obteniendo 39 unidades absolutas en la valoración, por tratarse de 

actuaciones medianamente intensas, de extensión parcial, que perdurarán puesto que se ciñen 

a áreas de ocupación permanente y mitigables con la introducción de medidas compensatorias. 

La recuperación de este factor será posible una vez desmantelado el proyecto tras la finalización 

de su vida útil, con la restauración de las áreas afectadas. 
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FASE: Construcción. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Movimientos de tierra en su relación con la eliminación permanente de la 

cubierta vegetal. 

FACTOR IMPACTADO: Vegetación. 

DESCRIPCIÓN: Eliminación permanente directa por desbroce de ejemplares de especies arbustivas y 

herbáceas, en las áreas de ocupación temporal necesarias para las labores de construcción del 

proyecto. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto perjudicial 

Media 

Parcial 

Inmediato 

Permanente 

Irreversible 

No Sinérgico 

Acumulativo 

Directo 

Continuo 

Mitigable 

- 

2 

2 

4 

4 

4 

1 

4 

4 

4 

4 
 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
- 39 

IMP. MODERADO 

 

Para los mismos impactos por movimientos de tierra y eliminación de la cubierta vegetal se ha 

obtenido una valoración de 33 y 43 unidades absolutas para la alternativa 2 y 33 y 39 unidades 

absolutas para la alternativa 3. Esto es debido a que la alternativa 2 tiene mayor número de 

infraestructuras que la alternativa 1 (elegida) y alternativa 3, por lo tanto, la intensidad y la 

extensión de los trabajos adquieren valores más elevados. 

Afección a hábitats de interés comunitario. 

La identificación de hábitats de interés comunitario en el ámbito de actuación se ha analizado en 

el inventario ambiental, concretamente en el apartado 3.6.5. Hábitats de Interés Comunitario. 

El tipo de impacto esperado sobre estas formaciones será equivalente al estimado anteriormente 

para la eliminación de la cubierta vegetal dentro de este mismo epígrafe.  

El PE Lantueno sitúa sus aerogeneradores en áreas principalmente dominadas por formaciones 

de brezales y tojales, además de pastizales y cervunales, éstos últimos considerados como de 

conservación prioritaria según el Atlas y Manual de los Hábitats Españoles. La línea de 

evacuación, en sus diferentes tramos, discurre por entre prados de diente, matorrales, 

lastonares, bosques mixtos e incluso una pequeña zona de turberas, entre otros. Al tener una 

longitud considerable, la cantidad de hábitats es asimismo considerable. 
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La valoración del impacto sobre los hábitats de interés comunitario se ha valorado de forma 

equivalente al evaluado para la eliminación de vegetación. Por un lado, para las acciones 

temporales que inducen este efecto, a través del campo de eliminación de la cubierta vegetal 

dentro de la matriz de impactos; y por otro, para las labores con efectos permanentes sobre la 

vegetación, valoradas en la matriz a través de la acción de armaduras y hormigonados.  

Así, la evaluación de los efectos de eliminación de vegetación que forma parte de los tipos de 

hábitats de interés comunitario inducidos por actuaciones temporales obtiene un valor de 41 

unidades absolutas, con una categorización del impacto como moderado, por tratarse de 

actuaciones intensas, de media extensión, de persistencia temporal y recuperables a medio plazo 

a través de las restauraciones. 

FASE: Construcción. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Eliminación de cubierta vegetal (temporal). 

FACTOR IMPACTADO: Hábitats de interés comunitario. 

DESCRIPCIÓN: Eliminación temporal directa por tala y desbroce de ejemplares de especies arbóreas, 

arbustivas y herbáceas que forman parte de comunidades vegetales consideradas en la Directiva 

92/43/CEE, en las áreas de ocupación temporal necesarias para las labores de construcción del 

proyecto. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto perjudicial 

Alta 

Media 

Inmediato 

Permanente 

Medio plazo 

No sinérgico 

No acumulativo 

Directo 

Continuo 

Medio plazo 

- 

4 

4 

4 

4 

2 

1 

1 

4 

4 

2 
 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
- 41 

IMP. MODERADO 

Para el mismo impacto por eliminación de la cubierta vegetal permanente se ha obtenido una 

valoración de 41 unidades absolutas para las alternativas 2 y 3. Esto es debido a que la mayor 

parte de los aerogeneradores de todas las alternativas analizadas se localizan sobre estas 

formaciones. 

4.4.1.5. Efectos sobre la fauna. 

Con el desarrollo del parque se producirán una serie de afecciones sobre la fauna, tales como: 

Durante la fase de construcción, modificación de las comunidades faunísticas derivada de la 

pérdida o alteración de los hábitats por desaparición de la cubierta vegetal y otros elementos, a 

consecuencia de trabajos de acondicionamiento de caminos, excavación de zanjas y ocupación 

de terrenos para los aerogeneradores. Esta afección se puede cuantificar como negativa 
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moderada, por su temporalidad (efectos continuos), su sinergia y por considerarse efectos de 

gran intensidad, aunque no deberá ser irreversible con la adecuada aplicación de medidas 

preventivas y/o correctoras (ver Anejo VI. Inventario y Censo de Fauna). 

Así mismo durante las obras, se podrá producir una modificación de las comunidades faunísticas 

derivada de la alteración de hábitos de reproducción, descanso, campeo y alimentación (según 

casos) por molestias resultantes del tráfico de vehículos, frecuentación humana, ruidos, 

intromisión de elementos extraños, posibles vertidos, etc. Esta afección se puede cuantificar de 

importancia moderada con un valor de -32, por considerarse de intensidad alta, extensión parcial 

y sinérgica, aunque de persistencia temporal, reversibilidad y recuperabilidad a medio plazo, con 

la adecuada aplicación de medidas preventivas y/o correctoras. 

FASE: Construcción. 

IMPACTO: Presencia de personal y maquinaria: tráfico y uso de vehículos, principalmente maquinaria pesada, 

instalación de elementos y trasiego de personas. 

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO: Fauna. 

DESCRIPCIÓN: Alteración de los hábitos de reproducción, descanso, campeo y alimentación (según casos), por 

molestias derivadas del tráfico de vehículos, frecuentación humana, ruidos, intromisión de elementos extraños, 

posibles vertidos, etc. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto negativo 

Media 

Parcial 

Inmediato 

Temporal 

Medio plazo 

Sinérgico 

Acumulativo 

Directo 

Periódico 

Medio plazo 

- 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

2 

2 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC)= 
-32 

IMP. MODERADO 

Para el mismo impacto por presencia de personal y maquinaria se ha obtenido una valoración 

de 36 unidades absolutas para la alternativa 2 y 32 para la alternativa 3. 

4.4.1.6. Efectos sobre el paisaje. 

En este caso, la mayor afección sobre este factor se producirá durante la fase de funcionamiento 

del parque (apartado 4.4.2.4 Efectos sobre el paisaje), consistente en la alteración del 

potencial de vistas e intrusión visual debida a la presencia de las distintas infraestructuras de 

origen antrópico que componen el parque. 
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Sin embargo, también se producirán impactos sobre este factor en fase de construcción, debido 

principalmente a la presencia de maquinaria, vehículos, personal y elementos de grandes 

dimensiones (palas, torre, etc…) cuya valoración se detalla en la siguiente tabla: 

FASE: Funcionamiento. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Instalación del parque eólico (presencia de maquinaria, personal y materiales) 

FACTOR IMPACTADO: Paisaje. 

DESCRIPCIÓN: Intrusión visual y alteración de la calidad del paisaje, derivada de la presencia de maquinaria, 

operarios y elementos de grandes dimensiones, como palas o segmentos de las torres. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto negativo 

Alta 

Parcial 

Inmediato 

Temporal 

Corto plazo 

Sinérgico 

Simple 

Indirecto 

Impredecible 

Inmediata 

- 

4 

2 

4 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
-29 

IMP. MODERADO 

Para el mismo impacto por presencia de personal y maquinaria se ha obtenido una valoración 

de 33 unidades absolutas para la alternativa 2 y 29 unidades absolutas para la alternativa 3. Esto 

es debido a que la alternativa 2 tiene mayor número de infraestructuras que la alternativa 1 

(elegida) y alternativa 3, por lo tanto, la intensidad y la extensión de los trabajos adquieren valores 

más elevados. 

4.4.1.7. Efectos sobre la población. 

Incremento del tráfico 

El transporte de materiales y tránsito de maquinaria y vehículos asociados a la fase de 

construcción producen un incremento del tráfico, que pueden provocar molestias sobre la 

población de las localidades más cercanas. Este efecto se producirá sobre todo en las carreteras 

a partir de las que se tiene accesos a las alineaciones proyectadas. No obstante, se deberá 

disponer previamente de una planificación y de los permisos correspondientes para el transporte 

de materiales, sobre todo los asociados a los aerogeneradores, que irán orientados a disminuir 

al máximo las posibles molestias a los usuarios de las vías que se utilicen. 

Teniendo en cuenta la distancia a núcleos de población y la densidad de vías de comunicación, 

no se prevé que los efectos en este sentido derivados de la construcción del proyecto sean 

significativos respecto de la situación actual. 
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La valoración de estos impactos en la matriz se ha realizado en el campo de acopio de materiales, 

en su relación con el transporte de los mismos, obteniendo una valoración de 23 unidades 

absolutas y, por tanto, la categoría de compatibles. Se consideran efectos de intensidad media 

sobre este factor, apenas persistentes, reversibles y recuperables e irregulares. 

Para el mismo impacto por tránsito de personas y depósito de materiales se ha obtenido una 

valoración de 25 unidades absolutas para la alternativa 2 y 29 para la alternativa 3.  

Molestias a la población 

La construcción del proyecto generará otras molestias a la población de la zona, debidas 

fundamentalmente a acciones como los movimientos de tierra, montaje de infraestructuras, 

cimentaciones, etc., todas ellas con efectos comunes como incremento de partículas en 

suspensión, humos o ruidos producidos. 

Las posibles molestias derivadas de estos efectos sobre la población se valoran en la matriz en 

el campo relacionado con la presencia de personal y maquinaria, inherente a cualquiera de las 

labores de la obra civil necesarias, obteniendo la valoración de compatible o no significativo, 

dado que se trata de efectos temporales y considerados de baja intensidad por la distancia a los 

principales núcleos de población, recuperables y reversibles. La valoración obtenida es de 21 

unidades absolutas. 

FASE: Construcción. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Presencia de personal y maquinaria. 

FACTOR IMPACTADO: Población. 

DESCRIPCIÓN: Trabajos de construcción, obstaculización por acumulación de vehículos, ruidos, polvo, etc.... 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto negativo 

Baja 

Parcial 

Inmediato 

Fugaz 

Corto plazo 

No sinérgico 

Acumulativo 

Indirecto 

Impredecible 

Inmediata 

- 

1 

2 

4 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
-21 

IMP. COMPATIBLE 

Para el mismo impacto por tránsito de vehículos y personas se ha obtenido una valoración de 21 

unidades absolutas para la alternativa 2 y 28 para la alternativa 3.  
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4.4.1.8. Efectos sobre la economía. 

La instalación de un parque eólico conlleva también efectos positivos medios y mínimos sobre el 

desarrollo social; así, el volumen de puestos de trabajo generados directamente por el proyecto 

será al menos de varias personas en los años de funcionamiento (20 años como mínimo), 

ocupadas en la gestión, operación y mantenimiento de la instalación, así como el volumen de 

trabajo generado durante las obras y la repercusión que ello puede tener en el sector servicios 

de los pueblos próximos (hostelería, restauración, alojamiento, etc.). 

Es por ello que este aspecto recibe una puntuación de 44 unidades absolutas en fase de 

construcción, siendo impacto positivo mínimo. 

FASE: Construcción. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Presencia de personal y maquinaria.  

FACTOR IMPACTADO: Economía. 

DESCRIPCIÓN: Impulso económico derivado de las tareas de construcción y de las actividades 

transversales que se creen, así como el desarrollo de los diversos sectores. Contratación de personal. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto positivo 

Alta 

Media 

Inmediato 

Temporal 

Media 

Sinérgico 

Acumulativo 

Directo 

Continuo 

Medio plazo 

+ 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
+44 

IMP. MÍNIMA 

El mismo impacto por fomento y desarrollo de la economía se ha obtenido una valoración de 44 

unidades absolutas para la alternativa 2 y 46 para la alternativa 3.  

4.4.1.9. Efectos sobre el territorio. 

Afección a la propiedad 

Un impacto a considerar en esta fase es la afección a la propiedad derivada de la implantación 

de las infraestructuras del proyecto en sus zonas de ocupación permanente. Para ello, se 

realizarán acuerdos con los propietarios afectados, debiendo además considerar la necesidad 

de establecer servidumbres de paso permanentes para el funcionamiento del proyecto.  

Este efecto se integra dentro de la matriz en la acción relacionada con las armaduras y 

hormigonados, al relacionarse con las áreas que serán de ocupación permanente, obteniendo 

un impacto negativo de carácter moderado (34 unidades absolutas) al tratarse de efectos 

inmediatos, irreversibles (toda la vida útil del proyecto), directos y continuos. 
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FASE: Construcción. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Armaduras y hormigonados y, en general, cualquiera de las tareas de la obra civil 

que impliquen ocupaciones permanentes. 

FACTOR IMPACTADO: Territorio. 

DESCRIPCIÓN: Afección a la propiedad debida a la necesidad de ocupación de terrenos y de 

servidumbres de paso. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto negativo 

Media 

Puntual 

Inmediato 

Permanente 

Irreversible 

Sin sinergia 

Simple 

Directo 

Continuo 

Mitigable 

- 

2 

1 

4 

4 

4 

1 

1 

4 

4 

4 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
-34 

IMP. MODERADO 

El impacto o afección a la propiedad ha obtenido una valoración de 36 unidades absolutas para 

la alternativa 2 y 40 para la alternativa 3.  

Afección a espacios RN2000 

No se han encontrado figuras de protección en la superficie ocupada por los aerogeneradores, 

viales, línea de evacuación o SET de este proyecto, aunque existen varias zonas de protección 

que previsiblemente serán afectadas. Estas figuras son: 

• ZEC (ES1300021) “Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo”, situado a 1.691 m al 

oeste de los aerogeneradores del PE Lantueno.  

• ZEC (ES1300013) “Río y Embalse del Ebro”, situado a 4.000 m al sur de los 

aerogeneradores del PE Lantueno. 

• ZEPA (ES0000252) “Embalse del Ebro”, situado a 3.400 m al sur de los aerogeneradores 

del PE Lantueno. 

Debido a la distancia del proyecto a zonas sensibles de estas características, se considera un 

impacto previsible compatible o no significativo. 

El detalle de la valoración se muestra a continuación. 
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FASE: Construcción. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Presencia de personal y maquinaria. 

FACTOR IMPACTADO: Territorio. 

DESCRIPCIÓN: Afección a la zona RN 2000 cercanas al proyecto. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto negativo 

Baja 

Puntual 

Medio plazo 

Fugaz 

A corto plazo 

Sinérgico 

Simple 

Directo 

Continuo 

Mitigable 

- 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

4 

4 

4 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
-24 

IMP. COMPTIBLE 

El posible impacto sobre espacios RN2000 ha obtenido una valoración de 24 unidades absolutas 

para la alternativa 2 y para la alternativa 3.  

4.4.1.10. Efectos sobre el patrimonio. 

Afecciones a vías pecuarias 

No existen vías pecuarias en las inmediaciones del proyecto, por lo que no se considera ninguna 

afección a los mismas. 

Afecciones a montes de utilidad pública 

Hay que tener en cuenta que gran parte de las infraestructuras del proyecto se localizan en 

montes de utilidad pública de la Comunidad de Cantabria, como se puede ver en el apartado 

3.12.2. Vías pecuarias y montes de utilidad pública. 

Durante los trabajos de instalación de las infraestructuras, como son los aerogeneradores, las 

bases y los apoyos de la línea aérea de evacuación, se producirán afecciones relacionadas con 

las ocupaciones permanentes, sobre todo las asociadas a cimentaciones y hormigonados. 

Este impacto se considera moderado (40 unidades absolutas), de extensión e intensidad media, 

irreversible, directo y mitigable. 
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FASE: Construcción. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Armaduras y hormigonados y, en general, cualquiera de las tareas de la obra civil 

que impliquen ocupaciones permanentes. 

FACTOR IMPACTADO: Territorio. 

DESCRIPCIÓN: Afección a Montes de Utilidad Pública (MUP) 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto negativo 

Media 

Media 

Inmediato 

Permanente 

Irreversible 

Sin sinergia 

Simple 

Directo 

Continuo 

Mitigable 

- 

2 

4 

4 

4 

4 

1 

1 

4 

4 

4 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
-40 

IMP. MODERADO 

 

El impacto o afección a los montes de utilidad pública ha obtenido una valoración de 40 unidades 

absolutas para la alternativa 2 y para la alternativa 3. 

Efectos sobre el Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico 

La construcción y acondicionamiento de los caminos, el movimiento de la maquinaria y las 

excavaciones pueden afectar a elementos del patrimonio cultural. Por esta razón, será necesaria 

la prospección arqueológica de carácter preventivo en las zonas de actuación, y durante las 

obras. Esta actividad se considera una afección compatible, ya que se conseguirá evitar cualquier 

tipo de afección a los bienes de patrimonio si se cumple con la legislación vigente. 

En cualquier caso, esta evaluación estará condicionada al trámite de evaluación de afecciones 

al Patrimonio Histórico, el cual se realizará por parte de un técnico especialista ante la 

Administración con competencia en la materia. 

4.4.2. Efectos en la fase de funcionamiento. 

En este apartado se incluyen los resultados de la valoración de posibles impactos sobre el medio 

durante la fase de funcionamiento de las infraestructuras asociadas al Parque Eólico. 

4.4.2.1. Efectos sobre la atmósfera-clima. 

En la fase de explotación cabe destacar el aumento en los niveles sonoros por el funcionamiento 

de los aerogeneradores. En este sentido, se ha de tener en cuenta la adopción en el modelo 

seleccionado de aerogenerador de las últimas tecnologías, que permiten reducir de forma natural 
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los niveles de ruido, así como una distancia suficiente a núcleos de población. Por tanto, se 

considera esta afección como negativa compatible. Durante la fase de explotación existirá un 

impacto positivo mínimo dado el impulso que la energía eólica es renovable y ayuda a paliar la 

creciente contaminación atmosférica. 

FASE: Funcionamiento. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Funcionamiento del parque eólico. Producción de energía eléctrica renovable. 

FACTOR IMPACTADO: Atmósfera. 

DESCRIPCIÓN: Efectos positivos sobre la calidad del aire, relacionados con la reducción de 

contaminantes atmosféricos que contribuyen al calentamiento global del planeta producidos por 

energías no renovables, en especial dióxido de carbono, azufre y óxidos de nitrógeno, contribuyendo 

igualmente a reducir los efectos sobre el cambio climático. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto beneficioso 

Media  

Media 

Inmediato 

Permanente 

Largo plazo 

Sinérgico 

Acumulativo 

Indirecto 

Continuo 

Medio plazo 

+ 

2 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

1 

4 

2 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
+39 

IMP. MÍNIMO 

Para el mismo impacto sobre la atmosfera y el clima se ha obtenido una valoración de 39 

unidades absolutas para la alternativa 2 y para la alternativa 3.  

4.4.2.2. Efectos sobre el suelo. 

Si bien son improbables, cabe tener en cuenta posibles afecciones derivadas de fugas 

accidentales de aceite, hidrocarburos, etc. procedentes de la presencia de maquinaria y 

vehículos asociados a las obras y al mantenimiento del Parque una vez en funcionamiento, lo 

que puede provocar una contaminación del suelo, subsuelo y aguas superficiales y subterráneas. 

Estos posibles impactos se consideran negativos compatibles con un valor de -24 debido a la 

improbabilidad de que se produzcan con la implementación de las medidas preventivas, sobre 

todo orientadas al correcto mantenimiento y puesta a punto de la maquinaria, junto a una 

adecuada gestión de residuos y la no ocupación de dominio público hidráulico. 
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FASE: Funcionamiento. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Mantenimiento del parque eólico. 

FACTOR IMPACTADO: Suelo y subsuelo. 

DESCRIPCIÓN: Efectos negativos sobre la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, 

relacionados con el vertido accidental aceites o combustible. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto negativo  

Baja  

Puntual 

Inmediato 

Fugaz 

Corto plazo 

Sinérgico 

Acumulativo 

Directo 

Impredecible 

Medio plazo 

- 

1 

1 

4 

1 

1 

2 

4 

4 

1 

2 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
-24 

IMP. COMPATIBLE 

Para el mismo impacto por vertidos accidentales se ha obtenido una valoración de 24 unidades 

absolutas para la alternativa 2 y 3. 

4.4.2.3. Efectos sobre la fauna. 

En la fase de funcionamiento, la presencia física y operatividad de los aerogeneradores puede 

provocar sobre la fauna la alteración en el uso del hábitat y una menor disponibilidad del mismo 

por la intromisión de elementos extraños (fundamentalmente, los aerogeneradores y la línea de 

evacuación). La extensión del efecto será alta, aunque puede ser mitigable o compensable con 

la adecuada aplicación de medidas preventivas y/o correctoras; así mismo, la afección se 

considera sinérgica. Por todo lo expuesto, este efecto se considera impacto negativo 

moderado. 

El funcionamiento del proyecto también inducirá un riesgo de mortandad derivado de posibles 

colisiones con el cableado de la línea de evacuación y con los aerogeneradores. Las principales 

afecciones negativas de los Parques Eólicos se concentran sobre las aves y los quirópteros, y 

tienen que ver con la mortalidad no natural por colisión, efectos de barrera y desplazamiento y 

deterioro o pérdida de hábitat (Drewit & Langston 2006, Kuntz et al. 2007). Las especies de aves 

más afectadas son aquellas con alas anchas y largas, de escasa maniobrabilidad y 

preferentemente planeadoras (Drewit & Langston 2006; no obstante, para más detalles 

consúltese Langston & Pullan 2004). En cuanto a los quirópteros, el grupo más afectado es el 

formado por las especies migradoras y de vuelos en altura (véase Kuntz et al. 2006) (ver Anejo 

VI. Inventario y Censo de Fauna). 
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Este efecto, de extensión parcial e impredecible, se valora como de importancia moderada con 

una puntuación de 43 unidades absolutas, fundamentalmente por ser irreversible y mitigable. 

FASE: Funcionamiento. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Presencia física y operatividad de aerogeneradores y línea eléctrica aérea. 

FACTOR IMPACTADO: Fauna. 

DESCRIPCIÓN: Posible mortalidad por efecto de las palas de los aerogeneradores, en movimientos de 

las aves locales, migratorios, etc. Según casos. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto negativo 

Media 

Media 

Inmediato 

Permanente 

 Irreversible 

Sinérgico 

Acumulativo 

Directo 

Irregular 

Mitigable 

- 

2 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

1 

4 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
-41 

IMP. MODERADO 

En la valoración de impactos sobre la fauna, relacionada con la mortalidad por presencia de 

infraestructuras, se ha obtenido una valoración de 47 unidades absolutas para la alternativa 2 y 

41 para la alternativa 3. 

4.4.2.4. Efectos sobre el paisaje. 

En este caso, la mayor afección sobre este factor se producirá durante la fase de funcionamiento 

del parque, consistente en la alteración del potencial de vistas e intrusión visual debida a la 

presencia de las distintas infraestructuras de origen antrópico que componen el parque. 

Se trata de un efecto negativo de forma general dada la introducción de un elemento antrópico 

de gran tamaño y por tanto muy visible. En cuanto a la extensión, se puede considerar media-

alta ya que el parque podrá visualizarse en parte del territorio y desde grandes distancias. En 

cuanto al momento, referido éste al plazo de manifestación del efecto, será inmediato, ya que la 

intrusión visual se producirá en el momento en que se icen los tubos y se instalen, rotores y 

palas. 

La persistencia, referida al tiempo que permanecerá el efecto, se considera temporal 

considerando un periodo de vida del parque de 20 a 30 años. También se considera irreversible, 

dado que el efecto no desaparecerá hasta el desmantelamiento del parque. Para el paisaje no 

se considera la existencia de sinergia, pero sí acumulación debido a la presencia de las líneas 

eléctricas y otros parques eólicos existentes. La recuperabilidad se considera mitigable, ya que 

gracias a medios humanos podría regresarse a una situación prácticamente cero si ello fuera 

necesario. 
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Por todo lo expuesto, la afección sobre este factor se cuantifica como un impacto negativo 

moderado con una puntuación de -49, mientras que los efectos durante la fase de construcción 

se consideran impactos negativos compatibles y moderados. 

FASE: Funcionamiento. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Funcionamiento del parque eólico (presencia de infraestructuras, principalmente de los 

aerogeneradores) 

FACTOR IMPACTADO: Paisaje. 

DESCRIPCIÓN: Intrusión visual y alteración de la calidad del paisaje, derivada de la presencia de las distintas 

infraestructuras de origen antrópico que componen el parque. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto negativo 

Media 

Media 

Inmediato 

Temporal 

Irreversible 

No sinérgico 

Acumulativo 

Directo 

Continuo 

Mitigable 

- 

2 

4 

4 

4 

4 

1 

4 

4 

4 

4 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
-43 

IMP. MODERADO 

En la valoración de impactos sobre la fauna, relacionada con la mortalidad por presencia de 

infraestructuras, se ha obtenido una valoración de 47 unidades absolutas para la alternativa 2 y 

43 para la alternativa 3. 

4.4.2.5. Efectos sobre la economía. 

Destacar el beneficio económico permanente para los propietarios de los terrenos afectados, 

gracias a los contratos de arrendamiento suscritos, y el beneficio económico para los 

Ayuntamientos afectados en forma de tasas asociadas a las licencias de obra e impuestos de 

actividad, que implican en último término una mejora en los servicios de la población y con ello 

en el bienestar de la población. 

La mejora de la calidad de vida es producida por tanto por una mejora de la economía a diferentes 

niveles. A nivel local, debido al canon sobre empresa explotadora del parque eólico y que 

repercute en los términos municipales afectados, así como por la contratación de personal de la 

zona para las obras y labores de mantenimiento; y a nivel regional, cabe destacar el freno del 

éxodo rural que repercutirá tímida y positivamente en la región.  

Es por ello que este aspecto recibe una puntuación de 41 unidades absolutas en fase de 

funcionamiento, siendo impacto positivo mínimo. 
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FASE: Funcionamiento. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Funcionamiento del parque eólico 

FACTOR IMPACTADO: Economía. 

DESCRIPCIÓN: Impulso económico derivado de las tasas a propietarios y Ayuntamientos, que contribuirá 

al desarrollo económico local al menos de los términos municipales afectados y, a su vez, al posible 

desarrollo de los diversos sectores. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto positivo 

Alta 

Parcial 

Medio 

Permanente 

Irreversible 

No sinérgico 

Acumulativo 

Directo 

Periódico 

Mitigable 

+ 

4 

2 

2 

4 

4 

1 

4 

4 

2 

4 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
+41 

IMP. MÍNIMO 

Para el mismo impacto sobre el desarrollo económico se ha obtenido una valoración de 41 

unidades absolutas para la alternativa 2 y para la alternativa 3. 

4.4.2.6. Efectos sobre el territorio. 

Afección a espacios protegidos y posibles repercusiones sobre la Red Natura 2000 

Para determinar posibles afecciones a figuras de protección natural, hay que atender a los 

resultados del inventario de los espacios existentes en el entorno de actuación, analizados dentro 

del apartado 3.11 Figuras protegidas del presente estudio. A continuación, se muestran las 

figuras protegidas y de especial interés identificadas en el entorno de la zona de estudio: 

• ZEC (ES1300021) “Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo”, situado a 1.691 m al 

oeste de los aerogeneradores del PE Lantueno.  

• ZEC (ES1300013) “Río y Embalse del Ebro”, situado a 4.000 m al sur de los 

aerogeneradores del PE Lantueno. 

• ZEPA (ES0000252) “Embalse del Ebro”, situado a 3.400 m al sur de los aerogeneradores 

del PE Lantueno. 

Los resultados obtenidos para este impacto en la matriz de valoración son del tipo compatible 

para la alternativa elegida (1) y se detallan a continuación: 
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FASE: Funcionamiento. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Afección a espacios de la RN2000. 

FACTOR IMPACTADO: Territorio y medio ambiente 

DESCRIPCIÓN: Afección a espacios cercanos de la RN2000. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto negativo 

Baja 

Parcial 

Inmediato 

Permanente 

Corto plazo 

No sinérgico 

Simple 

Indirecto 

Impredecible 

Mitigable 

- 

1 

2 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
-24 

IMP. COMPATIBLE 

Las alternativas 2 y 3 obtienen en la valoración de este impacto 28 unidades absolutas. 

4.4.2.7. Efectos derivados de los riesgos analizados. 

Riesgo de inundación 

El proyecto se sitúa fuera de las zonas con probabilidad de inundación según el SCNZI, por lo 

que se considera un riesgo bajo.  

Por tanto, teniendo en cuenta que el riesgo de inundación es bajo para el parque eólico y no 

existe ningún cauce con entidad suficiente para provocar una inundación cerca, se considera un 

impacto compatible con 22 unidades absolutas negativas al ser de una intensidad baja, extensión 

parcial, medio, temporal, reversible a medio plazo, directo, irregular e impredecible y recuperable 

a medio plazo. 
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FASE: Funcionamiento. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Riesgo de inundación. 

FACTOR IMPACTADO: Peligro y vulnerabilidad del proyecto.  

DESCRIPCIÓN: Riesgo por inundaciones en las zonas de implantación del proyecto. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto negativo 

Baja 

Parcial 

Medio plazo 

Temporal 

Corto plazo 

No sinérgico 

Simple 

Directo 

Impredecible 

Medio plazo 

- 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

4 

1 

2 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
-22 

IMP. COMPATIBLE 

 

Las alternativas 2 y 3 para este riesgo también obtienen en la matriz de valoración un valor de 

22 unidades absolutas, debido a la similitud de las infraestructuras que las componen.  

Riesgo sísmico 

Partiendo de que el riesgo de terremotos es bajo y el tipo de instalaciones que tiene un parque 

eólico, los impactos que produciría un terremoto sobre el medio ambiente y las personas se 

consideran compatibles (-21) por tener una intensidad baja, extensión puntual, ser temporal, 

inmediato, reversible a medio plazo, directo, irregular e impredecible y recuperable a medio plazo. 
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FASE: Funcionamiento. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Riesgo sísmico. 

FACTOR IMPACTADO: Peligro y vulnerabilidad del proyecto.  

DESCRIPCIÓN: Riesgo por movimientos sísmicos en las zonas de implantación del proyecto. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto negativo 

Baja 

Puntual 

Inmediato 

Temporal 

Corto plazo 

No sinérgico 

Simple 

Directo 

Impredecible 

Medio plazo 

- 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

4 

1 

2 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
-21 

IMP. COMPATIBLE 

 

Las alternativas 2 y 3 para este riesgo también obtienen en la matriz de valoración un valor de 

21 unidades absolutas, debido a la similitud de las infraestructuras que las componen.  

Riesgo por viento 

Los riesgos por vientos fuertes se han categorizado como bajos, ya que las infraestructuras y 

aerogeneradores asociados al parque eólico están preparados para este tipo de situaciones. Se 

trataría, por tanto, de un impacto de intensidad baja, extensión puntual, permanente, directo e 

impredecible. Por estos motivos se considera un impacto negativo de 20 unidades absolutas. 
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FASE: Funcionamiento. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Riesgo por vientos fuertes. 

FACTOR IMPACTADO: Peligro y vulnerabilidad del proyecto.  

DESCRIPCIÓN: Riesgo por vientos fuertes en las zonas de implantación del proyecto. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto negativo 

Baja 

Parcial 

Medio plazo 

Temporal 

Corto plazo 

No sinérgico 

Simple 

Directo 

Impredecible 

Inmediata 

- 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
-20 

IMP. COMPATIBLE 

 

Las alternativas 2 y 3 para este riesgo también obtienen en la matriz de valoración un valor de 

20 unidades absolutas, debido a la similitud de las infraestructuras que las componen.  

Riesgo de incendio forestales 

El proyecto se sitúa en una zona con alta probabilidad y riesgo de incendios forestales.  

Por tanto, considerando que el riesgo de incendio forestal es bajo, y que el tipo de vegetación de 

los alrededores del parque eólico es forestal y pastizales, se valoran los efectos de un incendio 

forestal en el medio ambiente y a las personas, teniendo en cuenta que este impacto se 

produciría en fase de funcionamiento; considerándose un impacto compatible con 24 unidades 

absolutas negativas al ser de una intensidad baja, extensión parcial, inmediato, temporal, 

reversible a medio plazo, directo, irregular e impredecible y recuperable a medio plazo. 
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FASE: Funcionamiento. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Riesgo por incendios forestales. 

FACTOR IMPACTADO: Peligro y vulnerabilidad del proyecto.  

DESCRIPCIÓN: Riesgo por incendios forestales en las zonas de implantación del proyecto. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto negativo 

Baja 

Parcial 

Inmediato 

Temporal 

Corto plazo 

No sinérgico 

Simple 

Directo 

Impredecible 

Medio plazo 

- 

1 

2 

4 

2 

2 

1 

1 

4 

1 

2 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
-24 

IMP. COMPATIBLE 

 

Las alternativas 2 y 3 para este riesgo también obtienen en la matriz de valoración un valor de 

24 unidades absolutas, debido a la similitud de las infraestructuras que las componen.  

Riesgo de deslizamiento de ladera 

El proyecto se sitúa en una zona con probabilidad y riesgo medio de deslizamientos de ladera. 

En la matriz de impacto se ha valorado como compatible, con 20 unidades absolutas, ya que el 

tipo de instalaciones que tiene un parque eólico y los impactos que produciría un deslizamiento 

sobre el medio ambiente y las personas se consideran compatibles. 
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FASE: Funcionamiento. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Riesgo por deslizamiento de laderas. 

FACTOR IMPACTADO: Peligro y vulnerabilidad del proyecto.  

DESCRIPCIÓN: Riesgo por deslizamiento de laderas en las zonas de implantación del proyecto. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto negativo 

Baja 

Puntual 

Inmediato 

Temporal 

Corto plazo 

No sinérgico 

Simple 

Directo 

Impredecible 

Inmediata 

- 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
-20 

IMP. COMPATIBLE 

 

Las alternativas 2 y 3 para este riesgo también obtienen en la matriz de valoración un valor de 

20 unidades absolutas, debido a la similitud de las infraestructuras que las componen.  

4.4.3. Efectos en la fase de desmantelamiento. 

En este apartado se incluyen los resultados de la valoración de posibles impactos sobre el medio 

durante la fase de desmantelamiento de las infraestructuras y materiales que han formado parte 

del proyecto. 

4.4.3.1. Efectos sobre la atmósfera. 

En la fase de desmantelamiento del parque eólico, acciones que requieran de movimiento de 

tierras (acondicionamiento y restauración de caminos, restauración definitiva de plataformas de 

montaje, llenado de zanjas del tendido eléctrico, etc.) provocarán la emisión de polvo y partículas 

en suspensión. Por otra parte, el uso de maquinaria pesada en las tareas de desmantelamiento 

deriva en la posible emisión de contaminantes (como NOx, CO, hidrocarburos, SOx) y ruido. 

Alteración de la calidad de la atmósfera y su relación con el cambio climático. 

La alteración de la calidad del aire durante las obras de desmantelamiento se derivará, 

fundamentalmente, de la emisión de polvo y partículas en suspensión, con un diámetro 

comprendido entre 1 y 1.000 μm. 

Las acciones durante las obras que pueden producir dicha emisión son distintas y, tal y como se 

refleja en la matriz, serán principalmente: el desbroce del material vegetal, los movimientos de 

tierras, así como el tráfico de vehículos. 
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Los valores limite indicativos para partículas PM2,5 en condiciones ambientales para la salud se 

indican en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 

Tabla 4.4.3.1.a. Valores limite indicativos para partículas PM2,5 en condiciones ambientales para la salud. 

Los efectos producidos por estas partículas pueden ser variados, desde molestias a núcleos de 

población o vías de comunicación próximas, hasta daños en la vegetación por oclusión de los 

estomas que pueden producir alteraciones en el proceso fotosintético. 

Estas emisiones serán sobre todo perceptibles en los momentos de viento, ya que durante las 

calmas se depositará en las inmediaciones del foco emisor. En estas circunstancias, el área 

afectada por las emisiones dependerá de la dirección y velocidad del viento. Así, en función del 

emplazamiento del proyecto y de los vientos dominantes de la zona, se prevé que las emisiones 

de polvo serán imperceptibles a 100 m de la obra, a lo que hay que sumar su carácter temporal, 

desapareciendo cuando finalicen las obras, por lo que no es probable que provoquen molestias 

sobre los núcleos poblacionales cercanos. Tendrá también importancia la deposición sobre el 

material vegetal, especialmente sobre las masas de vegetación cercanas a las instalaciones y 

de forma más patente sobre el personal que se encuentre trabajando en la construcción de las 

instalaciones del parque eólico. 

En esta fase también se producirán emisiones de gases procedentes de la oxidación de los 

combustibles utilizados en los motores de la maquinaria de obra y vehículos de transporte, 

principalmente NOx, CO, hidrocarburos y SOx, gases que contribuyen al efecto invernadero y, 

en consecuencia, al cambio climático, aunque sin olvidar que en el escenario sin proyecto se 

producen también emisiones de gases asociadas a la maquinaria agrícola del uso actual de los 

terrenos. La ventilación del área y el número máximo de vehículos movilizables hacen prever 

que, con seguridad, no se superarán las concentraciones de estos gases en el aire fijados en la 

legislación vigente.  
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Por todo ello, las afecciones sobre la atmósfera durante la fase de desmantelamiento se 

consideran impactos negativos moderados para todas las alternativas analizadas, pues todas 

ellas requerirán acciones similares. La alternativa 1 se ha valorado con 26 unidades absolutas 

en este apartado, al igual que las alternativas 2 y 3. 

FASE: Desmantelamiento. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Desmontaje, acopio de materiales y transporte de materiales con maquinaria 

FACTOR IMPACTADO: Atmósfera. 

DESCRIPCIÓN: Emisiones de partículas y gases asociados a la maquinaria necesaria para el 

desmantelamiento de las instalaciones. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto negativo 

Media 

Parcial 

Medio plazo 

Permanente 

Medio plazo 

No sinérgico 

Simple 

Indirecto 

Constante 

Inmediata 

- 

2 

2 

2 

4 

2 

1 

1 

1 

4 

1 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
-26 

IMP. MODERADO 

 

Emisión de ruido 

Tal y como se expone en apartados anteriores, se prevé un incremento de los niveles sonoros 

derivado de los distintos trabajos durante la ejecución de las obras de construcción del parque 

eólico, así como del funcionamiento de motores de combustión interna para el transporte de 

materiales y personas, que ocasionarán un incremento de los niveles sonoros en el área. Estos 

niveles de ruido son asimilables a los que pueden producirse durante las operaciones de 

desmantelamiento de las instalaciones. 

En la propia zona de trabajo podrán alcanzarse puntualmente niveles de 85 db(A), mientras que 

los niveles sonoros decrecerán al alejarse de la misma debido a la amortiguación que provocan 

la vegetación, construcciones colindantes y el aire. Se estima que los niveles de emisión para 

vehículos pesados (> 3,5 t) a 7,5 m de distancia es de 80 dB(A) (OCDE, 1980), similar a niveles 

habituales en calles con tráfico rodado denso, y que se convierten en niveles de 70-75 dB(A) 

para distancias de unos 25 m. 

Este incremento del nivel sonoro ocasionado por las obras será temporal, ya que se producirá 

durante la ejecución de los trabajos y desaparecerá cuando éstas terminen, sin olvidar que el 

escenario actual se encuentra en un entorno eminentemente agrícola con un ruido de fondo que 

podría situarse en 40-45 dB(A), pudiendo encontrarse incrementado por otras instalaciones 

existentes en la zona. 
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Dada la ubicación del proyecto respecto de los núcleos de población, estos ruidos no serán 

percibidos por los vecinos de las poblaciones más próximas, por lo que se obtiene un impacto 

moderado, que se ha valorado en la matriz en la acción relacionada con la presencia de personal 

y maquinaria, obteniendo una valoración para las alternativas 1, 2 y 3 de 25, 28 y 25 unidades 

absolutas, respectivamente. 

FASE: Desmantelamiento. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Trabajos de desmontaje y movimiento de maquinaria pesada. 

FACTOR IMPACTADO: Atmósfera. 

DESCRIPCIÓN: Emisiones de ruido y alteración de la calidad de la atmósfera. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto negativo 

Baja 

Parcial 

Inmediato 

Fugaz 

Corto plazo 

Sinérgico 

Acumulativo 

Indirecto 

Impredecible 

Inmediata 

- 

1 

2 

4 

1 

1 

2 

4 

4 

1 

1 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
-25 

IMP. MODERADO 

 

4.4.3.2. Efectos sobre el suelo. 

Ocupación y compactación del suelo 

La ocupación del suelo en esta fase vendrá dada por los efectos derivados de las labores 

necesarias para retirar los elementos del proyecto (creación de zonas de almacenamiento 

temporal, desmantelamiento de la subestación, viales de interconexión, canalizaciones de la red 

eléctrica subterránea, apoyos de la línea eléctrica aérea), a lo hay que sumar el trasiego de la 

maquinaria y el acopio de elementos y materiales. 

Por otro lado, la compactación del suelo se traduce en una disminución de la actividad biológica 

del mismo, pudiendo desaparecer los horizontes superficiales, lo que impide el desarrollo de la 

vegetación y la disminución de la capacidad de retención de agua. 

Los efectos de ocupación y compactación de las acciones consideradas han resultado de 

calificación compatible para las alternativas estudiadas, siendo de 22 unidades absolutas para 

el caso de la Alternativa 1 y 3, mientras que se valora con 24 unidades absolutas para la 

Alternativa 2. Son efectos de manifestación directa y periódica durante las obras.  

El detalle de la valoración realizada para la alternativa elegida se expone en la tabla siguiente: 
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FASE: Desmantelamiento. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Presencia de personal y maquinaria acopio de materiales. 

FACTOR IMPACTADO: Suelo. 

DESCRIPCIÓN: Ocupación y compactación por movimientos de maquinaria durante las operaciones de 

desmantelamiento 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto perjudicial 

Baja 

Puntual 

Inmediato 

Temporal 

Medio plazo 

No sinérgico 

Simple 

Directo 

Periódica 

Inmediata 

- 

1 

1 

4 

2 

2 

1 

1 

4 

2 

1 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
- 22 

IMP. COMPATIBLE 

Contaminación del suelo y subsuelo 

La posibilidad de contaminación del suelo es un impacto común a muchas de las fases de 

construcción y desmantelamiento, ya que la presencia de maquinaria en todas las acciones 

necesarias implica el riesgo inherente de vertidos accidentales, principalmente de aceites. 

Algunos de los efectos desfavorables de los contaminantes en el suelo como sistema son, 

principalmente: destrucción de la capacidad de autodepuración de suelo por procesos de 

regeneración biológica, disminución del crecimiento normal de los microorganismos y alteración 

de su diversidad (Genou et al. 1992). 

Las afecciones derivadas de vertidos accidentales serán controladas mediante la aplicación de 

las pautas establecidas en el Programa de Vigilancia Ambiental del proyecto, y han sido 

valoradas en la matriz en el campo relacionado con la presencia de maquinaria. La calificación 

del efecto para las alternativas resulta ser compatible, con un valor absoluto de 20 unidades. 

Como particularidad en la valoración, mencionar que la afección se considera impredecible en 

cuanto a su periodicidad, ya que como se ha comentado sería accidental en caso de producirse 

y localizada en cuanto a su extensión. 
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FASE: Desmantelamiento. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Presencia de maquinaria. 

FACTOR IMPACTADO: Suelo. 

DESCRIPCIÓN: Contaminación del suelo derivada de vertidos accidentales de aceites o 

hidrocarburos procedentes de la maquinaria presente en las operaciones de desmantelamiento. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto perjudicial 

Baja 

Puntual 

Medio plazo 

Temporal 

Corto plazo 

No sinérgico 

Simple 

Directo 

Impredecible 

Medio plazo 

- 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

4 

1 

2 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR 

+ MC) = 

- 20 

IMP. COMPATIBLE 

4.4.3.3. Efectos sobre la fauna. 

Molestias o efecto rechazo 

La ejecución de las operaciones de desmantelamiento del parque eólico e instalaciones anejas 

implica una serie de labores (reparaciones del terreno, adecuación de viales, trasiego de personal 

y maquinaria, etc…) que inducen una serie de molestias para la fauna, provocando 

temporalmente el alejamiento de las especies más sensibles y la proliferación de las más 

adaptables. Hay que tener en cuenta para esta fase, que la duración de las operaciones es 

limitada en el tiempo. 

Se producirán molestias a la fauna como consecuencia del ruido producido por las operaciones 

de desmontaje de los aerogeneradores y sus respectivas plataformas, del transporte de 

materiales y tráfico de maquinaria y de las actividades a realizar en las zonas de instalaciones 

auxiliares y zonas de acopio temporal (ver Anejo VI. Inventario y Censo de Fauna). 

El tránsito de vehículos y maquinaria pesada puede provocar un aumento de partículas en 

suspensión en el aire, emisiones de los gases de escape de la maquinaria utilizada durante las 

obras y un aumento en la frecuentación de la zona, lo que puede causar ciertas molestias en la 

fauna, sobre todo en época reproductiva. 

En vertebrados, en general, provocará una reacción inmediata de huida, si bien una parte de los 

ruidos regulares pueden ser compensados en ciertas especies por habituación.  

En las aves, en particular, el ruido en las cercanías de las instalaciones proyectadas podría 

provocar molestias durante la época de nidificación y cría. En la mayoría de ocasiones las aves 
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evitan estas perturbaciones alejándose de la zona de actuación, aunque esto tendría 

consecuencias negativas en el caso de iniciarse los trabajos en periodo de incubación de pollos. 

Sin embargo, si los trabajos se inician antes del periodo reproductor se evitaría en parte el efecto 

negativo, puesto que el inicio de las obras disuadiría a la mayoría de las aves de iniciar la 

reproducción en la zona.  

La ausencia de cortados rocosos de consideración en el ámbito de estudio hace que no existan 

áreas críticas por la presencia o posibilidad de existencia de nidos de especies rupícolas como 

el Halcón peregrino, el águila real y el águila‐azor perdicera, e igualmente la presencia 

reproductora de otras especies como el Buitre leonado y el Alimoche se conocerá con los datos 

obtenidos en el inventario de fauna. 

Por otra parte, las molestias comentadas anteriormente serán de carácter temporal, limitándose 

a la duración de las obras de desmantelamiento. También deberán planificarse las operaciones 

para minimizar al máximo posibles afecciones durante la época de nidificación y cría de las aves 

presentes en el entorno del proyecto (marzo‐julio). 

La evaluación de las posibles molestias en la matriz se realiza en la acción de presencia de 

personal y vehículos, común a todas las labores de la obra civil del proyecto, resultando un 

impacto negativo compatible con 23 unidades absolutas. Por su parte, las alternativas 

descartadas (2 y 3) también han obtenido una valoración de 23 unidades absolutas. 

FASE: Desmantelamiento. 

IMPACTO: Presencia de personal y maquinaria: tráfico y uso de vehículos, principalmente 

maquinaria pesada, instalación de elementos y trasiego de personas. 

FACTOR AMBIENTAL AFECTADO: Fauna. 

DESCRIPCIÓN: Alteración de los hábitos de reproducción, descanso, campeo y alimentación 

(según casos), por molestias derivadas del tráfico de vehículos, frecuentación humana, ruidos, 

intromisión de elementos extraños, posibles vertidos, etc. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto negativo 

Media 

Puntual 

Inmediato 

Permanente 

Corto plazo 

No sinérgico 

Simple 

Directo 

Impredecible 

Medio plazo 

- 

2 

1 

4 

4 

1 

1 

1 

4 

1 

2 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR 

+ MC) = 

- 23 

IMP. COMPATIBLE 
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Mortalidad por atropellos accidentales de fauna terrestre 

Con el aumento del tránsito de vehículos debido a las operaciones de desmantelamiento del 

proyecto, se podría prever un aumento considerable en el riesgo de atropello de animales 

terrestres. Por otra parte, tener en cuenta que se limitará la velocidad de circulación de los 

vehículos en esta fase a 30 km/h como máximo y que los viales contarán con una sección tipo 

con anchura de 6 m y de sobreancho en las curvas de radio reducido dejando cierto margen de 

maniobra y respuesta al conductor, contribuyendo a minimizar la probabilidad de atropello 

mediante el aumento del tiempo de respuesta. 

La valoración de este impacto negativo en la matriz se realiza para la acción relacionada con el 

tránsito de maquinaria y vehículos, obteniendo en la evaluación una calificación de compatible 

con 17 unidades absolutas. Entre las particularidades de este efecto, mencionar que se trata de 

situaciones accidentales y, por tanto, impredecibles, así como de afecciones puntuales. 

Los impactos sobre la fauna también van a ser mayores en la alternativa 2 y 23, por los motivos 

señalados en los anteriores apartados. La valoración de estos impactos relacionados con las 

molestias y mortalidad por el tránsito de vehículos adquieren unos valores absolutos de 19 y 17 

unidades, respectivamente para la alternativa 2 y 3, no llegando a ser ninguno de los impactos 

moderados, siendo de tipo compatible (ver Anejo IV. Matriz de impactos). 

4.4.3.4. Efectos sobre el paisaje. 

Efectos sobre la calidad del paisaje 

Durante la fase de desmantelamiento de las instalaciones asociadas al proyecto 

(aerogeneradores, SET, LAAT, etc…), el paisaje de la zona se verá afectado por distintas causas, 

entre las que se encuentran la presencia de maquinaria, acopios de materiales, montaje de 

instalaciones auxiliares, etc… 

Todas estas acciones durante el desmantelamiento producirán una alteración de los 

componentes del paisaje que definen su calidad y fragilidad. Asimismo, la presencia de 

maquinaria de grandes dimensiones, como las grúas para el montaje de los aerogeneradores, 

puede producir un efecto sobre la cuenca visual. 

Para la valoración de estos impactos se tiene en cuenta la situación actual de este factor del 

medio, que ha obtenido como resultado, tras su identificación y análisis en el inventario (ver 

apartado 3.9. Paisaje), unos valores de calidad y fragilidad medios. Por tanto, en la evaluación 

de estos efectos se estima la temporalidad y persistencia limitada a la duración de las acciones, 

su grado de incidencia medio respecto de la actual unidad paisajística donde se enmarca el 

proyecto, así como una capacidad de reconstrucción y recuperabilidad del paisaje actual altas 

una vez deja de actuar la acción.  

Por todo ello, para la alternativa elegida (1) se han obtenido impactos dentro de la categoría de 

moderados, valorados en la matriz a través de la presencia de personal y maquinaria, con un 

valor absoluto de 28 unidades. Este impacto, para la alternativa 2 adquiere valores más altos al 
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incluir un mayor número de aerogeneradores, pero sin alcanzar en ningún momento la categoría 

de impacto severo. Concretamente, para la alternativa 2 este impacto adquiere un valor absoluto 

de 28, mientras que para la alternativa 2 se obtienen 34 unidades absolutas (ver Anejo IV. Matriz 

de impactos). 

FASE: Desmantelamiento. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Presencia de personal y maquinaria.  

FACTOR IMPACTADO: Paisaje. 

DESCRIPCIÓN: Alteración de los componentes del paisaje 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto negativo 

Media 

Media 

Inmediato 

Fugaz 

Corto plazo 

No sinérgico 

Simple 

Directo 

Impredecible 

Inmediato 

- 

2 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
-28 

IMP. MODERADO 

 

4.4.3.5. Efectos sobre la economía. 

Desarrollo económico 

El desmantelamiento de las instalaciones asociadas al proyecto requerirá de un volumen de 

mano de obra durante, que en este caso dependerá del tiempo total de duración de esta fase, lo 

que conlleva efectos positivos durante el desarrollo de las mismas operaciones.  

Se tendrá en cuenta el número de puestos de trabajo que directamente generará el proyecto 

durante la desinstalación de aerogeneradores, montaje de estructuras auxiliares y alquiler de 

maquinaria y/o transporte. En el planeamiento de las operaciones se pretende realizar, en 

medida de lo posible, subcontrataciones y acuerdos con empresas locales o regionales para el 

desmontaje, transporte y restauración.  

La valoración de la contribución de las operaciones de desmantelamiento al desarrollo 

económico de la zona se realiza en la matriz a través de la acción de presencia de personal y 

maquinaria, obteniendo una calificación del impacto positiva de importancia mínima (26 

unidades absolutas) para la alternativa elegida (1). Se trata de efectos de gran incidencia en la 

economía rural (media intensidad), de media extensión al presentar la posibilidad de afectar a 

las varias localidades existentes, aunque de persistencia temporal limitada a la duración de las 

obras, pero de efectos directos y continuos durante las mismas. Por otra parte, las alternativas 

descartadas (2 y 3) han obtenido en este apartado una valoración de 26 unidades absolutas. 
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FASE: Desmantelamiento. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Desarrollo económico.  

FACTOR IMPACTADO: Economía. 

DESCRIPCIÓN: Creación de empleos asociados al proyecto 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto positivo 

Bja 

Parcial 

Inmediato 

Temporal 

Corto plazo 

No sinérgico 

Simple 

Directo 

Impredecible 

Medio plazo 

+ 

1 

2 

4 

2 

1 

1 

4 

4 

1 

2 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
+26 

IMP. MÍNIMO 

Recursos energéticos. 

La instalación del parque eólico generará un impacto beneficioso relativo a la implantación de un 

nuevo recurso energético, lo que repercute en la mejora de la calidad de vida. La energía eólica 

es una fuente de energía renovable, que aprovecha un recurso autóctono e inagotable, evitando 

con ello la quema de combustibles fósiles.  

El desmantelamiento de este proyecto producirá un impacto negativo sobre la capacidad de 

abastecerse de energía procedente de fuentes renovables. Hay que tener en cuenta que en este 

punto se trata de instalaciones amortizadas en cuanto a valores de emisiones de CO2, bajas 

emisiones de residuos y totalmente sostenibles, en comparación con las instalaciones 

convencionales de generación de energía (ver apartado 2.8. Estudio Huella de Carbono). 

La evaluación de este efecto negativo obtiene una calificación de negativo moderado, según la 

siguiente valoración. 
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FASE: Desmantelamiento. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Finalización de la vida útil del proyecto 

FACTOR IMPACTADO: Economía y medio ambiente 

DESCRIPCIÓN: Supresión del recurso energético renovable, que repercute de forma positiva en la calidad 

de vida y en el medio ambiente. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto negativo 

Baja 

Parcial 

Inmediato 

Permanente 

Corto plazo 

Sinérgico 

Simple 

Directo 

Constante 

Inmediata 

- 

1 

2 

4 

4 

1 

2 

1 

4 

4 

1 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
-28 

IMP. MODERADO 

 

Las alternativas 2 y 3 obtienen en la valoración de nuevos recursos energéticos 28 unidades 

absolutas. 

4.4.3.6. Efectos sobre el territorio. 

Afección a espacios protegidos y posibles repercusiones sobre la Red Natura 2000 

Para determinar posibles afecciones a figuras de protección natural, hay que atender a los 

resultados del inventario de los espacios existentes en el entorno de actuación, analizados dentro 

del apartado 3.11. Figuras protegidas del presente estudio. De acuerdo con los resultados de 

este análisis, las zonas RN2000 que pueden ser afectadas por las operaciones del parque eólico 

y sus infraestructuras de evacuación son: 

• ZEC (ES1300021) “Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo”, situado a 1.691 m al 

oeste de los aerogeneradores del PE Lantueno.  

• ZEC (ES1300013) “Río y Embalse del Ebro”, situado a 4.000 m al sur de los 

aerogeneradores del PE Lantueno. 

• ZEPA (ES0000252) “Embalse del Ebro”, situado a 3.400 m al sur de los aerogeneradores 

del PE Lantueno. 

Los resultados obtenidos para este impacto en la matriz de valoración son del tipo compatible 

o no significativo para la alternativa elegida (1) y se detallan a continuación: 
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FASE: Desmantelamiento. 

ACCIÓN IMPACTANTE: Molestias a las especies de la RN2000 

FACTOR IMPACTADO: Economía y medio ambiente 

DESCRIPCIÓN: Molestias sobre las especies asociadas a los espacios cercanos de la RN2000. 

SIGNO (±) 

INTENSIDAD (IN) 

EXTENSIÓN (EX) 

MOMENTO (MO) 

PERSISTENCIA (PE) 

REVERSIBILIDAD (RV) 

SINERGIA (SI) 

ACUMULACIÓN (AC) 

EFECTO (EF) 

PERIODICIDAD (PR) 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Impacto negativo 

Baja 

Puntual 

Inmediato 

Fugaz 

Corto plazo 

No sinérgico 

Simple 

Indirecto 

Impredecible 

Inmediata 

- 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

IMPORTANCIA (I)= ± (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + MC) = 
-16 

IMP. COMPATIBLE 

 

Las alternativas 2 y 3 obtienen en la valoración de este impacto 18 y 16 unidades absolutas, 

respetivamente. 

4.5. RESULTADOS EN LA MATRIZ DE IMPORTANCIA Y CUALITATIVA 

En resumen, los resultados obtenidos para el proyecto objeto, expuestos en la matriz de 

impactos, incluida en los anejos, son: 

Tipo de Impacto 

Nº 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Impactos negativos 

compatibles 
26 25 25 

Impactos negativos 

moderados 
44 45 45 

Impactos negativos severos - - - 

Impactos positivos ligeros - - - 

Impactos positivos mínimos 5 5 5 

Impactos positivos medios - - - 

Tabla 4.5.a. Resumen de resultados obtenidos en la matriz de importancia y cualitativa. 
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Los efectos negativos esperados asociados, tal y como se ha expuesto detalladamente en el 

apartado anterior, se centran sobre todo en el suelo, fauna y paisaje con afecciones moderadas, 

si bien consiguen contrarrestarse con efectos positivos de importancia mínima sobre la atmósfera 

y la economía y población. Como puede observarse, no existen impactos de mayor grado. 

No se ha obtenido ningún impacto de naturaleza crítica o severa por lo que el impacto del PE 

Lantueno o sus instalaciones asociadas se considera compatible con el medio, siempre y cuando 

se establezcan y se ejecuten las medidas preventivas y correctoras que se establecen en los 

epígrafes siguientes. 
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5. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS 

En este capítulo se indican y describen las medidas orientadas a mitigar los impactos previstos, 

incluyendo las acciones propuestas por el equipo redactor del presente EsIA.  

Las medidas preventivas tratan de evitar, o al menos limitar, la agresividad de la acción que 

provoca la alteración, bien por la planificación y diseño de la actividad, o bien mediante la 

utilización de tecnologías adecuadas de protección del medio ambiente. Las medidas correctoras 

tienden a cambiar la condición del impacto cuando éste inevitablemente se produzca, 

fundamentalmente con acciones de restauración.  

Las medidas expuestas a continuación se han ordenado en fase de construcción y en fase de 

explotación, es decir, en función del momento en que se llevarán a cabo, independientemente 

de que el impacto al que vayan dirigidas suceda en una u otra fase. Las acciones orientadas a 

la fase de construcción podrán igualmente aplicarse en su caso durante el desmantelamiento, ya 

que las actuaciones necesarias en ambas fases de proyecto son equivalentes, aunque en sentido 

inverso de ejecución. 

5.1. MEDIDAS DE PREPARACIÓN Y REPLANTEO 

Como una de las medidas preventivas fundamentales para llevar a cabo la correcta integración 

de proyecto en el medio minimizando las afecciones expuestas en el anterior capítulo, se 

encuentra el correcto replanteo de las instalaciones del parque eólico e instalaciones 

anexas. En este sentido, cabe mencionar el estudio de alternativas realizado hasta llegar a los 

emplazamientos finalmente propuestos y evaluados (para mayor detalle, consultar apartado 2.4. 

de la presente memoria).  

Se recomienda la participación activa de los estamentos implicados en la construcción del 

parque eólico (dirección de obra, asistencia ambiental, Administración, empresas ejecutoras, 

etc.). En general, todos los trabajos deberán realizarse de la manera más respetuosa con el 

medio ambiente, empleando aquellos métodos y alternativas que menor impacto tengan sobre 

el mismo. 

Se informará al personal para que mantenga en buenas condiciones de limpieza todas las 

zonas del parque, tanto durante la construcción como durante la explotación del proyecto, con 

el objeto de minimizar el impacto visual y la aparición de vertidos incontrolados. 

Asimismo, todo el personal implicado deberá cumplir con las prescripciones de la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Igualmente, deberá cumplirse lo establecido en 

la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en especial lo relacionado 

con el almacenamiento y gestión de los residuos generados, así como con las obligaciones del 

productor de residuos. 
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5.2. Protección de la población y la salud 

MEDIDAS PREVENTIVAS (MP) 

MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MO_MG_PS_01 Se vigilará el cumplimiento de todas las normas que durante las obras puedan afectar 

al Planeamiento Urbanístico ajustándose a lo dispuesto por las correspondientes 

administraciones al respecto. 

MP_MO_MG_PS_02 Limitar trabajos en zonas próximas a viviendas a los días laborables y horario diurno, 

en la medida de lo posible. 

MP_MO_MG_PS_03 Alejamiento de elementos generadores de ruido de los núcleos residenciales más 

próximos.  

MP_MO_MG_PS_04 Todo el personal implicado deberá cumplir con las prescripciones de la legislación 

aplicable en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

MP_MO_MG_PS_05 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 y esta no 

exista en al ámbito del parque. 

MP_MO_MG_PS_06 Se procurará que los transportes por carretera se realicen en las horas de menor 

intensidad de tráfico habitual; en todo caso, tendrán que cumplirse las normas 

establecidas para los transportes especiales por carretera. 

MP_MO_MG_PS_07 En todo momento se garantizará el respeto al libre uso de los caminos públicos. 

MP_MO_MG_PS_08 Las obras se realizarán en el menor tiempo posible, con el fin de paliar las molestias 

a la población y al tráfico de las carreteras de la zona 

MP_MO_MG_PS_09 Se señalizarán adecuadamente la salida de camiones o maquinaria de las obras y se 

dotará, en caso necesario, de elementos que permitan la limpieza de polvo y barro 

de estos antes de su salida a las vías públicas 

MP_MO_MG_PS_10 Cuando los accesos atraviesen fincas valladas que son retiradas al abrir los mismos, 

se deberán instalar vallas provisionales que impidan el paso de los animales. Estas 

deberán ser cerradas además de forma inmediata tras el paso del personal 

MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MF_MG_PS_01 Se adoptaran todas las medidas necesarias para garantizar durante la fase de 

funcionamiento las directrices y recomendaciones establecidas en la normativa y sus 

actualizaciones para su cumplimiento, principalmente las contenidas en el Real 

Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones 
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a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 

radioeléctricas. 

MP_MF_MG_PS_02 Se adoptarán todas las medidas que sean necesarias para garantizar unos niveles 

de exposición acústica que cumplan con la normativa estatal, autonómica y, en su 

caso, municipal en relación a este factor 

MEDIDAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO (MY) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MF_MY_PS_01 A fin de preservar a la población, se ha ubicado el parque (el aerogenerador más 

próximo) a una distancia mínima de 2.400 m respecto a la población más cercana y 

de 700 m a una vivienda o edificación aislada. 

MEDIDAS CONTENIDAS EN EL ESIA (ME) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MF_ME_PS_01 Se ha realizado un estudio acústico, que se incluye como anexo al ESIA. 

MEDIDAS CORRECTORAS (MC) 

MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MC_MO_MG_PS_01 En el caso de deterioro de carreteras, caminos o cualquier otra infraestructura o 

instalación preexistente debido a las labores de construcción del parque, deberán 

restituirse a su calidad y niveles previos al inicio de las obras 

MEDIDAS CONTENIDAS EN EL ESIA (ME) 

CÓDIGO MEDIDA 

MC_MO_ME_PS_01 Se diseñarán medidas específicas, como apantallamientos o aislamientos, en caso 

de que el estudio acústico evidencie incumplimientos o superaciones significativas 

en los objetivos de calidad acústica. 

MC_MO_ME_PS_02 El coste económico de las medidas correctoras que figuran en el Estudio de Impacto 

Ambiental, se incorporará al proyecto de obra.  
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5.3. Protección de la atmosfera 

MEDIDAS PREVENTIVAS (MP) 

MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MO_MG_ATM_01 Con el objeto de reducir la emisión de polvo, se recomienda humedecer previamente 

las zonas afectadas por los movimientos de tierra, así como las zonas de acopio de 

materiales. De la misma forma, se procederá al riego de viales de salida o entrada de 

vehículos en la obra, zonas de instalaciones y parques de maquinaria. Los volúmenes 

de agua utilizados y la periodicidad de aplicación de esta medida dependerán, 

principalmente, de la meteorología y se consensuarán con la dirección ambiental de 

obra. 

MP_MO_MG_ATM_02 Los vehículos que transporten áridos u otro tipo de material polvoriento deberán ir 

provistos de lonas o cerramientos retráctiles, en la caja o volquete, para evitar 

derrames o voladuras 

MP_MO_MG_ATM_03 Se reducirá la altura de descarga, para minimizar la emisión de polvo. 

MP_MO_MG_ATM_04 Se evitará la descarga de materiales de relleno en momentos adversos en cuanto a 

la climatología y los vientos reinantes (> 40 km/h). Ello implica la incorporación de la 

previsión atmosférica a la planificación de las mismas. 

MP_MO_MG_ATM_05 Se procurará que los acopios no alcancen alturas elevadas, optándose por favorecer 

la creación de varios acopios de menor tamaño en lugar de uno de grandes 

dimensiones. Las zonas de acopio serán zonas protegidas del viento. Se realizarán 

en zonas de baja pendiente para que no se produzcan arrastres. 

MP_MO_MG_ATM_06 Para prevenir las emisiones acústicas, se deberán mantener en óptimas condiciones 

los sistemas de escape de los vehículos dotados de motor de explosión, como palas, 

camiones y toda maquinaria necesaria para el desarrollo del proyecto. 

MP_MO_MG_ATM_07 La maquinaria de obra estará homologada según la normativa de aplicación, relativa 

a las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 

aire libre 

MP_MO_MG_ATM_08 La maquinaria y camiones empleados en los distintos trabajos de la obra deberán 

haber pasado las correspondientes y obligatorias inspecciones técnicas (ITV) y, en 

especial, las revisiones referentes a las emisiones de gases. 

MP_MO_MG_ATM_09 La velocidad de circulación de camiones y maquinaria entrando o saliendo de la obra 

será inferior a los 30 km/h, siempre que circulen por pistas de tierra 

MP_MO_MG_ATM_10 Cuando no estén en funcionamiento, las máquinas permanecerán con el motor 

apagado, salvo que los intervalos de tiempo entre trabajos sean muy cortos. 

MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 
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MP_MF_MG_ATM_01 Se evitará quemar cualquier residuo en el propio emplazamiento, en especial aquellos 

materiales cuya combustión genere partículas contaminantes (aceites usados, 

plásticos, etc.). 

MP_MF_MG_ATM_02 En caso de que sea precisa la quema de restos de desbroce, se deberá contar con la 

autorización pertinente y extremar las precauciones en materia de prevención de 

incendios. 

MP_MF_MG_ATM_03 Será de obligado cumplimiento seguir la reglamentación sobre la Inspección Técnica 

de Vehículos (I.T.V.) establecida por la Dirección General de Tráfico, atendiendo 

cuidadosamente a la fecha límite establecida para cada vehículo.  

MP_MF_MG_ATM_04 Se emplearán luminarias que permitan el funcionamiento y las operaciones de 

mantenimiento de la planta, a la vez que supongan una mínima contaminación 

lumínica. Se atenderá a lo indicado en la “Guía de señalamiento e iluminación de 

turbinas y parques eólicos” de la Agencia estatal de Seguridad Aérea (AESA) y en la 

resolución de este organismo respecto a la iluminación del parque 

MP_MF_MG_ATM_05 Se realizará un mantenimiento preventivo de todos los componentes empleados en 

el proceso productivo, con especial atención a los aparatos eléctricos que contengan 

aceite o gases dieléctricos y se realizará un control del gas hexafluoruro de azufre 

(SF6) de manera periódica, mediante la verificación de la presión o de la densidad, 

con anotación de lecturas fuera de valor y acción correctiva programada, si se 

confirman fugas. Además, en las actuaciones de mantenimiento que requieran 

vaciado de gas, se realizará una recuperación del mismo, mediante un equipo de 

recuperación. 

MP_MF_MG_ATM_06 Se establecerá un programa de mantenimiento regular de los aerogeneradores, con 

el fin de actuar de forma preventiva sobre aquellas situaciones que puedan afectar a 

los niveles de emisión sonora de los mismos. 

MEDIDAS DEL ESIA (ME) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MF_ME_ATM_01 Se ha realizado un estudio acústico, que se incluye como Anexo en este documento 

(Anejo VIII. Análisis de ruido) 

MP_MF_ME_ATM_02 Durante la fase de funcionamiento y considerando los datos de la modelización 

acústica efectuada, en caso de se notifique alguna queja vecinal y ésta tenga razones 

fundadas, se analizará la necesidad de realizar una medición acústica que permita 

comprobar el cumplimiento de los niveles sonoros. 

MEDIDAS CORRECTORAS (MC) 

MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 
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MC_MF_MG_ATM_01 En caso de detectarse incumplimientos en materia acústica, durante la fase de 

explotación del parque, se procederá a diseñar medidas específicas que eliminen o 

minimicen los impactos, tales como la revisión y reglaje del aerogenerador incluyendo 

sus palas que puedan generar emisiones acústicas 

5.4. Protección de la geodiversidad y suelo 

MEDIDAS PREVENTIVAS (MP) 

MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MO_MG_GS_01 Se diseñarán medidas de prevención de vertidos accidentales y derrames de 

combustibles, aceites y otras sustancias contaminantes mediante el establecimiento 

de un protocolo de actuaciones en caso de producirse vertidos accidentales 

MP_MO_MG_GS_02 La maquinaria de obra se revisará periódicamente para evitar derramamiento de 

lubricantes o combustibles, realizando para ello las labores de mantenimiento en 

talleres autorizados (siempre que sea posible), evitando, de esta forma, la potencial 

contaminación del suelo y las aguas subterráneas 

MP_MO_MG_GS_03 En caso de que no sea posible realizar el mantenimiento de la maquinaria en talleres 

externos, se realizará una gestión adecuada de aceites usados, anticongelante, 

baterías de plomo y otros residuos peligrosos procedentes de dichas operaciones, 

con arreglo a lo dispuesto en la normativa ambiental. En particular aquellas 

operaciones que impliquen riesgo de derrames de fluidos (aceites, refrigerante, 

líquido de frenos, etc.) o combustibles, se efectuarán protegiendo el suelo mediante 

cubeto de recogida de derrames portable u otro procedimiento igualmente eficaz. 

MP_MO_MG_GS_04 De forma previa al inicio de las obras, se realizará un correcto replanteo de las 

instalaciones del parque eólico e instalaciones auxiliares. 

MP_MO_MG_GS_05 Para minimizar la afección a mayor superficie de la necesaria y garantizar la 

protección y conservación de los suelos en las áreas no afectadas por las obras, se 

llevará a cabo un jalonamiento perimetral previo de toda la zona de obra y de los 

elementos auxiliares temporales como almacenes de materiales, zonas de acopio, 

parque de maquinaria, etc. 

MP_MO_MG_GS_06 Se aprovecharán al máximo los suelos fértiles extraídos en tareas de desbroce y 

serán trasladados posteriormente a zonas potencialmente mejorables (plataformas, 

zanjas, ...). Dichas tareas de traslado se realizarán sin alterar los horizontes del 

suelo, con el fin de no modificar la estructura del mismo.  

MP_MO_MG_GS_07 Los acopios de tierra vegetal deberán ser reutilizados lo antes posible. En caso de 

que los períodos de almacenamiento deban alargarse, los acopios deberán 

conservarse en perfecto estado mediante el empleo de las técnicas más adecuadas 

(riegos, abonados, semillados etc.), con el fin de que mantengan su fertilidad y su 

estructura en óptimas condiciones.  



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

 

 

  Consultor ambiental: 

 Página 393 de 615  

 

 

MP_MO_MG_GS_08 En la apertura de zanjas para la conexión de líneas subterráneas, se procederá a la 

mayor brevedad a la instalación del tramo de línea y relleno de la misma 

MP_MO_MG_GS_09 Las hormigoneras utilizadas en obra serán lavadas en sus plantas de origen, nunca 

en el área de construcción del parque. Para el lavado de las canaletas de hormigón, 

se procederá a la ejecución de una balsa de lavado que deberá estar provista de 

membrana geosintética o geomembrana de polietileno o PVC (impermeable) que 

impida el lavado del hormigón y el contacto con el suelo de éste. Una vez seco, se 

procederá a la retirada del mismo incluyendo el geotextil, trasladándolos a 

vertederos autorizados. La balsa de lavado se situará siempre lejos de arroyos, 

ramblas y zonas de escorrentía y en áreas sin pendiente. Este sistema podrá ser 

sustituido por otros que cumplan la misma función, a criterio de la Dirección 

Ambiental de Obra. 

MP_MO_MG_GS_10 Se realizará un parque de maquinaria, que deberá contar con medidas que eviten la 

contaminación de los suelos y los acuíferos 

MP_MO_MG_GS_11 Se evitará, en la medida de lo posible, la realización de movimientos de maquinaria 

en épocas de fuertes lluvias 

MP_MO_MG_GS_12 Si durante el movimiento de tierras de las obras de construcción del parque 

apareciese cualquier tipo de residuo en el suelo, ya sean domésticos, de 

construcción y demolición o de cualquier otra naturaleza, deberá procederse a su 

retirada inmediata y a su entrega a gestor autorizado. 

MEDIDAS DE PROYECTO (MY) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MO_MY_GS_01 En el diseño de proyecto se ha considerado la posible existencia de elementos 

geológicos y geomorfológicos de interés, evitando ocupar estos emplazamientos con 

cualquier infraestructura de proyecto. 

MP_MO_MY_GS_02 El proyecto ha contemplado el diseño de desmontes y terraplenes, de manera que 

se minimice el riesgo de erosión 

MP_MO_MY_GS_03 El proyecto ha contemplado la restauración de los elementos temporales de obra, 

no necesarios para el funcionamiento/mantenimiento del parque, tales como 

desmontes y terraplenes y superficies auxiliares de obra. 

MP_MO_MY_GS_04 En el diseño de proyecto se ha considerado el criterio de equilibrar al máximo el 

volumen de desmonte con el de terraplén, a pesar de lo cual, y si tras la finalización 

de las obras existiese material sobrante de las excavaciones, será retirado y 

depositado en un lugar autorizado por el órgano competente. En su caso, los 

préstamos se realizarán a partir de canteras y zonas de préstamo provistas de la 

correspondiente autorización administrativa.  

MP_MO_MY_GS_05 En el diseño de proyecto se ha considerado la ejecución de obras de drenaje 

superficial (cunetas, caños, etc.) para evitar la aparición de regueros o cárcavas. 
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MP_MO_MY_GS_06 En este sentido y, siempre que sea posible, el acondicionamiento de los viales se 

ajustará a las trazas y anchuras preexistentes. No se superará la anchura máxima 

estrictamente necesaria establecida en el proyecto constructivo, con el fin de evitar 

afecciones de terrenos adyacentes. 

MP_MO_MY_GS_07 Se designarán zonas exclusivas para el depósito temporal de los residuos hasta su 

recogida por un gestor autorizado y estarán identificados según su código LER y 

protegidos de las condiciones climatológicas. En caso necesario se instalarán 

depósitos de doble pared o, en su defecto, cubeto de retención para evitar derrames 

en caso de rotura. 

MP_MO_MY_GS_08 Para la implantación de la zona de instalaciones auxiliares y parque de maquinaria, 

se ha seleccionado una zona alejada de los principales cursos de agua y zonas de 

escorrentía, así como de los suelos de mayor valor agrológico. 

MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MF_MG_GS_01 El acceso a la línea de evacuación para su mantenimiento se hará a través de los 

caminos existentes, evitando fenómenos de erosión derivados de la circulación de 

vehículos y maquinaria fuera de pista. 

MP_MF_MG_GS_02 Para el acceso al parque eólico y a los aerogeneradores durante esta fase serán 

utilizados de forma exclusiva los viales habilitados para tal efecto, no realizando 

desplazamientos por zonas no destinadas para tal uso 

MP_MF_MG_GS_03 Durante la fase de funcionamiento se generarán residuos peligrosos (aceites 

minerales, trapos impregnados, etc.) del mantenimiento de los aerogeneradores y 

maquinaria auxiliar. Se deberá disponer de un punto limpio para el almacenamiento 

de estos residuos, algunos de ellos peligrosos. Este punto de almacenamiento 

deberá proteger el suelo de posibles contaminaciones por derrames o vertido 

mediante un cubeto de recogida. Se deberán almacenar por un tiempo inferior a seis 

meses, siendo entregados posteriormente a un gestor autorizado 

MP_MF_MG_GS_04 Todos los elementos que contengan aceite y/o otras sustancias contaminantes y que 

posean riesgo de vertido, estarán dotados de sistemas de recogida, como es el caso 

de los transformadores de la subestación eléctrica 

MEDIDAS DE PROYECTO (MY) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MF_MY_GS_01 Las instalaciones proyectadas garantizarán la estanqueidad, no produciéndose 

filtraciones en el suelo. 

MP_MF_MY_GS_02 Todos los elementos que contengan aceite y/o otras sustancias contaminantes y que 

posean riesgo de vertido, estarán dotados de sistemas de recogida, como es el caso 

de los transformadores de la subestación eléctrica. 

MEDIDAS CORRECTORAS (MC) 
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MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MC_MO_MG_GS_01 La capa de tierra vegetal acopiada será utilizada en la restitución de las áreas 

degradadas, comenzando por las zonas de excavación y de estériles, y continuando 

por las zonas de conducciones, cimentaciones, etc. En las zonas en las que no exista 

un acopio de tierra vegetal se aportará otra de igual calidad 

MC_MO_MG_GS_02 Los accesos para acopio, excavación, hormigonado e izado del aerogenerador 

deberán restituirse adecuadamente incluyendo su roturación y nivelación, a 

excepción de los que sean necesarios para las labores de mantenimiento del parque 

durante su funcionamiento 

MC_MO_MG_GS_03 En el caso de que las medidas preventivas no hayan dado resultado y pudiera ocurrir 

algún accidente y provocar la contaminación del suelo, se informará de inmediato al 

órgano competente.  Si fuera necesario y en aplicación del Real Decreto 9/2005, de 

14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados, se iniciarán los trámites relacionados con la identificación del suelo 

potencialmente contaminado, el análisis de riesgos y su adecuada gestión 

MC_MO_MG_GS_04 Al finalizarse las obras, se efectuará la retirada del material no utilizado, así como 

de los residuos generados, que serán gestionados según las regulaciones locales, 

siempre mediante gestor autorizado o vertido autorizado 

MEDIDAS DEL ESIA (ME) 

CÓDIGO MEDIDA 

MC_MO_ME_GS_04 Al finalizarse las obras, se restituirán los terrenos destinados a instalaciones 

temporales, que no sean necesarios para el mantenimiento del parque. Estas 

labores se diseñarán y presupuestarán a nivel de anteproyecto y su coste se incluirá 

en el presupuesto general del proyecto. 

MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MC_MF_MG_GS_01 En caso de observar deterioro de la red viaria como consecuencia del tráfico inducido 

por el proyecto, se procederá a la restitución de viales, infraestructuras o cualquier 

otra servidumbre afectada (elementos rurales tradicionales como mamposterías, 

vallados, setos vivos, etc.).  

MEDIDAS DE LA FASE DE DESMANTELAMIENTO (MD) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 
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CÓDIGO MEDIDA 

MC_MD_MG_GS_01 Al finalizar la actividad se deberá dejar el terreno en su estado original, 

desmantelando y retirando todos los elementos constituyentes del parque eólico, 

demoliendo adecuadamente las instalaciones y retirando todos los escombros a 

vertedero autorizado. Estas actuaciones se realizarán dentro del procedimiento de 

evaluación ambiental que corresponda. 

 

5.5. Protección de aguas superficiales y subterráneas 

MEDIDAS PREVENTIVAS (MP) 

MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MO_MG_AG_01 Se adoptarán medidas de prevención de vertidos accidentales y arrastres de 

sedimentos a la red de drenaje mediante la ubicación de acopios y sustancias 

potencialmente contaminantes lejos de acuíferos y zonas de alta permeabilidad y la 

redacción de un protocolo de actuaciones en caso de producirse vertidos 

accidentales, que deberá ser validado por la Dirección Ambiental de obra. 

MP_MO_MG_AG_02 Los acopios de materiales se ubicarán de tal forma que se impida cualquier vertido 

directo o indirecto. Se respetará un mínimo de 50 metros respecto a los cursos de 

agua 

MP_MO_MG_AG_03 Se tendrá especial cuidado para no afectar a balsas, depósitos de agua o puntos 

de abastecimiento de agua existentes en la zona 

MP_MO_MG_AG_04 Se garantizará que durante la ejecución de las obras no caen accidentalmente 

escombros o cualquier tipo de residuos a los cauces y zonas húmedas. Si 

accidentalmente, esto ocurriera, se procederá a su inmediata retirada y gestión por 

gestor autorizado 

MP_MO_MG_AG_05 Se deberá garantizar el mantenimiento de la red fluvial actual, minimizando las 

alteraciones de caudal durante la ejecución de las obras, y sin que se produzca 

variación entre el régimen de caudales anterior y posterior a la ejecución 

MP_MO_MG_AG_06 En caso de detectarse riesgo de afección al dominio público hidráulico, deberán 

instalarse las oportunas barreras de retención de sedimentos, balsas de 

decantación, zanjas de infiltración u otros dispositivos análogos con objeto de evitar 

el arrastre de tierras. 

MP_MO_MG_AG_07 El vaciado de los sanitarios químicos se efectuará mediante retirada por gestor 

autorizado, nunca sobre el terreno 

MEDIDAS DE PROYECTO (MY) 

CÓDIGO MEDIDA 
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MP_MO_MY_AG_01 El proyecto constructivo ha considerado en su diseño la red hidrográfica, 

minimizando la afección al trazado de cauces y barrancos públicos y sus zonas de 

servidumbre, teniendo en cuenta su dinámica natural y su torrencialidad. 

MP_MO_MY_AG_02 Las instalaciones auxiliares de obra cuyo funcionamiento pueda suponer un riesgo 

de vertido a cauces o zonas húmedas, se ubicarán fuera de las zonas de policía de 

cauces, y a más de 50 metros de distancia de éstos. 

MP_MO_MY_AG_03 En el caso de afección a cauces que formen parte del Dominio Público Hidráulico, 

se solicitarán los permisos correspondientes de afección u ocupación, en 

cumplimiento de la legislación vigente. 

MP_MO_MY_AG_04 En caso preciso, los viales proyectados dispondrán de estructuras de drenaje 

transversal, con objeto de evitar el efecto presa en épocas de máxima precipitación. 

En los casos necesarios, se ejecutarán cunetas y drenajes para el encauzamiento 

de la escorrentía hacia los cauces existentes. 

MP_MO_MY_AG_05 El suministro de agua para la obra se realizará mediante un depósito que se 

recargará por camión cisterna. 

  

MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MF_MG_AG_01 Solo se realizarán vertidos a la red municipal, en los casos en los que sea posible, 

de aquellas aguas que sean asimilables a aguas residuales urbanas tales como las 

provenientes de oficinas, vestuarios, aseo, etc. y, se dispondrán para ello de los 

permisos oportunos. 

MP_MF_MG_AG_02 Se valorará la implantación de unas buenas prácticas ambientales y Mejoras 

Técnicas Disponibles (MTD) para la reducción de consumo de agua en la actividad 

diaria de la subestación y/o las oficinas del parque 

MP_MF_MG_AG_03 Se garantizará mediante técnicas adecuadas, la no contaminación de las capas 

freáticas y de los cauces de aguas superficiales por contaminación procedente de 

las actividades propias del desarrollo del proyecto.  

MEDIDAS DE PROYECTO (MY) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MF_MY_AG_01 Para el tratamiento de las aguas provenientes del funcionamiento de las oficinas del 

parque, se dispondrá de un sistema que garantice su correcto tratamiento. 

MP_MF_MY_AG_02 Para el abastecimiento de agua al parque se dispondrá de un depósito de 

almacenamiento, abastecido por camión cisterna. 
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MEDIDAS CORRECTORAS (MC) 

MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MC_MO_MG_AG_03 Elaboración de un Plan de Emergencia de Gestión y Actuación aplicable tanto en la 

fase de construcción como de explotación y desmantelamiento para los casos en 

los que se pueda producir un vertido incontrolado y accidental de sustancias tóxicas 

y peligrosas en el medio natural. Este Plan contemplará cómo actuar en caso de 

emergencia en situaciones distintas de las normales que puedan afectar al medio 

ambiente y en particular al sistema hidrológico, de tal manera que se detenga la 

fuente de contaminación y se restituya el medio contaminado a sus condiciones 

iniciales. 
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5.6. Protección de Espacios Naturales Protegidos 

MEDIDAS PREVENTIVAS (MP) 

MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MO_MG_ENP_01 En caso de proximidad de alguno de los elementos que conforman el parque 

a alguna zona protegida o especialmente sensible, se maximizarán las 

medidas de jalonamiento y señalización de ésta, de forma que se garantice la 

no afección a las mismas. 

MEDIDAS DE PROYECTO (MY) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MO_MY_ENP_01 Para la selección de la alternativa ambientalmente más viable para el parque, 

la LAT y la SET, se han considerado como criterios de exclusión el 

solapamiento de las infraestructuras con espacios de la Red Natura 2000, 

Espacios Naturales Protegidos, Montes de Utilidad Pública (ver apartado 3.11. 

Figuras protegidas). 

MEDIDAS DEL ESIA (ME) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MO_ME_ENP_01 Se ha redactado un estudio de afección a la Red Natura 2000, que se incluye 

como Anejo II. al presente estudio de impacto ambiental. 

MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MF_MG_ENP_01 Durante toda la vida útil del proyecto se tomarán las medidas adecuadas para 

garantizar que no se producen afecciones a los espacios protegidos que 

puedan existir en las proximidades del proyecto. 

MEDIDAS DEL ESIA (ME) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MF_ME_ENP_01 Se ha redactado un estudio de afección a la Red Natura 2000, que se incluye 

como Anejo II. Cuantificación y evaluación de las repercusiones en la 

RN2000 del presente estudio de impacto ambiental. 
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5.7. Protección de la vegetación 

MEDIDAS PREVENTIVAS (MP) 

MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MO_MG_FLO_01 Se procurará aprovechar al máximo la red de caminos y vías existentes, a fin de 

evitar la apertura de nuevas vías que supongan la consiguiente eliminación de la 

cubierta vegetal. No se permitirá el tránsito de maquinaria fuera de los límites 

establecidos como zonas de actuación 

MP_MO_MG_FLO_02 Con el fin de proteger la vegetación natural de la zona de actuación, se procederá 

a la colocación de señales de balizamiento en las superficies de ocupación, con el 

fin de delimitar el área de actuación y evitar exceder la cantidad de terreno afectado, 

para evitar afecciones innecesarias a la vegetación colindante, especialmente 

hábitats de interés y zonas arboladas 

MP_MO_MG_FLO_03 Para la eliminación o cualquier actuación sobre vegetación arbórea, se solicitará la 

preceptiva autorización de actuación del órgano competente, debiéndose atender 

al condicionado establecido en dicha autorización 

MP_MO_MG_FLO_04 En caso de producirse descuajes o daños sobre el ramaje de la vegetación a 

preservar, deberá realizarse la poda correcta de las ramas dañadas y aplicar 

después pastas cicatrizantes en caso de ser de consideración, evitando así la 

entrada de elementos patógenos y humedad 

MP_MO_MG_FLO_05 Se deberán respetar, en la medida de lo posible, los ejemplares y rodales 

sobresalientes de vegetación natural presentes en todo el ámbito del proyecto, 

retranqueándose si fuera posible y necesario los emplazamientos originales para 

salvaguardarlos 

MP_MO_MG_FLO_06 El material procedente del desbroce de la vegetación que ocupa el área de 

actuación se recogerá y gestionará por gestor autorizado. En caso de resultar 

oportuna la quema de estos residuos, se solicitará autorización previa al Órgano 

Competente.  

MP_MO_MG_FLO_07 Durante las labores de cualquier actividad que implique un riesgo de provocar 

incendios (uso de maquinaria capaz de producir chispas), se habilitarán los medios 

necesarios para evitar la propagación del fuego 

MEDIDAS DE PROYECTO (MY) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MO_MY_FLO_01 Previo al inicio de las obras y en caso de existencia de especies de flora amenazada 

en el ámbito de actuación, un técnico especialista deberá planificar la ubicación de 

las zonas de actuación y accesos, evitando y en su defecto, minimizando la 

afección a vegetación natural. 
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MP_MO_MY_FLO_02 La primera medida preventiva adoptada se ha desarrollado en la fase de proyecto 

y ha consistido en la selección para la ejecución del proyecto de una zona en la 

que prácticamente no existe vegetación arbórea ni arbustiva. 

MP_MO_MY_FLO_03 El presente estudio indica la necesidad de elaborar un Plan de Protección contra 

IIFF 

MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MF_MG_FLO_01 El mantenimiento de la vegetación (si son necesarias podas selectivas) se realizará 

preferentemente de manera manual, evitando al máximo el uso de la maquinaria 

pesada y de los herbicidas. Para la realización de las podas se seguirán prácticas 

silvícolas adecuadas 

MEDIDAS CORRECTORAS (MC) 

MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO) 

MEDIDAS DEL ESIA (ME) 

CÓDIGO MEDIDA 

MC_MO_ME_FLO_01 El ESIA incluye una propuesta de restauración vegetal y fisiográfica de los terrenos 

afectados por las obras, en el que se concretan las especies a utilizar en siembras 

y plantaciones y la dosis de semillas y densidad de pies, que son acordes con los 

existentes previamente. 

MEDIDAS DE LA FASE DE DESMANTELAMIENTO (MD) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MC_MD_MG_FLO_01 De forma previa al cese del funcionamiento del parque, se presentará al Órgano 

Ambiental para su aprobación, un proyecto de restauración y revegetación, con el 

objeto de recuperar la situación preoperacional de la zona ocupada por la 

instalación. 
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5.8. Protección de la fauna 

MEDIDAS PREVENTIVAS (MP) 

MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MO_MG_FAU_01 Se procurará, siempre que sea posible, realizar el inicio de las obras fuera de los períodos de 

reproducción y cría de las especies sensibles. 

MP_MO_MG_FAU_02 En la medida de lo posible, se evitará la apertura de nuevos viales de acceso dando preferencia 

al uso de los existentes, lo que contribuirá a minimizar las posibles molestias y a evitar la 

alteración y/o deterioro del hábitat de este factor 

MP_MO_MG_FAU_03 Se valorará la posibilidad de colocar elementos de señalización que adviertan de la presencia 

de determinadas especies sensibles en el entorno de la obra. Por ejemplo, referidos al grupo 

de los reptiles o anfibios.  

MP_MO_MG_FAU_04 Las zanjas que no hayan sido cerradas diariamente, deberán contar con sistemas de escape 

para posibles ejemplares de fauna que pudieran quedar atrapados. 

MP_MO_MG_FAU_05 Si durante la fase de obra, se detectara nidificación de alguna especie con interés 

conservacionista, se comunicará inmediatamente al Órgano Competente.  

MP_MO_MG_FAU_06 En el caso de emplearse vallados perimetrales en la zona de la subestación u otras zonas, éstos 

estarán dotados de cierta permeabilidad a la fauna, permitiendo el paso de mamíferos de 

pequeño porte, ya sea directamente o excavando bajo la malla. 

MP_MO_MG_FAU_07 Los cerramientos no dispondrán de elementos cortantes ni punzantes. 

MP_MO_MG_FAU_08 Se establecerá una limitación de velocidad de circulación de vehículos en 30 Km/h. En caso de 

producirse atropellos de especies protegidas, se comunicará inmediatamente al Órgano 

Ambiental, sin proceder a recoger los restos, salvo indicación exporesa en otro sentido. 

MP_MO_MG_FAU_09 Se intentará evitar, en la medida de lo posible, la realización de trabajos nocturnos para evitar 

atropellos y accidentes de la fauna salvaje con vehículos como consecuencia de 

deslumbramientos 

MEDIDAS DE PROYECTO (MY) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MO_MY_FAU_01 En la selección de la localización del parque, la SET, así como las instalaciones auxiliares de 

obra, uno de los criterios empleados fue alejarlas de las zonas de interés para avifauna. 

MP_MO_MY_FAU_02 En los casos de líneas eléctricas que se encuentren en el ámbito de aplicación del Real Decreto 

1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna 

contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión o en sus regulaciones 

autonómicas, se instalarán dispositivos anti-colisión y anti-electrocución. 
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MP_MO_MY_FAU_03 En caso de proyectarse torres anemométricas, se diseñarán preferentemente como monopolos 

tubulares o torres autoportantes. Si se optara por torres arriostradas, deben incorporar 

salvapájaros. 

MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MF_MG_FAU_01 En lo relativo a impactos que generan molestias por ruido y presencia de la maquinaria, serán 

las medidas incluidas en el propio estudio de impacto ambiental las que reducirán este impacto, 

siendo medidas tales como el control del reglaje de la maquinaria, riego para evitar emisiones 

de polvo, circulación por los caminos autorizados, horarios de trabajo, etc. 

MP_MF_MG_FAU_02 Se tendrá presente la adecuación de la “Norma de Señalamiento e Iluminación de Turbinas y 

Parques Eólicos” de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y en la resolución de este 

organismo. En este sentido se procurará, dentro de los márgenes permitidos por AESA, que la 

iluminación del parque sea lo más tenue posible y con coloración apagada. 

MP_MF_MG_FAU_03 Limitación de acceso de vehículos de motor a las pistas 

MP_MF_MG_FAU_04 Se realizará un seguimiento ambiental del funcionamiento del parque y sus infraestructuras 

asociadas (líneas eléctricas aéreas, en especial), con una duración mínima de 5 años, tras la 

que se entregará un informe final que recoja las principales conclusiones de los seguimientos 

efectuados y, en el que se valore, la necesidad de prolongar o modificar los controles 

establecidos. Este informe deberá ser presentado al Órgano Competente para su consideración 

y resolución. 

MP_MF_MG_FAU_05 En caso de producirse cualquier incidente de las aves del entorno con el proyecto (colisión, 

intento de nidificación, etc.), el promotor lo pondrá en conocimiento del órgano ambiental 

competente de forma inmediata, a fin de poder determinar, en su caso, las medidas 

complementarias necesarias.  

MP_MF_MG_FAU_06 Para evitar la concentración sobre la zona de aves carroñeras y, en consecuencia, su colisión 

con los aerogeneradores y la línea aérea de evacuación, se retirarán las reses muertas a pie o 

en las proximidades de los aerogeneradores. 

MP_MF_MG_FAU_07 No se prevé vallar el parque eólico durante su explotación, sino que se dejará completamente 

diáfano para permitir la circulación tanto de personas como de animales por su base, y evitar 

de esta manera que constituya una barrera 

MEDIDAS DEL ESIA (ME) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MF_ME_FAU_01 Se tendrán en cuenta las conclusiones del Estudio anual de avifauna y quirópteros realizado, 

cuyo avance se incluye como anexo al presente estudio de impacto ambiental, en concreto la 

ejecución de un intenso Plan de Vigilancia Ambiental, en función del cual se tomarán las 

medidas que se estimen oportunas. 
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MEDIDAS DE LA FASE DE DESMANTELAMIENTO (MD) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MD_MG_FAU_01 Durante las obras de desmantelamiento, se realizará un seguimiento ambiental por un técnico 

especialista que velará por el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras, así como 

la prevención de las molestias y afecciones a la fauna. Al igual que en la fase de construcción, 

se delimitarán áreas sensibles para la fauna y, caso de ser necesario, un técnico especialista 

balizará aquellas zonas de mayor sensibilidad por la presencia de aves nidificantes 

MEDIDAS CORRECTORAS (MC) 

MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO) 

MEDIDAS DEL ESIA (ME) 

CÓDIGO MEDIDA 

MC_MO_ME_FAU_01 

Durante las fases de obra y explotación, el personal del parque prestará especial atención a la 

aparición de vertebrados heridos. En caso de producirse este hecho se procederá a llamar a los 

agentes medioambientales de la zona y/o a los agentes de la Guardia Civil (SEPRONA) o ante 

la imposibilidad de contactar con éstos se llamará a los técnicos del Servicio Territorial de Medio 

Ambiente correspondiente con el fin de que se persone alguien en el lugar y proceda a retirar el 

animal para ser llevado a un centro de recuperación, atendiendo, en todo caso, a las 

indicaciones de los órganos competentes 
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5.9. Protección del patrimonio cultural 

MEDIDAS PREVENTIVAS (MP) 

MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MO_MG_PC_01 Si en el transcurso de las obras aparecieran restos históricos, arqueológicos o 

paleontológicos, deberá comunicarse inmediatamente al organismo 

competente. Si durante la ejecución de una obra, sea del tipo que fuere, se 

hallan restos u objetos con valor cultural, el promotor o la dirección facultativa 

de la obra paralizarán inmediatamente los trabajos y comunicarán el hallazgo. 

MP_MO_MG_PC_02 Se deberá garantizar el mantenimiento de las características de las vías 

pecuarias afectadas por el proyecto, en su caso, y dar continuidad al tránsito 

ganadero y su itinerario, así como los demás usos compatibles y 

complementarios con aquél 

MP_MO_MG_PC_03 Las Vías Pecuarias se corresponden con terrenos de Dominio Público y deben 

preservarse íntegramente de acuerdo con su legislación sectorial, admitiéndose 

su adecuación para permitir los usos compatibles y complementarios con la vía 

pecuaria, así como su integración en el entorno 

MP_MO_MG_PC_04 No se emplearán las vías pecuarias como zona de acopio ni para la ubicación 

de instalaciones auxiliares. 

MP_MO_MG_PC_05 Las instalaciones asociadas al parque eólico deberán respetar las distancias y 

retranqueos establecidos en las diferentes normativas e instrumentos de 

ordenación. 

MP_MO_MG_PC_06 En cuanto a los cruzamientos y paralelismos de elementos patrimoniales, por 

la línea de evacuación, se deberán tramitar las solicitudes de autorización 

correspondientes ante los organismos con competencia en esta materia 

(acceso definitivo, cruces aéreos, cambios de uso en zona de protección, etc.) 

MP_MO_MG_PC_07 En todo momento se garantizará el respeto al libre uso de los caminos públicos. 

MP_MO_MG_PC_08 Todos los trabajos de índole patrimonial serán dirigidos por técnico competente 

en la materia (arqueólogo), quien, en su caso, gestionará las posibles 

incidencias en materia patrimonial 

MP_MO_MG_PC_09 Se adoptarán las medidas que se deriven de la resolución sobre el impacto 

cultural que emita el órgano competente sobre este proyecto 

MEDIDAS DE PROYECTO (MY) 

CÓDIGO MEDIDA 
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MP_MO_MY_PC_01 Cambios de posición o trazado de elementos de la planta, la línea y la SET para 

prevenir daños al patrimonio cultural. Medidas de protección de los potenciales 

yacimientos arqueológicos y paleontológicos afectados. 

MEDIDAS DEL ESIA (ME) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MO_ME_PC_01 En el caso de afección a una vía pecuaria, ya sea en fase de obra o en fase de 

explotación, temporal o permanente, se deberá disponer de los permisos 

oportunos. 

MP_MO_ME_PC_02 Se realizará un estudio de afección al patrimonio Histórico-Cultural y 

Arqueológico. 

MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MF_MG_PC_01 No se esperan afecciones en esta fase, si bien de detectarse algún hallazgo en 

los trabajos de mantenimiento del parque, se comunicará al órgano 

competente. 

MEDIDAS CORRECTORAS (MC) 

MEDIDAS DE LA FASE DE DESMANTELAMIENTO (MD) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MC_MD_MG_PC_01 En la fase de desmantelamiento del parque se guardarán las mismas 

prescripciones que para la fase de obra y, en cualquier caso, de detectarse 

algún hallazgo o alguna afección a un elemento patrimonial, se tomarán las 

preceptivas medidas preventivas y correctoras y se comunicará al Órgano 

Competente. 

MEDIDAS COMPENSATORIAS (MCP) 

MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF) 

MEDIDAS DEL ESIA (ME) 

CÓDIGO MEDIDA 

MCP_MF_ME_PC_01 En caso necesario, se diseñarán medidas específicas de compensación 

dirigidas a los elementos patrimoniales que puedan verse afectados por el 

proyecto. 
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5.10. Protección del paisaje 

MEDIDAS PREVENTIVAS (MP) 

MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MO_MG_PJ_01 Se informará al personal para que mantenga en buenas condiciones de limpieza todas 
las zonas del parque, tanto durante la construcción como durante la explotación del 
proyecto, con el objeto de minimizar el impacto visual y la aparición de vertidos 
incontrolados 

MP_MO_MG_PJ_02 En la medida de lo posible, se utilizarán materiales propios de la zona y la aplicación 
de colores similares a los del fondo visual. Los nuevos elementos construidos se 
adecuarán, preferentemente, a la arquitectura tradicional de los municipios del entorno. 

MP_MO_MG_PJ_03 Las construcciones temporales de obra se ubicarán, en la medida de lo posible, en 
zonas que reduzcan su impacto visual, como, por ejemplo, en las proximidades de la 
subestación eléctrica, alejadas de zonas altas, etc 

MP_MO_MG_PJ_04 Se reducirán al mínimo indispensable los movimientos de tierra para minimizar el 
impacto visual y paisajístico 

MP_MO_MG_PJ_05 Preferiblemente, la zahorra utilizada en los viales de acceso tendrá unas 
características tales que no existan diferencias apreciables de color entre los viales 
existentes y los de nueva construcción 

MP_MO_MG_PJ_06 Se desmantelarán y restaurarán todas aquellas superficies no necesarias para la fase 
de funcionamiento, tales como acopios, vertederos, instalaciones auxiliares o viales 
temporales 

      

MEDIDAS DE PROYECTO (MY) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MO_MY_PJ_01 La altura y pendiente de terraplenes de nueva construcción debe ser lo más reducida 
posible, evitando en todo momento las formas angulosas y con aristas para una mejor 
integración del paisaje y una mejor recolonización de por parte de la vegetación. 
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MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MF_MG_PJ_01 El impacto paisajístico de las infraestructuras del parque, ha sido analizado en anexo 
específico del ESIA (Anejo X. Estudio de paisaje). 

 
  

 

MEDIDAS DE PROYECTO (MY) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MF_MY_PJ_01 La adaptación del señalamiento e iluminación de turbinas a las condiciones de 
seguridad (según la guía aprobada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea) se hará 
según los mínimos imprescindibles para minimizar el impacto por emisiones 
luminosas, debiendo omitirse la iluminación de algunos de los aerogeneradores que 
conforman una agrupación y/o reducirse la intensidad luminosa de las balizas. 

      

MEDIDAS CORRECTORAS (MC) 

MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MC_MO_MG_PJ_01 Se desmantelarán y restaurarán todas aquellas superficies no necesarias para la fase 
de funcionamiento, tales como acopios, vertederos, instalaciones auxiliares o viales 
temporales 

MC_MO_MG_PJ_02 Una vez finalizada la obra, se realizará una inspección visual de la zona en la que se 
determinará la necesidad de retirada algún elemento sobrante 

      

MEDIDAS DEL ESIA (ME) 

CÓDIGO MEDIDA 

MC_MO_ME_PJ_01 El ESIA incluye (Anejo I. Plan de integración ambiental y restauración) un Plan de 
restauración e integración paisajística, ecológica y estética tras la construcción, a nivel 
de anteproyecto, con medidas específicas presupuestadas, que han sido incorporadas 
en el proyecto constructivo. De forma previa al inicio de la obra, se presentará en el 
Órgano Ambiental un plan de restauración detallado a nivel de proyecto y que incluya 
las medidas establecidas en la DIA, para su autorización por el Órgano competente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

MEDIDAS DE LA FASE DE DESMANTELAMIENTO (MD) 
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MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MC_MD_MG_PJ_01 De forma previa al final de la vida útil del proyecto, se redactará un Plan de 
desmantelamiento, que incluirá la restauración de las áreas ocupadas por el proyecto, 
con el objeto de recuperar la situación preoperacional de la zona ocupada por la 
instalación. El tratamiento de los materiales excedentarios se realizará conforme a la 
legislación vigente en materia de residuos 

  
     

      

MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF) 

MEDIDAS DEL ESIA (ME) 

CÓDIGO MEDIDA 

MCP_MF_ME_PJ_01 Compensación por la pérdida permanente de calidad paisajística. 
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5.11. Protección de residuos 

MEDIDAS PREVENTIVAS (MP) 

MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MO_MG_RS_01 Durante la obra y toda la vida útil del proyecto, deberá cumplirse lo establecido en la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y/o lo establecido en 
sus posteriores modificaciones, en especial lo relacionado con el almacenamiento y 
gestión de los residuos generados, así como con las obligaciones del productor de 
residuos. 

MP_MO_MG_RS_02 Los aceites usados procedentes de la maquinaria empleada en las obras serán 
almacenados correctamente en depósitos herméticos y entregados a gestores de 
residuos autorizados. Estos depósitos deberán permanecer en áreas habilitadas a tal 
efecto, siempre sobre suelo impermeable y a cubierto. Se evitará realizar cambios de 
aceite, filtros y baterías a pie de obra; en caso necesario, se realizará en las zonas 
habilitadas, procediendo al almacenamiento correcto de los productos y residuos que 
se generen 

MP_MO_MG_RS_03 Se deberá disponer en obra de sacos de sepiolita, absorbente vegetal ignífugo o 
similar, para el control y recogida de posibles derrames de aceite 

MP_MO_MG_RS_04 Se prohibirá el vertido incontrolado y acumulación de estériles de construcción. Estos 
restos deberán ser llevados a vertedero controlado o entregados a un gestor 
autorizado. 

MP_MO_MG_RS_05 Se deberán instalar paneles informativos relativos a la situación de los contenedores 
de residuos contiendo además otras medidas ambientales a tener en cuenta 

MP_MO_MG_RS_06 Se dispondrá de un espacio destinado a parque de maquinaria, que contará con el 
adecuado tratamiento superficial, a fin de garantizar la retención de los posibles 
derrames y fugas de combustibles, aceites y otros productos peligrosos durante las 
tareas de mantenimiento y reparación. 

  

MEDIDAS DE PROYECTO (MY) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MO_MY_RS_01 El proyecto del parque recoge un anexo específico en el que se establece la gestión 
de residuos prevista para la fase de obra del mismo 

MP_MO_MY_RS_02 El proyecto del parque recoge la descripción del punto limpio previsto para la obra 
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MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MF_MG_RS_01 Se continuarán aplicando las medidas de protección relativas a la gestión y 
almacenamiento de residuos indicadas para la fase de construcción, en este caso para 
los residuos generados durante esta fase del proyecto 

  

MEDIDAS DE PROYECTO (MY) 

CÓDIGO MEDIDA 

MP_MF_MY_RS_01 Los residuos producidos durante la fase de funcionamiento de las instalaciones se 
almacenarán en un lugar habilitado para este fin (punto limpio). CONCRETAR 

      

MEDIDAS CORRECTORAS (MC) 

MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MC_MO_MG_RS_01 En caso de cualquier incidencia, como derrame accidental de combustibles o 
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte 
de suelo contaminado, que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado 
para su posterior tratamiento 

      

      

MEDIDAS DE LA FASE DE DESMANTELAMIENTO (MD) 

MEDIDAS GENÉRICAS (MG) 

CÓDIGO MEDIDA 

MC_MD_MG_RS_01 De forma previa al final de la vida útil del proyecto, se redactará un Plan de 
desmantelamiento, que incluirá el tratamiento de los materiales excedentarios. Éste 
se redactará cumpliendo con la legislación sectorial vigente en ese momento y, en su 
caso, a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental aplicables a la 
actividad. 
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5.12. MEDIDAS PREVENTIVAS Y COMPENSATORIAS PROPUESTAS 

Según el artículo 3, apartado 24), de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad, las medidas compensatorias se definen como las medidas específicas que 

se incluyen en un plan o proyecto que tienen por objeto compensar, lo más exactamente posible, 

su impacto negativo sobre la especie o el hábitat afectado.  

Es decir, la finalidad de las medidas compensatorias será equilibrar los efectos negativos 

ocasionados a un valor natural con los efectos positivos de la medida generados sobre el mismo 

o semejante valor natural, en el mismo o lugar diferente.  

A pesar de no existir posibilidad de producirse impactos severos o críticos sobre el medio, se 

realiza una propuesta de medidas compensatorias con la finalidad de aportar un mayor valor 

ecológico al proyecto, mejorar el desarrollo de la fauna y los hábitats en el entorno de los 

proyectos, y compensar aquellos impactos catalogados como moderados que pueden producirse 

durante la fase de obra y funcionamiento. 

Dado que, en este caso, los impactos más relevantes se han establecido sobre el paisaje, 

vegetación y la fauna, las medidas compensatorias estarán encaminadas a la compensación de 

los efectos producidos sobre estos factores, teniendo en cuenta que las medidas compensatorias 

serán consensuadas con el órgano ambiental competente y que, en consecuencia, la propuesta 

básica que se incluye a continuación puede estar sujeta a modificaciones. 

Por otro lado, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental contempla en su anexo 

VI la creación de medidas preventivas, con el objetivo de evitar o mitigar el impacto de forma 

anticipada. Por lo general, estas medidas se basan en otros casos similares, y suponen una 

mejor respuesta ante los posibles impactos. 

A continuación, se indican algunas de las principales medidas preventivas y compensatorias 

propuestas: 

 

Medida Descripción 

M. preventiva 

Jalonamiento temporal 

Almacén temporal de residuos 

Rampas anfibios y micromamíferos 

Riegos mediante camión cisterna 

Balsa de lavado de canaletas de hormigón 

Tabla 5.12.a. Resumen de medidas compensatorias propuestas. 
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Tipo de medida Factor del medio asociado Código  Descripción 

Medida 
compensatoria 

Medidas para favorecer insectívoros 

MCO01a 
 

Creación de estructuras tipo bug hotel 
para favorecer las poblaciones de 

insectos 

MCO02a 
 

Revegetación con especies 
querenciadas por insectos 

polinizadores. Medida la superficie 
ejecutada 

Medidas para favorecer a carnívoros MCO03a 
Creación de madrigueras artificiales o 

majanos para favorecer las 
poblaciones de especies presa 

Medidas para favorecer a 
quirópteros 

MCO04a 
Instalación de cajas nidos de 

quirópteros. Incluye material y mano 
de obra. Medida la decena ejecutada 

Medidas para favorecer la 
herpetofauna 

MCO041a 
Creación de nuevas charcas para el 

desarrollo de herpetofauna 

Creación de puntos de agua MCO051a 

Creación de puntos de agua o 
bebederos para fauna, provistos con 

medidas antiahogo de pequeños 
mamíferos y herpetos 

Especies protegidas MCO052a 

Medidas de potenciación de perdiz 
pardilla (Perdix perdix hispaniensis) 

consistentes en la suelta de 
ejemplares para favorecer la creación 

de nuevas poblaciones 

Rutas turisticas MCO061a 
Señalización turistica de rutas 

aledañas. Adecuación o creación de 
zonas de descanso o miradores 

Arqueología y patrimonio MCO071a 
Puesta en valor de elementos de 
patrimonio histórico, etnográfico y 

cultural 

Incendios forestales 

MCO081a 

Trabajos de clareos, claras, 
desbroces, apertura de fajas, repaso 

de cortafuegos existentes. A concretar 
con los servicios territoriales 

MCO091a 

Creación de un punto de recarga para 
los servicios de extinción de incendios, 

accesible a medios terrestres y 
aéreos. A concretar la tipología y la 

ubicación por los servicios territoriales. 

MCO010a 

Dotación de medios para los servicios 
de extinción de incendios. Material, 
maquinaria, etc. A concretar con los 

servicios territoriales. 

Entorno forestal MCO011a 

Compensación por superficie forestal 
perdida. Se podrá realizar 

reforestación del doble de la superficie 
afectada u otros trabajos forestales 
como clareos, claras, desbroces, 

ordenaciones, sacas, vallados, pasos 
canadienses, etc. A concretar con los 

servicios territoriales. 

Tabla 5.12.b. Relación de medidas compensatorias y factores ambientales afectados. 

La energía eólica tiene indudables beneficios para el medio ambiente al evitar la generación de 
CO2 por medio de otras fuentes de energía no renovables que favorecen el cambio climático. No 
obstante, como se ha visto anteriormente, en su entorno también tiene muchos inconvenientes, 
por tanto, se considera necesaria la implantación de medidas compensatorias para el medio 
ambiente del entorno del parque eólico Lantueno. 
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La cuantificación y presupuesto de las medidas compensatorias se especifica en el Anejo XV. 
Presupuesto medidas preventivas y compensatorias. 

Estas medidas compensatorias se presentan a modo de proposición, si los servicios territoriales 
consideran que sería conveniente la realización de otras medidas ambientales encaminadas a la 
compensación de los impactos ambientales detectados, se ejecutarán las propuestas por los 
servicios territoriales, siempre dentro del presupuesto establecido para medidas compensatorias 
de cada parque eólico (con un máximo de 4.000 €/MW para toda la vida del proyecto). 

Además, con el fin de asegurar la solvencia económica del mismo estas medidas se 
ejecutarán en diez anualidades a contar desde el tercer año de explotación del parque 
eólico. 

5.12.1. Descripción medidas compensatorias 

Favorecer la población de conejos 

El conejo de monte (Oryctolagus cuniculus) es la base de la cadena trófica de aves rapaces y 
felinos e incluso ayuda a mantener las poblaciones de perdices que no soportarían tanta 
depredación. En este sentido también beneficiaría la perdiz pardilla (Perdix perdix hispaniensis), 
taxón prioritario de conservación para los lugares de Red Natura 2000 del entorno. 

Con la propagación de las enfermedades de la mixomatosis y de la neumonía hemorrágica vírica, 
la población de conejo ha descendido de forma alarmante disminuyendo asimismo la población 
de sus depredadores. Los majanos pueden favorecer a la población de conejos ayudándolos a 
crear sus refugios. 

Se introducirían en ellos conejos capturados en el entorno o si no es posible, cerca de la costa 
cántabra donde hay más sobrepoblación de esta especie. Los conejos capturados serían 
vacunados y desparasitados antes de su reintroducción, ayudando al control sanitario de esta 
especie. 

El majano es un entramado de galerías que pueden hacerse con piedras o artificiales. Se 
instalarán en terrenos soleados con una ligera pendiente para evitar el encharcamiento de agua. 
Además, la parte superior de los majanos se cubrirá con piedras o con maleza para 
salvaguardarlo del intenso sol del verano. Se incorporarán 5 majanos en lugares alejados para 
evitar la atracción de depredadores al entorno del parque eólico, se concretarán en la zona 
posteriormente, en acuerdo con la Administración competente. 
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Figura 5.12.1.a. Ejemplos de majanos para lagomorfos. 

Refugios para quirópteros  

Los murciélagos durante su fase de reposo dependen de refugios, lugares tranquilos idóneos 
para la hibernación. apareamiento y desarrollo de las crías. Además, les facilitan las relaciones 
sociales y les ofrecen la protección necesaria frente a condiciones climáticas adversas y de 
posibles competidores o depredadores. Por ello pasan más de la mitad de su vida dependiendo 
de dichos refugios, por tanto, las condiciones y sucesos relacionados con éstos tienen una gran 
influencia sobre la ecología y evolución de las poblaciones, por lo que su protección es crucial 
para la supervivencia de este grupo de mamíferos. 

 

Figura 5.12.1.c. Refugios para quirópteros. 
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Cerca del punto de evacuación final de este PE existe una de las tres principales poblaciones 
localizadas en Cantabria de Campanula latifolia, que se encuentra incluida en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas. Por ello se propone como medida compensatoria hacer 
muestreos anuales para actualizar el área de distribución de esta especie en la población 
existente en la zona del proyecto. 

Estudio de las poblaciones de perdiz pardilla  

Se proponen medidas de potenciación de perdiz pardilla (Perdix perdix hispaniensis) 
consistentes en la suelta de ejemplares para favorecer la creación de nuevas poblaciones en la 
Sierra del Hornijo y el Escudo. Igualmente, se propone favorecer la formación de nuevos bandos, 
mediante la suelta de ejemplares y mejora del hábitat, en zonas no ocupadas por esta especie 
que favorezcan la interconexión entre los bandos descritos en la zona sur-occidental de Liébana, 
Alto Campooo y la Sierra de Peñasagra. 

 

Figura 5.12.1.d. Perdiz pardilla (Perdix perdix hispaniensis). 

Mantenimiento del hábitat de la perdiz pardilla  

Para compensar las posibles pérdidas de hábitat de la perdiz pardilla por parte del parque eólico, 
se propone como medida compensatoria el mantenimiento del hábitat de esta especie mediante 
desbroces, y fomentando la ganadería en zonas en las que esta práctica se está abandonando, 
de forma que los pastizales están dando lugar a sus hábitats seriales como son los helechales y 
los matorrales, en este caso brezales. Para ello se solicitará la correspondiente autorización al 
Servicio de Montes. 
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Seguimiento de nidos de rapaces rupícolas 

En las épocas de nidificación, dentro del plan de seguimiento de avifauna y quirópteros del 
presente estudio, se realizará también un seguimiento de los nidos de especies rapaces rupícolas 
del entorno (halcón peregrino, alimoche y buitre leonado), verificando su éxito reproductivo en la 
zona. 

Creación de refugios para insectos polinizadores 

Con el objetivo de favorecer la polinización entomófila del entorno se incorporarán cajas nido 
para que las abejas tengan que emplear menos tiempo en la construcción de su nido y puedan 
realizar puestas algo más grandes. 

Muchas de las especies de abejas solitarias anidan en la naturaleza en ramas o troncos viejos o 
bien en cañas huecas de plantas. Por ello las cajas nido estarán compuestas por cajones de 
madera con acanaladuras, o tallos huecos. Como los de las siguientes imágenes: 

 

Figura 5.12.1.e. Refugios para polinizadores o Bug-Hotel.. 

Estos refugios deben estar bien aislados y protegidos del agua. Para eso debemos de tratar 
nuestros nidos bien con cera virgen, o con aceites. Igualmente es importante dotar a nuestro nido 
de algo de color, sobre todo azul o violeta para atraer aún más la atención de las abejas. Además, 
se tratarán con un fungicida, a ser posible de genciana, de ese modo atrae y protege a las larvas 
de las abejas y a su alimento de bacterias y hongos. Se incorporarán 3 refugios en el entorno del 
parque eólico, se concretarán las zonas posteriormente. 

Creación de puntos de agua 

Creación de puntos de agua o bebederos para fauna, provistos con medidas antiahogo de 
pequeños mamíferos y herpetofauna. 
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5.12.2. Presupuesto de las medidas preventivas y compensatorias 

El presupuesto de medidas compensatorias para el PE Lantueno y su línea de evacuación hasta 

la SET Coteruca se indica a continuación: 

Instalación Presupuesto 

PE Lantueno 209.660,00 € 

LAAT PE Lantueno – SET 
COteruca 

20.002,63 € 

Tabla 5.12.2.a. Presupuesto estimado de medidas preventivas y compensatorias del proyecto. 

La valoración económica total de las medidas propuestas en el resto de infraestructuras comunes 

de evacuación se especifica en la siguiente tabla: 

Instalación Presupuesto total 

LAAT SET Hoyo de los 
Vallados - SET Aguayo 

2.022,44 € 

SET Hoyo de los Vallados. 
Parte Común 

1.431,38 € 

LAAT PE Alsa -  SET Hoyo 
de los Vallados 

12.156,30 € 

SET Alsa. Parte Común 4.088,63 € 

LAAT Entronque PE Cuesta 
Mayor - PE Alsa 

20.674,15 € 

SET Cuesta Mayor. Parte 
Común 

4.722,88 € 

LAAT PE Coteruca - 
Entronque Cuesta Mayor 

28.489,29 € 

SET PE Coteruca 6.458,18 € 

LAMT PE Lantueno - PE 
Coteruca 

20.002,63 € 

 100.045,88 € 

Tabla 5.12.2.b. Presupuesto global estimado de medidas preventivas y compensatorias. 

El presupuesto detallado de medidas compensatorias, desglosado para cada una de las 
infraestructuras del PE Lantueno y la línea de evacuación hasta la SE Aguayo se especifica en 
el Anejo XV. Presupuesto medidas compensatorias. 
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5.13. VALORACIÓN PRELIMINAR DE AFECCIONES TRAS LA APLICACIÓN 

DE LAS MEDIDAS 

Como se ha indicado con anterioridad, las medidas preventivas tratan de evitar, o al menos 

limitar, la agresividad de la acción que provoca la alteración, bien por la planificación y diseño de 

la actividad, o bien mediante la utilización de tecnologías adecuadas de protección del medio 

ambiente. Las medidas correctoras tienden a cambiar la condición del impacto cuando éste 

inevitablemente se produzca, fundamentalmente con acciones de restauración. La finalidad de 

las medidas c será equilibrar los efectos negativos ocasionados a un valor natural con los efectos 

positivos de la medida generados sobre el mismo o semejante valor natural, en el mismo o lugar 

diferente. 

Para cada uno de los impactos obtenidos en la matriz, se ha estimado un factor de corrección 
para las diferentes fases del proyecto (obra, funcionamiento y desmantelamiento), fundamentado 
en experiencias similares en zonas cercanas y referencias bibliográficas (ver apartado 11. 
Normativa ambiental y fuentes de información): 
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Afección Descripción 

Valoración 
en la 

matriz de 
impacto 

Factor de 
corrección 

Valoración 
tras 

aplicación 

Calidad del aire 
  

Eliminación cubierta vegetal -33 0,85 -28 

Movim. Tierra -30 0,8 -24 

Maquinaria (gases) -24 1 -24 

Ruido Personal y maquinaria -30 1 -30 

Ocupación y compactación 
 
  

Movim. Tierra -41 1 -41 

Compactación -34 1 -34 

Depósitos materiales -32 1 -32 

Armaduras y hormigonados -40 0,85 -34 

Contaminación suelo y 
subsuelo  

Presencia de maquinaria -22 1 -22 

Armaduras y hormigonados -39 1 -39 

Alteración geomorfológica y 
del relieve 

Movim. Tierra -37 1 -37 

Erosión y pérdida de suelo 
fértil 

 
 
  

Eliminac.cub.veg. permanente -45 0,7 -32 

Eliminac.cub.veg. Temporal -29 0,6 -17 

Movim. Tierra -33 0,95 -31 

Compactación -41 1 -41 

Presencia de maquinaria -19 1 -19 

Calidad agua superficial y 
subterránea  

Movim. Tierra -23 1 -23 

Presencia de maquinaria -22 1 -22 

Eliminación de la cubierta 
vegetal  

Eliminac.cub.veg.temporal -33 0,6 -20 

Eliminac.cub.veg.permanente -39 0,7 -27 

Afección a hábitats de 
interés comunitario  

Eliminac.cub.veg.temporal -41 0,6 -25 

Eliminac.cub.veg.permanente -42 0,7 -29 

Alteración y eliminación de 
hábitats faunísticos  

Eliminación cubierta vegetal -38 0,65 -25 

Movim. Tierra -35 0,95 -33 

Molestias tránsito de vehículos -32 1 -32 

Mortalidad tránsito de vehículos -28 0,85 -24 

Intrusión visual y efectos 
sobre la calidad del paisaje 

  

Eliminac.cub.vegetal -27 0,65 -18 

Movim. Tierra -26 0,95 -25 

Presencia de maquinaria -29 1 -29 

Incremento de tráfico Depósitos materiales -23 1 -23 

Molestias a la población presencia de personal y maquinaria -21 1 -21 

Desarrollo económico presencia de personal y maquinaria 44 1 44 

Productividad del suelo Movim. Tierra -23 1 -23 

Afección a la propiedad Armaduras y hormigonados -34 1 -34 

Afección a recursos 
cinegéticos 

Presencia personal y maquinaria -28 0,7 -20 

Afección a Red Natura 
2000 

presencia de personal y maquinaria -24 0,65 -16 

Afección a MUP Armaduras y hormigonados -40 0,75 -30 

Tabla 5.13.a. Valoración de impactos tras medidas compensatorias en fase de obra. 
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Afección Descripción 

Valoración 
en la 

matriz de 
impacto 

Factor de 
corrección 

Valoración 
tras 

aplicación 

Calidad del aire 
  

Eliminación cubierta vegetal -33 0,8 -26 

Movim. Tierra -30 0,95 -29 

Maquinaria (gases) -24 0,95 -23 

Ruido Personal y maquinaria -30 0,75 -23 

Ocupación y compactación 
 
  

Movim. Tierra -41 0,95 -39 

Compactación -34 1 -34 

Depósitos materiales -32 0,85 -27 

Armaduras y hormigonados -40 1 -40 

Contaminación suelo y 
subsuelo  

Presencia de maquinaria -22 0,7 -15 

Armaduras y hormigonados -39 0,8 -31 

Alteración geomorfológica y 
del relieve 

Movim. Tierra -37 0,95 -35 

Erosión y pérdida de suelo 
fértil 

 
 
  

Eliminac.cub.veg. permanente -45 0,9 -41 

Eliminac.cub.veg. Temporal -29 0,9 -26 

Movim. Tierra -33 0,95 -31 

Compactación -41 1 -41 

Presencia de maquinaria -19 1 -19 

Calidad agua superficial y 
subterránea  

Movim. Tierra -23 0,85 -20 

Presencia de maquinaria -22 0,8 -18 

Eliminación de la cubierta 
vegetal  

Eliminac.cub.veg.temporal -33 0,95 -31 

Eliminac.cub.veg.permanente -39 0,95 -37 

Afección a hábitats de 
interés comunitario  

Eliminac.cub.veg.temporal -41 0,9 -37 

Eliminac.cub.veg.permanente -42 0,85 -36 

Alteración y eliminación de 
hábitats faunísticos  

Eliminación cubierta vegetal -38 0,7 -27 

Movim. Tierra -35 0,95 -33 

Molestias tránsito de vehículos -32 0,9 -29 

Mortalidad tránsito de vehículos -28 0,95 -27 

Intrusión visual y efectos 
sobre la calidad del paisaje 

  

Eliminac.cub.vegetal -27 0,95 -26 

Movim. Tierra -26 1 -26 

Presencia de maquinaria -29 1 -29 

Incremento de tráfico Depósitos materiales -23 0,85 -20 

Molestias a la población presencia de personal y maquinaria -21 1 -21 

Desarrollo económico presencia de personal y maquinaria 44 1 44 

Productividad del suelo Movim. Tierra -23 1 -23 

Afección a la propiedad Armaduras y hormigonados -34 1 -34 

Afección a recursos 
cinegéticos 

Presencia personal y maquinaria -28 0,9 -25 

Afección a Red Natura 
2000 

presencia de personal y maquinaria -24 0,8 -19 

Afección a MUP Armaduras y hormigonados -40 0,9 -36 

Tabla 5.13.b. Valoración de impactos tras medidas preventivas en fase de obra. 
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Afección Descripción 

Valoración 
en la 

matriz de 
impacto 

Factor de 
corrección 

Valoración 
tras 

aplicación 

Calidad del aire 
  

Eliminación cubierta vegetal -33 0,85 -28 

Movim. Tierra -30 0,95 -29 

Maquinaria (gases) -24 0,9 -22 

Ruido Personal y maquinaria -30 0,75 -23 

Ocupación y compactación 
 
  

Movim. Tierra -41 0,95 -39 

Compactación -34 0,9 -31 

Depósitos materiales -32 0,8 -26 

Armaduras y hormigonados -40 1 -40 

Contaminación suelo y 
subsuelo  

Presencia de maquinaria -22 0,8 -18 

Armaduras y hormigonados -39 1 -39 

Alteración geomorfológica y 
del relieve 

Movim. Tierra -37 1 -37 

Erosión y pérdida de suelo 
fértil 

 
 
  

Eliminac.cub.veg. permanente -45 0,7 -32 

Eliminac.cub.veg. Temporal -29 0,85 -25 

Movim. Tierra -33 0,9 -30 

Compactación -41 0,85 -35 

Presencia de maquinaria -19 1 -19 

Calidad agua superficial y 
subterránea  

Movim. Tierra -23 0,95 -22 

Presencia de maquinaria -22 1 -22 

Eliminación de la cubierta 
vegetal  

Eliminac.cub.veg.temporal -33 0,9 -30 

Eliminac.cub.veg.permanente -39 0,9 -35 

Afección a hábitats de 
interés comunitario  

Eliminac.cub.veg.temporal -41 0,95 -39 

Eliminac.cub.veg.permanente -42 0,9 -38 

Alteración y eliminación de 
hábitats faunísticos  

Eliminación cubierta vegetal -38 0,9 -34 

Movim. Tierra -35 0,95 -33 

Molestias tránsito de vehículos -32 0,9 -29 

Mortalidad tránsito de vehículos -28 1 -28 

Intrusión visual y efectos 
sobre la calidad del paisaje 

  

Eliminac.cub.vegetal -27 1 -27 

Movim. Tierra -26 1 -26 

Presencia de maquinaria -29 0,95 -28 

Incremento de tráfico Depósitos materiales -23 1 -23 

Molestias a la población presencia de personal y maquinaria -21 1 -21 

Desarrollo económico presencia de personal y maquinaria 44 1 44 

Productividad del suelo Movim. Tierra -23 0,9 -21 

Afección a la propiedad Armaduras y hormigonados -34 0,9 -31 

Afección a recursos 
cinegéticos 

Presencia personal y maquinaria -28 0,85 -24 

Afección a Red Natura 
2000 

presencia de personal y maquinaria -24 0,8 -19 

Afección a MUP Armaduras y hormigonados -40 0,85 -34 

Tabla 5.13.c. Valoración de impactos tras medidas correctoras en fase de obra. 
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Afección Descripción 
Valoración 
en la matriz 
de impacto 

Factor de 
corrección 

Valoración 
tras 
aplicación 

Calidad del aire (mitigación 
efecto invernadero) 

Funcionamiento PE 39 1 39 

Ruido Funcionamiento PE -19 1 -19 

Ocupación y compactación Mantenimiento -27 1 -27 

Contaminación suelo y 
subsuelo 

Mantenimiento -24 1 -24 

Alteración y eliminación de 
hábitats faunísticos 

Funcionamiento PE -36 0,6 -22 

Molestias Mantenimiento -27 0,85 -23 

   0  0 

Mortalidad 
Funcionamiento PE -41 0,2 -8 

Mantenimiento -29 0,2 -6 

Efecto Barrera Funcionamiento PE -42 0,1 -4 

Intrusión visual y efectos 
sobre la calidad 
del paisaje 

Funcionamiento PE -43 0,65 -28 

Desarrollo económico Funcionamiento PE 41 1,2 49 

Productividad del suelo Funcionamiento PE -25 0,75 -19 

Recursos energéticos Funcionamiento PE 38 1 38 

Afección a recursos 
cinegéticos 

Funcionamiento PE -25 0,6 -15 

Afección a Red Natura 2000 Funcionamiento PE -24 1 -24 

Afección a vías pecuarias Funcionamiento PE 0 1 0 

Afecciones sobre B.I.C. y 
restos arqueológicos 

 0  0 

Riesgo inundacion Funcionamiento PE -22 1 -22 

Riesgo sísmico Funcionamiento PE -21 1 -21 

Riesgos por viento Funcionamiento PE -20 1 -20 

Riesgo incendio forestal Funcionamiento PE -24 0,5 -12 

Riesgo deslizamiento ladera Funcionamiento PE -20 1 -20 

Tabla 5.13.d. Valoración de impactos tras medidas compensatorias en fase de funcionamiento. 
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Afección Descripción 
Valoración 
en la matriz 
de impacto 

Factor de 
corrección 

Valoración 
tras 
aplicación 

Calidad del aire (mitigación 
efecto invernadero) 

Funcionamiento PE 39 1,05 41 

Ruido Funcionamiento PE -19 0,85 -16 

Ocupación y compactación Mantenimiento -27 0,85 -23 

Contaminación suelo y 
subsuelo 

Mantenimiento -24 0,65 -16 

Alteración y eliminación de 
hábitats faunísticos 

Funcionamiento PE -36 0,9 -32 

Molestias Mantenimiento -27 0,85 -23 

   0  0 

Mortalidad 
Funcionamiento PE -41 0,95 -39 

Mantenimiento -29 0,85 -25 

Efecto Barrera Funcionamiento PE -42 0,95 -40 

Intrusión visual y efectos 
sobre la calidad 
del paisaje 

Funcionamiento PE -43 0,9 -39 

Desarrollo económico Funcionamiento PE 41 1 41 

Productividad del suelo Funcionamiento PE -25 1 -25 

Recursos energéticos Funcionamiento PE 38 1 38 

Afección a recursos 
cinegéticos 

Funcionamiento PE -25 0,85 -21 

Afección a Red Natura 2000 Funcionamiento PE -24 0,8 -19 

Afección a vías pecuarias Funcionamiento PE 0 1 0 

Afecciones sobre B.I.C. y 
restos arqueológicos 

 0  0 

Riesgo inundación Funcionamiento PE -22 1 -22 

Riesgo sísmico Funcionamiento PE -21 1 -21 

Riesgos por viento Funcionamiento PE -20 1 -20 

Riesgo incendio forestal Funcionamiento PE -24 0,65 -16 

Riesgo deslizamiento ladera Funcionamiento PE -20 1 -20 

Tabla 5.13.e. Valoración de impactos tras medidas preventivas en fase de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

 

 

  Consultor ambiental: 

 Página 425 de 615  

 

 

Afección Descripción 
Valoración 
en la matriz 
de impacto 

Factor de 
corrección 

Valoración 
tras 
aplicación 

Calidad del aire (mitigación 
efecto invernadero) 

Funcionamiento PE 39 1,1 43 

Ruido Funcionamiento PE -19 0,8 -15 

Ocupación y compactación Mantenimiento -27 0,9 -24 

Contaminación suelo y 
subsuelo 

Mantenimiento -24 0,75 -18 

Alteración y eliminación de 
hábitats faunísticos 

Funcionamiento PE -36 0,8 -29 

Molestias Mantenimiento -27 0,85 -23 

   0  0 

Mortalidad 
Funcionamiento PE -41 0,75 -31 

Mantenimiento -29 0,7 -20 

Efecto Barrera Funcionamiento PE -42 0,85 -36 

Intrusión visual y efectos 
sobre la calidad 
del paisaje 

Funcionamiento PE -43 0,9 -39 

Desarrollo económico Funcionamiento PE 41 1 41 

Productividad del suelo Funcionamiento PE -25 1 -25 

Recursos energéticos Funcionamiento PE 38 1 38 

Afección a recursos 
cinegéticos 

Funcionamiento PE -25 0,75 -19 

Afección a Red Natura 2000 Funcionamiento PE -24 0,8 -19 

Afección a vías pecuarias Funcionamiento PE 0 1 0 

Afecciones sobre B.I.C. y 
restos arqueológicos 

 0  0 

Riesgo inundación Funcionamiento PE -22 0,85 -19 

Riesgo sísmico Funcionamiento PE -21 1 -21 

Riesgos por viento Funcionamiento PE -20 1 -20 

Riesgo incendio forestal Funcionamiento PE -24 0,95 -23 

Riesgo deslizamiento ladera Funcionamiento PE -20 1 -20 

Tabla 5.13.f. Valoración de impactos tras medidas correctoras en fase de funcionamiento. 
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Afección Descripción 
Valoración en la 

matriz de impacto 
Factor de corrección 

Valoración tras 
aplicación 

Calidad del aire 
(mitigación 

efecto 
invernadero) 

Desmantelamiento PE -26 1 -26 

Ruido Desmantelamiento PE -25 1 -25 

Ocupación y 
compactación 

Desmantelamiento PE -22 0,85 -19 

Contaminación 
suelo y subsuelo 

Desmantelamiento PE -20 1 -20 

Alteración y 
eliminación de 

hábitats 
faunísticos 

Desmantelamiento PE -23 0,75 -17 

Molestias Desmantelamiento PE -25 0,95 -24 

Mortalidad Desmantelamiento PE -17 1 -17 

Efecto Barrera Desmantelamiento PE -21 1 -21 

Intrusión visual y 
efectos sobre la 

calidad 
del paisaje 

Desmantelamiento PE -28 1 -28 

Desarrollo 
económico 

Desmantelamiento PE 26 1 26 

Productividad del 
suelo 

Desmantelamiento PE -19 0,85 -16 

Recursos 
energéticos 

Desmantelamiento PE -28 1 -28 

Afección a 
recursos 

cinegéticos 
Desmantelamiento PE -23 0,8 -18 

Afección a Red 
Natura 2000 

Desmantelamiento PE -16 0,085 -1,36 

Tabla 5.13.f. Valoración de impactos tras medidas compensatorias en fase de desmantelamiento. 
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Afección Descripción 
Valoración en la 

matriz de impacto 
Factor de corrección 

Valoración tras 
aplicación 

Calidad del aire 
(mitigación 

efecto 
invernadero) 

Desmantelamiento PE -26 0,95 -25 

Ruido Desmantelamiento PE -25 0,9 -23 

Ocupación y 
compactación 

Desmantelamiento PE -22 0,95 -21 

Contaminación 
suelo y subsuelo 

Desmantelamiento PE -20 0,75 -15 

Alteración y 
eliminación de 

hábitats 
faunísticos 

Desmantelamiento PE -23 0,75 -17 

Molestias Desmantelamiento PE -25 0,85 -21 

Mortalidad Desmantelamiento PE -17 0,95 -16 

Efecto Barrera Desmantelamiento PE -21 1 -21 

Intrusión visual y 
efectos sobre la 

calidad 
del paisaje 

Desmantelamiento PE -28 1 -28 

Desarrollo 
económico 

Desmantelamiento PE 26 1 26 

Productividad del 
suelo 

Desmantelamiento PE -19 0,9 -17 

Recursos 
energéticos 

Desmantelamiento PE -28 1 -28 

Afección a 
recursos 

cinegéticos 
Desmantelamiento PE -23 0,85 -20 

Afección a Red 
Natura 2000 

Desmantelamiento PE -16 0,8 -13 

Tabla 5.13.g. Valoración de impactos tras medidas preventivas en fase de desmantelamiento. 
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Afección Descripción 
Valoración en la 

matriz de impacto 
Factor de corrección 

Valoración tras 
aplicación 

Calidad del aire 
(mitigación 

efecto 
invernadero) 

Desmantelamiento PE 

-26 0,85 -22 

Ruido Desmantelamiento PE -25 0,9 -23 

Ocupación y 
compactación 

Desmantelamiento PE 
-22 0,9 -20 

Contaminación 
suelo y subsuelo 

Desmantelamiento PE 
-20 0,75 -15 

Alteración y 
eliminación de 

hábitats 
faunísticos 

Desmantelamiento PE 

-23 0,75 -17 

Molestias Desmantelamiento PE -25 0,85 -21 

Mortalidad Desmantelamiento PE -17 0,9 -15 

Efecto Barrera Desmantelamiento PE -21 1 -21 

Intrusión visual y 
efectos sobre la 

calidad 
del paisaje 

Desmantelamiento PE 

-28 1 -28 

Desarrollo 
económico 

Desmantelamiento PE 
26 1 26 

Productividad del 
suelo 

Desmantelamiento PE 
-19 0,9 -17 

Recursos 
energéticos 

Desmantelamiento PE 
-28 1 -28 

Afección a 
recursos 

cinegéticos 
Desmantelamiento PE 

-23 0,85 -20 

Afección a Red 
Natura 2000 

Desmantelamiento PE 
-16 0,8 -13 

Tabla 5.13.g. Valoración de impactos tras medidas correctoras en fase de desmantelamiento. 
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6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Programa de Vigilancia Ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de 
las medidas protectoras contenidas en el presente documento. La necesidad de este programa 
se basa en la inherente incertidumbre de todo análisis predictivo (como es la evaluación del 
impacto ambiental) y al conjunto de las relaciones de la actividad con el medio. Por ello, es 
necesario plantear un programa de seguimiento de las incidencias previstas y de aquellas que 
puedan surgir, permitiendo detectar las desviaciones de los efectos previstos o detectar nuevos 
impactos no previstos y, en consecuencia, redimensionar las medidas propuestas o adoptar otras 
nuevas. 

El Programa de Vigilancia Ambiental debe entenderse como el conjunto de criterios de carácter 
técnico que, en base a la predicción realizada sobre impactos ambientales del proyecto, permite 
a la Administración realizar un seguimiento eficaz y sistemático tanto del cumplimiento de los 
puntos estipulados en la Declaración de Impacto Ambiental, como de aquellas otras alteraciones 
de difícil previsión que pudieran aparecer en el transcurso de las obras y del funcionamiento del 
proyecto objeto.  

Antes de iniciar el Programa de Vigilancia Ambiental, el promotor deberá designar un 

responsable del mismo, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental 

y el coste de las tareas de vigilancia quedará a cargo del promotor/es de la presente actividad. 

A continuación, se muestran los aspectos ambientales de la vigilancia asociada a las acciones 

correspondientes. Los códigos y nomenclatura referenciada de las tablas se ajustan a la siguiente 

correspondencia: 

PRIMER CÓDIGO 

FASE DE PROYECTO 

VPO Vigilancia Previo Inicio Obra 

VO Vigilancia Obra 

VF Vigilancia Funcionamiento 

VD Vigilancia Desmantelamiento 

ASPECTO AMBIENTAL A VIGILAR 

ATM Atmósfera y clima 

GS Geodiversidad y suelo 

AG Aguas superficiales y subterráneas 

ENP Espacios protegidos 

FLO Flora 

FAU Fauna 

PJ Paisaje 

PS Población y salud 

PC Patrimonio cultural 

RS Residuos 

GE General 

Tabla 6.a. Códigos del plan de vigilancia contenidas en el documento. Fuente: Green Capital Energy S.L. . 
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6.1. SEGUIMIENTO PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS 

PLAN VIGILANCIA PREVIO FASE DE OBRA (VPO) 

CÓDIGO Acción Aspecto ambiental a vigilar 

VPO_01 COMPROBACIÓN DOCUMENTAL DE LA OBRA GE 

Objetivos 

Garantizar que la obra cuenta con todos los permisos y autorizaciones necesarias. 
Garantizar que se dispone de toda la documentación ambiental precisa en cumplimiento de la normativa y legislación vigente. 

Actuaciones 

Previo al inicio de la obra se realizará una revisión documental. 

Lugar de Inspección 

Gabinete 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control:  a) Se dispone de DIA y del resto de licencias preceptivas (por ejemplo, por afección a vías pecuarias, 
autorización de tala, elementos patrimoniales, etc.) de forma previa al inicio de las obras b) Se dispone de la documentación 
ambiental precisa (Plan de emergencia de gestión y actuación, plan de desmantelamiento y restauración, PVA, etc.) 
Umbral de Alerta: Detección de la inexistencia de alguna de las autorizaciones/documentos preceptivos.  
Umbral Inadmisible: No disposición de los documentos legales preceptivos (DIA y autorizaciones sectoriales) 

Periodicidad de la inspección 

Control inicial antes del inicio de los trabajos y ocasional, si es preciso. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectara la inexistencia de alguno de los documentos anteriores, se procederá inmediatamente a su tramitación o 
redacción. 

Impactos y medidas objeto de seguimiento 

MP_MO_MG_ATM_07: Maquinaria de obra homologada según la normativa de aplicación. 
MP_MO_MG_ATM_08: Maquinaria empleada deberá haber pasado las obligatorias inspecciones técnicas (ITV). 
MP_MO_MY_AG_03: En caso de afección a cauces del DPH, se solicitarán los permisos correspondientes de afección u 
ocupación, en  cumplimiento de la legislación vigente. 
MC_MO_MG_AG_03: Elaboración de un Plan de Emergencia de Gestión y Actuación. 
MP_MO_MG_FLO_03: Eliminación/actuación sobre vegetación arbórea, necesaria autorización de actuación del órgano 
competente. 
MP_MO_MG_FLO_06: En caso de quema de residuos de desbroce, se solicitará autorización previa al Órgano Competente. 
MP_MF_ME_FAU_01: Ejecución de un intenso Plan de Vigilancia Ambiental. 
MP_MO_MG_PC_06: Cruces patrimonio por la línea de evacuación, tramitar las solicitudes de autorización correspondiente. 
MP_MO_ME_PC_01: En el caso de afección a una vía pecuaria se deberá disponer de los permisos oportunos. 
MC_MO_ME_PJ_01: Previo al inicio de las obras, se presentará en el Órgano Ambiental un plan de restauración detallado. 
MC_MD_MG_PJ_01: Previo al final de la vida útil del proyecto, se redactará un Plan de desmantelamiento. 
MP_MO_MG_RS_01: Cumplimiento de lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio , de residuos y suelos contaminados. 
MC_MD_MG_RS_01: Previo al final de la vida útil del proyecto, se redactará un Plan de desmantelamiento. 

Documentación 

Todo lo relativo al control documental de la obra, será plasmado en el Acta de inspección inicial y en los correspondientes 
informes periódicos de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental. 
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CÓDIGO Acción 
Aspecto ambiental a 
vigilar 

VPO_02 
CONTROL DEL REPLANTEO. SEÑALIZACIÓN Y 
JALONAMIENTO 

GE 

Objetivos 

Garantizar un correcto replanteo de las instalaciones e infraestructuras del parque eólico, instalaciones auxiliares y zonas 
de ocupación temporal.  
Garantizar que se respetan los límites definidos en el proyecto constructivo. 
Delimitar las áreas afectadas, a fin de evitar afecciones innecesarias a la red de drenaje natural, a las características de 
los suelos, a los recursos culturales, a la vegetación o a diferentes hábitats faunísticos o a propiedades vecinas. 

Actuaciones 

Previo al inicio de la obra se comprobará que las instalaciones auxiliares de obra se localizan en las áreas definidas en el 
EsIA para el aparcamiento de maquinaria, el campamento de obra y el punto limpio con las zonas de almacenamiento de 
residuos. Se revisará, si es preciso, la propuesta de ubicación de otras zonas de ocupación temporal. Se comprobará el 
jalonamiento y señalización de las diferentes zonas de obra, con especial atención a los accesos y a aquellas zonas que 
requieran de una protección específica.   

Lugar de Inspección 

Todo el ámbito de desarrollo de obras, incluidas las zonas previstas de ubicación de las instalaciones auxiliares, todos los 
caminos de acceso a las obras y aquellas zonas que requieran de una protección específica. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: Replanteo incorrecto 
Umbral de Alerta: Afección a parcelas fuera de los límites del proyecto autorizado. 
Umbral Inadmisible: Un 10% del replanteo no coincide con las indicaciones en plano del proyecto autorizado. 

Periodicidad de la inspección 

Control inicial antes del inicio de los trabajos y puntual si es preciso antes de actuaciones que lo requieran. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectara un error en el replanteo de las instalaciones e infraestructuras se procederá a su corrección inmediata. 

Impactos y medidas objeto de seguimiento 

MP_MO_MG_GS_04: Previo al inicio de las obras, se realizará un correcto replanteo (PE e instalaciones auxiliares). 
MP_MO_MY_FLO_01: Previo al inicio de las obras y en caso de existencia de flora amenazada, un técnico especialista 
deberá planificar la ubicación de las zonas de actuación y accesos. 
MP_MO_MG_GS_05: Jalonamiento perimetral previo de toda la zona de obra y elementos auxiliares para minimizar 
afección y garantizar protección de las áreas no afectadas por las obras. 
MP_MO_MG_PS_09: Señalizar adecuadamente la salida de camiones o maquinaria de las obras. 
MP_MO_MG_ENP_01: En caso de proximidad a zonas protegidas o sensibles, se maximizarán las medidas de 
jalonamiento y señalización de estas zonas para garantizar la no afección de las mismas. 
MP_MO_MG_FLO_02: Con el fin de proteger la vegetación natural de la zona de actuación, se procederá a la colocación 
de balizamiento en las superficies de ocupación. 
MP_MO_MG_FAU_03: Valorar la posibilidad de colocar elementos de señalización que adviertan de la presencia de 
especies sensibles en el entorno de la obra. 

Documentación 

Todo lo relativo al correcto replanteo de las instalaciones, será plasmado en el Acta de inspección de obra y en el 
correspondiente informe periódico de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental. 
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6.2. SEGUIMIENTO EN FASE DE OBRA O CONSTRUCCIÓN 

Durante la ejecución de las obras, la vigilancia ambiental se organizará en conexión espacial y 

temporal con el desarrollo de las distintas unidades obra que compongan el proyecto constructivo 

y las medidas protectoras asociadas, realizando un seguimiento para comprobar que las obras 

se llevan a cabo tal y como establece el proyecto y que las medidas preventivas y correctoras 

propuestas para esta fase se están aplicando correctamente. 

El seguimiento en esta fase se realizará con las frecuencias especificadas en el apartado 6.6. 

Visitas de inspección del PVA, durante el periodo de duración de la misma, pudiendo 

aumentar dicha frecuencia si la intensidad de las obras así lo requiere. 

PLAN VIGILANCIA EN FASE DE OBRA (VO) 

CÓDIGO Acción Aspecto ambiental a vigilar 

VO_01 CONTROL OCUPACIÓN DE OBRA E INSTALACIONES AUXILIARES. PS, GS, AG, PC 

Objetivos 

Evitar la afección a superficies mayores o distintas de las recogidas en el proyecto.  
Evitar alteraciones innecesarias sobre los factores ambientales.  
Evitar la dispersión de maquinaria fuera de los límites de las obras, de zonas de acopio y del almacenamiento de 
materiales. 

Actuaciones 

Se realizarán inspecciones visuales para comprobar que se cumplen las  a la zona de obras, comprobando que las 
instalaciones se localizan en las áreas definidas en el EsIA y que allí se realiza el aparcamiento de maquinaria, el 
campamento de obra y el punto limpio. Se verificará la existencia de medidas que eviten la contaminación de los suelos y 
las aguas. Se verificará que los acopios y el movimiento de maquinaria no tienen lugar fuera de las zonas delimitadas para 
estos fines. 

Lugar de Inspección 

Toda la zona de obras, incluidas las zonas previstas de ubicación de las instalaciones auxiliares, todos los caminos de 
acceso a las obras y toda la superficie comprendida dentro del perímetro de jalonamiento, en especial el jalonamiento en 
las zonas más sensibles. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: a) Delimitaciones del proyecto autorizado. b) Presencia de material de obra almacenado de manera 
incorrecta o en lugares inadecuados. c) Presencia de maquinaria estacionada en lugares no habilitados para ello.  
Umbral de Alerta: Incumplimiento de los indicadores anteriores.  Detección de presencia de personal o maquinaria dentro 
de áreas con protección específica. 
Umbral Inadmisible: Ocupaciones de más de un 10 % fuera de los límites del proyecto autorizado. Deterioro, aunque sea 
parcial de la vegetación, el suelo o los bienes protegidos. No existen áreas de instalaciones auxiliares, no se dispone de 
superficies impermeabilizadas o estas no se usan adecuadamente.  

Periodicidad de la inspección 

Control quincenal durante la fase de construcción y máximo semanal, si se considera preciso. 

Medidas de prevención y corrección 

Para prevenir posibles afecciones, se informará al personal ejecutante de las obras, de las limitaciones existentes en el 
replanteo por cuestiones ambientales y patrimoniales.  
Comunicación al Contratista y a la Propiedad de la incidencia. Correcto almacenamiento de los materiales, adecuación del 
parque de maquinaria y del punto limpio. 
Si se produjese algún daño a las zonas colindantes se procederá a la restauración de las mismas.  

Impactos y medidas objeto de seguimiento 
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MP_MO_MG_PS_10: Cuando los accesos atraviesen fincas valladas que son retiradas al abrir los mismos, se deberán 
instalar vallas provisionales que impidan el paso de los animales. Cerrar de forma inmediata tras el paso del personal. 
MP_MO_MY_GS_08: Zona de instalaciones auxiliares y parque de maquinaria, se ha seleccionado una zona alejada de 
los principales cursos de agua y zonas de escorrentía, así como de los suelos de mayor valor agrológico. CONCRETAR. 
MP_MO_MY_AG_02: Instalaciones auxiliares de obra peligrosas fuera de las zonas de policía de cauces, y a más de 50 m 
de distancia de éstos. 
MP_MO_MG_PC_04: No se emplearán las vías pecuarias como zona de acopio ni para la ubicación de instalaciones 
auxiliares. 
MP_MO_MY_RS_02: El proyecto del parque recoge descripción punto limpio previsto. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se plasmarán en el Acta de inspección de obra y en el correspondiente informe 
periódico de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental.  

 

CÓDIGO Acción Aspecto ambiental a vigilar 

VO_02 CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN Y JALONAMIENTO GE 

Objetivos 

Comprobar el mantenimiento de la señalización y verificar el estado del jalonamiento en las zonas de obra. 
Verificar la inexistencia de zonas excluidas que requieran un jalonamiento específico.  

Actuaciones 

Se realizarán inspecciones visuales para verificar que se ha ejecutado el jalonamiento de forma correcta mediante estacas o 
cintas de plástico y que este se mantiene en perfectas condiciones. Se comprobará que la zonificación de las obras y el 
resto de zonas definidas se encuentran correctamente señalizadas.  

Lugar de Inspección 

Toda la zona de obras, incluidas las zonas previstas de ubicación de las instalaciones auxiliares. Asimismo, se verificarán 
todos los caminos de acceso a las obras. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: a) Señalización incorrecta o mal colocada; b) Estado del cordón y jalones.  
Umbral de Alerta: Deterioro de las señales y de los jalones 
Umbral Inadmisible: 10% de la señalización incorrecta o mal colocada. Ausencia del 10% de los perímetros jalonados. 

Periodicidad de la inspección 

Control quincenal durante la fase de construcción y máximo semanal, si se considera preciso. 

Medidas de prevención y corrección 

Comunicación al contratista de cualquier incidencia. Proceder a la correcta señalización de las obras. Caso de detectarse la 
falta de jalonamiento se procederá a la reparación o su reposición. En caso de detectarse ausencia de señalización se 
procederá a su reposición.  

Impactos y medidas objeto de seguimiento 

MP_MO_MG_GS_05: Jalonamiento perimetral previo de toda la zona de obra y elementos auxiliares para minimizar 
afección y garantizar protección de las áreas no afectadas por las obras. 
MP_MO_MG_PS_09: Señalizar adecuadamente la salida de camiones o maquinaria de las obras. 
MP_MO_MG_ENP_01: En caso de proximidad a zonas protegidas o sensibles, se maximizarán las medidas de 
jalonamiento y señalización de estas zonas para garantizar la no afección de las mismas. 
MP_MO_MG_FLO_02: Con el fin de proteger la vegetación natural de la zona de actuación, se procederá a la colocación de 
balizamiento en las superficies de ocupación. 
MP_MO_MG_FAU_03: Valorar la posibilidad de colocar elementos de señalización que adviertan de la presencia de 
especies sensibles en el entorno de la obra. 
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Documentación 

Los resultados de las inspecciones se plasmarán en el Acta de inspección de obra y en el correspondiente informe periódico 
de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental. 

 

CÓDIGO Acción Aspecto ambiental a vigilar 

VO_03 GESTIÓN DE RESIDUOS RS, GS, AG 

Objetivos 

Evitar la acumulación o dispersión de los residuos de la obra y garantizar su gestión adecuada. 

Actuaciones 

Se realizarán inspecciones visuales a la zona de obras, comprobando la existencia de zonas adecuadas para el 
almacenamiento de residuos debidamente señalizadas e identificadas. Verificar que se realiza la correcta segregación de 
los residuos generados. Se deberá controlar que: 
- Para la gestión de cualquier residuo que se genere en la fase de construcción se está de acuerdo a lo especificado en la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 
 - Todos los contenedores deberán estar correctamente identificados y señalizados con su código LER. El almacén de 
residuos peligrosos estará adecuadamente acondicionado (techado, ventilado e impermeabilizado o bien con elementos que 
permitan la protección del suelo). Los bidones de residuos peligrosos deberán ser homologados y etiquetados según 
normativa. 
- Los materiales sobrantes procedentes de los movimientos de tierras son acopiados en las zonas adecuadas. En caso de 
que existan excedentes, se verificará que se depositan en vertedero autorizado. 
- Los materiales de hormigón de rechazo, así como otros residuos generados durante la fase de construcción caracterizados 
como inertes tienen como destino un vertedero de residuos inertes que reúna las condiciones necesarias. 
- La ficha de gestión de residuos está cumplimentada de la manera adecuada y que se puede justificar la correcta gestión 
de los mismos a través de los certificados expedidos por los gestores autorizados. 
- Se cumple con el Plan de gestión de residuos de la obra. 
- Se comprobará que el vaciado de los sanitarios químicos y que la gestión del resto de los residuos que se generen durante 
la fase de obras se realiza mediante gestor autorizado. 
 - En la zona de almacenamiento y en los frentes de obra se deberá  disponer de medios de contención, tipo sepiolita y 
mantas absorbentes, para la protección frente a vertidos y derrames accidentales. 

Lugar de Inspección 

Toda la zona de obras, especialmente zonas de almacenamiento de residuos. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: Presencia de residuos fuera de las zonas designadas para ello. 
Umbral de Alerta: Existencia de residuos fuera de las zonas designadas para ello en más de 3 puntos de la obra.  
Umbral Inadmisible: Incumplimiento de la normativa legal. 

Periodicidad de la inspección 

Control quincenal durante la fase de construcción y máximo semanal, si se considera preciso. 

Medidas de prevención y corrección 

Comunicación al Contratista de la correcta gestión de los residuos generados. Cualquier desviación en la correcta gestión 
de los residuos se notificará de inmediato para que sea corregida. 

Impactos y medidas objeto de seguimiento 
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MP_MO_MY_GS_07: Zonas exclusivas para depósito temporal de residuos hasta recogida por gestor autorizado. 
MC_MO_MG_GS_03: En caso medidas preventivas no sean efectivas, se informará al órgano competente. 
MP_MO_MG_AG_07: El vaciado de los sanitarios químicos se efectuará mediante retirada por gestor autorizado, nunca 
sobre el terreno. 
MP_MO_MG_RS_01: Cumplimiento de lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio , de residuos y suelos contaminados 
MP_MO_MG_RS_02: Los aceites usados procedentes de la maquinaria empleada en las obras serán almacenados 
correctamente en depósitos herméticos y entregados a gestores de residuos autorizados. 
MP_MO_MG_RS_03: Se deberá disponer en obra de sacos de sepiolita, absorbente vegetal ignífugo o similar, para el 
control y recogida de posibles derrames de aceite. 
MP_MO_MG_RS_04: Se prohibirá el vertido incontrolado y acumulación de estériles de construcción. Estos restos deberán 
ser llevados a vertedero controlado o entregados a un gestor autorizado. 
MP_MO_MG_RS_05: Se deberán instalar paneles informativos relativos a la situación de los contenedores de residuos 
contiendo además otras medidas ambientales a tener en cuenta. 
MP_MO_MY_RS_01: El proyecto recoge un anexo de gestión de residuos para fase de obra 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se plasmarán en el Acta de inspección de obra y en el correspondiente informe periódico 
de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental. 

 

CÓDIGO Acción 
Aspecto ambiental a 
vigilar 

VO_04 PROTECCIÓN FRENTE VERTIDOS Y DERRAMES RS, GS 

Objetivos 

Garantizar que existen medios preventivos adecuados y que se aplican los protocolos de actuación ante vertidos y 
derrames. 

Actuaciones 

Comprobación mediante inspecciones visuales de la disposición adecuada de los medios de prevención. Verificación de 
la aplicación de los protocolos de actuación ante vertidos y derrames y de la correcta gestión de los residuos asociados 
para su posterior tratamiento. 
Comprobación de que la maquinaria tiene un mantenimiento actualizado, revisión de la existencia en estos puntos de los 
medios de contención (sepiolita, mantas absorbentes, …). 

Lugar de Inspección 

Todo el parque, en especial la zona con equipos electrógenos, motores, equipos eléctricos o de explosión. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: Presencia de vertidos/derrames. 
Umbral de Alerta: Existencia de vertidos/derrames. 
Umbral Inadmisible: Incumplimiento de la normativa legal. 

Periodicidad de la inspección 

Control quincenal durante la fase de construcción y máximo semanal, si se considera preciso. 

Medidas de prevención y corrección 

Comunicación al Contratista de cualquier desviación para que sea subsanada correctamente y se disponga de los medios 
adecuados. 

Impactos y medidas objeto de seguimiento 
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MP_MO_MG_GS_1: Medidas de prevención de vertidos accidentales y derrames de combustibles, aceites y otras 
sustancias. 
MP_MO_MG_GS_2: Revisión periódica de maquinaria para evitar derrames. Labores mantenimiento en talleres 
autorizados. 
MP_MO_MG_GS_3: En caso de no mantenimiento en talleres externos, realizar gestión adecuada de residuos peligrosos 
según normativa ambiental. 
MP_MO_MG_GS_10: Se realizará un parque de maquinaria, que deberá contar con medidas que eviten la contaminación 
de los suelos y los acuíferos. 
MP_MO_MG_RS_06: Se dispondrá de un espacio destinado a parque de maquinaria, que contará con el adecuado 
tratamiento superficial, a fin de garantizar la retención de los posibles derrames y fugas. 
MC_MO_MG_RS_01: En caso de cualquier incidencia, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo 
la parte de suelo contaminado, que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior 
tratamiento. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se plasmarán en el Acta de inspección de obra y en el correspondiente informe 
periódico de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental. 

 

CÓDIGO Acción Aspecto ambiental a vigilar 

VO_05 LIMPIEZA DE CUBAS DE HORMIGONADO GS 

Objetivos 

Comprobar que la limpieza de cubas de hormigonado se realiza únicamente en una zona claramente designada e 
identificada para tal fin, de modo que se eviten vertidos de este tipo en las proximidades del parque. 

Actuaciones 

Se realizarán inspecciones visuales periódicas a la zona de obras, verificando que existe una zona delimitada y 
señalizada para la limpieza de cubas y que no existen vertidos de hormigón fuera de esta zona. Se verificará el estado de 
colmatación de la zona y de su retirada cuando esté llena.  

Lugar de Inspección 

Áreas de ubicación de instalaciones auxiliares (zona de limpieza de cubas) y toda la obra. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: Presencia de restos de hormigón fuera de la zona designada. 
Umbral de Alerta: Presencia de manchas de hormigón dispersas por la obra. 
Umbral Inadmisible: Existencia de restos de hormigón en áreas jalonadas por presencia de elementos a conservar 

Periodicidad de la inspección 

Control quincenal durante la fase de construcción y máximo semanal, si se considera preciso. 

Medidas de prevención y corrección 

Comunicación al Contratista de la incidencia, recogida y almacenamiento adecuado de los materiales.  

Impactos y medidas objeto de seguimiento 

MP_MO_MG_GS_09: Cuando no haya planta de hormigón autorizada en obra, las hormigoneras utilizadas serán lavadas 
en sus plantas de origen. El lavado de las cubas y canaletas de hormigón, se ejecutará en una zona de lavado. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se plasmarán en el Acta de inspección de obra y en el correspondiente informe 
periódico de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental. 

 

 

CÓDIGO Acción 
Aspecto ambiental a 
vigilar 
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VO_06 
CONTROL DE LA MAQUINARIA. PROTECCIÓN 
ATMOSFÉRICA 

ATM 

Objetivos 

Verificar el correcto estado de la maquinaria ejecutante de la obra en lo referente la emisión de ruido, de emisión de 
gases de combustión y los posibles vertidos accidentales por el mal estado de la misma. 
Comprobación del buen reglaje de la maquinaria y de haber existido un buen mantenimiento y revisión de la misma en los 
correspondientes talleres mecánicos. 

Actuaciones 

Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos (en su caso), del marcado CE y de la ficha de mantenimiento, de 
todas las máquinas que vayan a emplearse en la ejecución de la obra. 
Se exigirá que las tareas de mantenimiento se lleven a cabo en talleres autorizados. 
En caso de producirse un derrame accidental de un producto peligroso, actuar según el plan establecido para ello. 

Lugar de Inspección 

Toda la maquinaria que trabaje en la obra. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: Verificación de la documentación de la maquinaria. 
Umbral de alerta: Existencia de fallos en maquinaria, existencia de quejas vecinales. 
Umbral inadmisible: Presencia en obra de maquinaria sin la documentación actualizada (certificado CE, ITV en vigor, en 
su caso, fichas de mantenimiento, etc.). 

Periodicidad de la inspección 

Control quincenal durante la fase de construcción y máximo semanal, si se considera preciso. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de que la maquinaria no disponga de la documentación en vigor, deberá ser retirada de la obra.  

Impactos y medidas objeto de seguimiento 

MP_MO_MG_ATM_06: Para prevenir las emisiones acústicas, se deberán mantener en óptimas condiciones los sistemas 
de escape de los vehículos dotados de motor de explosión. 
MP_MO_MG_ATM_07: La maquinaria de obra estará homologada según la normativa de aplicación. 
MP_MO_MG_ATM_08: La maquinaria y camiones empleados en los distintos trabajos de la obra deberán haber pasado 
las correspondientes y obligatorias inspecciones técnicas (ITV) y, en especial, las revisiones referentes a las emisiones de 
gases. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se plasmarán en el Acta de inspección de obra y en el correspondiente informe 
periódico de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

 

 

  Consultor ambiental: 

 Página 438 de 615  

CÓDIGO Acción 
Aspecto ambiental a 
vigilar 

VO_08 CONTROL EMISIÓN DE POLVO Y PARTÍCULAS.  ATM 

Objetivos 

Controlar la generación de polvo y partículas en suspensión producidas durante el funcionamiento y circulación de la 
maquinaria implicada en la ejecución de las obras (movimientos de tierra, desbroces, etc.). Controlar que la velocidad de 
circulación no supere los 30 Km/h. Controlar la ejecución de riegos, en caso de ser necesario, para evitar y disminuir la 
generación de polvo y la cubrición de las cajas de los camiones con lonas o redes en las zonas exteriores de la obra.  

Actuaciones 

Se realizarán inspecciones visuales durante la ejecución de los trabajos, prestando especial atención al movimiento de la 
maquinaria, que la velocidad de circulación que no excede los 30 Km/h y que los camiones para el transporte de áridos 
vayan con los remolques cubiertos con lonas cubreremolques. 

Lugar de Inspección 

Todas las zonas de obras y zonas de acceso por donde circule la maquinaria y vehículos de la obra 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: a) Presencia de partículas en suspensión.  b) Control climatología. 
Umbral de alerta: Existencia de nubes de polvo que dificulten la visión, existencia de quejas vecinales, meteorología 
adversa. 
Umbral inadmisible: Elevada presencia de polvo tanto en la zona de obras, como en las zonas de acceso a la misma por 
observación visual del equipo de vigilancia ambiental. La no realización de riegos en momentos de necesidad y la no 
cubrición de las cajas de camiones con lonas o redes en las zonas exteriores de la obra. 

Periodicidad de la inspección 

Control quincenal durante la fase de construcción y máximo semanal, si se considera preciso. 

Medidas de prevención y corrección 

Aumento de la periodicidad de los riegos. 

Impactos y medidas objeto de seguimiento 

MP_MO_MG_ATM_01: Con el objeto de reducir la emisión de polvo, se recomienda humedecer las zonas afectadas por 
los movimientos de tierra y se procederá al riego de viales de salida o entrada de vehículos en la obra, zonas de 
instalaciones y parques de maquinaria.  
MP_MO_MG_ATM_02: Los vehículos que transporten áridos u otro tipo de material polvoriento deberán ir provistos de 
lonas o cerramientos retráctiles, en la caja o volquete, para evitar derrames o voladuras. 
MP_MO_MG_ATM_03: Se reducirá la altura de descarga, para minimizar la emisión de polvo. 
MP_MO_MG_ATM_04: Se evitará la descarga de materiales de relleno en momentos adversos en cuanto a la 
climatología y los vientos reinantes (> 40 km/h). 
MP_MO_MG_ATM_05: Se procurará que los acopios no alcancen alturas elevadas. Las zonas de acopio serán zonas 
protegidas del viento y en zonas de baja pendiente para que no se produzcan arrastres. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se plasmarán en el Acta de inspección de obra y en el correspondiente informe 
periódico de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental. 
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CÓDIGO Acción Aspecto ambiental a vigilar 

VO_09 CONTROL EMISION DE RUIDOS Y LUZ PS, ATM 

Objetivos 

Controlar la generación de ruido producido durante el funcionamiento y circulación de la maquinaria implicada en la 
ejecución de las obras (movimientos de tierra, desbroces, etc.). Controlar que la velocidad de circulación de vehículos y 
maquinaria sea la adecuada. Se verificará asimismo que, en la medida de lo posible, no se efectúan trabajos nocturnos, 
para evitar superar los niveles nocturnos según normativa y la contaminación lumínica de la zona. 

Actuaciones 

Se realizarán inspecciones visuales durante la ejecución de los trabajos, prestando especial atención al movimiento de la 
maquinaria 

Lugar de Inspección 

Todas las zonas de obras y zonas de acceso por donde circule la maquinaria y vehículos de la obra 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: a) Verificación de los horarios de trabajo. b) Velocidad de circulación. c) Duración de los trabajos. 
Umbral de alerta: Existencia de quejas vecinales, mayor tiempo del establecido en la zona de trabajo. 
Umbral inadmisible: No cumplimiento normativo en materia de ruidos. Trabajos nocturnos no autorizados 

Periodicidad de la inspección 

Control quincenal durante la fase de construcción y máximo semanal, si se considera preciso. 

Medidas de prevención y corrección 

Ejecución de los trabajos dentro de los horarios establecidos. 

Impactos y medidas objeto de seguimiento 

MP_MO_MG_PS_02: Limitar trabajos en zonas próximas a viviendas a los días laborables y horario diurno, en la medida de 
lo posible. 
MP_MO_MG_PS_03: Alejamiento de elementos generadores de ruido de los núcleos residenciales más próximos.  
MP_MO_MG_PS_06: Se procurará que los transportes por carretera se realicen en las horas de menor intensidad de tráfico 
habitual. 
MP_MO_MG_PS_08: Las obras se realizarán en el menor tiempo posible, con el fin de paliar las molestias a la población y 
al tráfico de las carreteras de la zona. 
MC_MO_ME_PS_01: Se diseñarán medidas específicas, en caso de que el estudio acústico evidencie superaciones 
significativas en los objetivos de calidad acústica. 
MP_MO_MG_ATM_09: La velocidad de circulación de camiones y maquinaria entrando o saliendo de la obra será inferior a 
los 30 km/h, siempre que circulen por pistas de tierra. 
MP_MO_MG_ATM_10: Cuando no estén en funcionamiento, las máquinas permanecerán con el motor apagado, salvo que 
los intervalos de tiempo entre trabajos sean muy cortos. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se plasmarán en el Acta de inspección de obra y en el correspondiente informe periódico 
de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental. 
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CÓDIGO Acción 
Aspecto ambiental a 
vigilar 

VO_09 PROTECCIÓN CALIDAD DE LAS AGUAS AG 

Objetivos 

Garantizar que no se produce afección a la calidad de las aguas. 

Actuaciones 

Verificación de la conservación de los cauces de agua, y la adecuada construcción de cunetas y drenajes, de manera que 
cumplen su función y no crean cárcavas de erosión ni arrastran materiales hacia los taludes o tierras circundantes 

Lugar de Inspección 

Toda la zona de obras 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: Red de drenaje discontinua. Presencia de elementos de obra en las zonas de drenaje natural. 
Umbral de Alerta: Encharcamientos o acarcavamiento de los terrenos. 
Umbral Inadmisible: No se instalan la totalidad de las obras de drenaje proyectadas 

Periodicidad de la inspección 

Control quincenal durante la fase de construcción y máximo semanal, si se considera preciso. 

Medidas de prevención y corrección 

Reforma y/o sustitución de las medidas adoptadas. En caso de detectarse que existe riesgo de deposición de sedimentos 
en los arroyos temporales de la zona se procederá a instalar barreras de retención de sedimentos. 

Impactos y medidas objeto de seguimiento 

MP_MO_MG_AG_01: Se adoptarán medidas de prevención de vertidos accidentales y arrastres de sedimentos a la red 
de drenaje. 
MP_MO_MG_AG_02: Acopios de materiales se ubicarán de tal forma que se impida cualquier vertido directo o indirecto. 
MP_MO_MG_AG_03: Se tendrá especial cuidado para no afectar a balsas, depósitos de agua o puntos de 
abastecimiento de agua existentes en la zona. 
MP_MO_MG_AG_04: Se garantizará que durante la ejecución de las obras no caen accidentalmente escombros o 
cualquier tipo de residuos a los cauces y zonas húmedas. 
MP_MO_MG_AG_05: Se deberá garantizar el mantenimiento de la red fluvial actual, minimizando las alteraciones de 
caudal durante la ejecución de las obras. 
MP_MO_MG_AG_06: En caso de detectarse riesgo de afección al dominio público hidráulico, deberán instalarse los 
oportunos dispositivos para evitar el arrastre de tierras. 
MP_MO_MY_AG_01: El proyecto constructivo ha considerado en su diseño la red hidrográfica, minimizando la afección al 
trazado de cauces y barrancos públicos y sus zonas de servidumbre. 
MP_MO_MY_AG_02: Instalaciones auxiliares de obra con riesgo vertido, se ubicarán fuera de las zonas de policía, y a 
más de 50 metros de distancia de éstos. 
MP_MO_MY_AG_04: En caso preciso, los viales proyectados dispondrán de estructuras de drenaje transversal (evitar 
efecto presa) y se ejecutarán cunetas y drenajes para el encauzamiento de la escorrentía hacia los cauces existentes. 
MP_MO_MY_AG_05: El suministro de agua para la obra se realizará mediante un depósito que se recargará por camión 
cisterna. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se plasmarán en el Acta de inspección de obra y en el correspondiente informe 
periódico de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental 
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CÓDIGO Acción 
Aspecto ambiental a 
vigilar 

VO_10 CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS: NIVELES EROSIVOS GS 

Objetivos 

Determinar la existencia de fenómenos erosivos no previstos mediante inspecciones visuales de todas las áreas 
afectadas por las obras y proponer las medidas de corrección, en su caso. 

Actuaciones 

Movimiento de tierras 

Lugar de Inspección 

Todas aquellas superficies que hubieran sido afectadas por las obras. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: Presencia de regueros o cualquier tipo de erosión hídrica.  
Umbral de alerta: Presencia de regueros numerosos 
Umbral máximo: Será el establecido en la clase 3 según la escala DEBELLE (1971). 
- Clase 1. Erosión laminar; diminutos reguerillos ocasionalmente presentes;  
- Clase 2. Erosión en reguerillos de hasta 15 cm de profundidad;  
- Clase 3. Erosión inicial en regueros. Numerosos regueros 15 a 30 cm de profundidad;  
- Clase 4. Marcada erosión en regueros; numerosos regueros de 30 a 60 cm de profundidad;  
- Clase 5. Erosión avanzada; regueros o surcos de más de 60 cm de profundidad. 

Periodicidad de la inspección 

Control quincenal durante la fase de construcción y máximo semanal, si se considera preciso. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de sobrepasarse los niveles admisibles se llevará a cabo una propuesta de medidas de corrección. 

Impactos y medidas objeto de seguimiento 

MP_MO_MG_GS_11: Se evitará, en la medida de lo posible, la realización de movimientos de maquinaria en épocas de 
fuertes lluvias. 
MP_MO_MY_GS_02: El proyecto ha contemplado el diseño de desmontes y terraplenes con pendientes, de manera que 
se minimice el riesgo de erosión 
MP_MO_MY_GS_05: En el diseño de proyecto se ha considerado la ejecución de  obras de drenaje superficial (cunetas, 
caños, etc.) para evitar la aparición de regueros o cárcavas. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se plasmarán en el Acta de inspección de obra y en el correspondiente informe 
periódico de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental 

      

CÓDIGO Acción 
Aspecto ambiental a 
vigilar 

VO_11 CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS: COMPACTACIÓN GS, FLO 

Objetivos 

Asegurar el mantenimiento de las características edafológicas de los terrenos no ocupados directamente por las obras 
mediante inspecciones visuales. Verificación de la ejecución de medidas correctoras en las superficies afectadas. 

Actuaciones 

Movimiento de tierras 

Lugar de Inspección 
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Contorno de las obras y zona de tránsito de los vehículos y maquinaria pesada. El control de la descompactación de 
suelos se realizará en los lugares donde se haya producido una afección. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: Compacidad del suelo, así como la presencia de roderas que indiquen tránsito de maquinaria. En 
su caso, se comprobará: tipo de labor; profundidad; y acabado de las superficies descompactadas. 
Umbral de alerta: Existencia de rodadas fuera de la zona de obras 
Umbral inadmisible. Presencia de excesivas compactaciones por causas imputables a la obra y la realización de cualquier 
actividad en zonas excluidas. 

Periodicidad de la inspección 

Control quincenal durante la fase de construcción y máximo semanal, si se considera preciso. 

Medidas de prevención y corrección 

En caso de sobrepasarse los umbrales admisibles se informará a la Dirección de ejecución de obra, procediéndose a 
practicar una labor al suelo, si esta fuese factible, aunque no estuviese contemplada en el proyecto. 

Impactos y medidas objeto de seguimiento 

MP_MO_MG_GS_04: De forma previa al inicio de las obras, se realizará un correcto replanteo de las instalaciones del 
parque eólico e instalaciones auxiliares. 
MP_MO_MG_GS_05: Jalonamiento perimetral previo de toda la zona de obra y elementos auxiliares para minimizar 
afección y garantizar protección de las áreas no afectadas por las obras. 
MP_MO_MY_GS_06: Siempre que sea posible, el acondicionamiento de los viales se ajustará a las trazas y anchuras 
preexistentes. 
MP_MO_MG_FLO_01: Aprovechamiento caminos existentes. No permitir tránsito de maquinaria fuera de los límites 
establecidos como zonas de actuación. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se plasmarán en el Acta de inspección de obra y en el correspondiente informe 
periódico de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental 

      

CÓDIGO Acción 
Aspecto ambiental a 
vigilar 

VO_12 CONTROL RETIRADA Y ACOPIO DE TIERRA VEGETAL GS, ATM 

Objetivos 

Verificar que se ha realizado la correcta retirada y acopio de tierra vegetal, de forma que no se mezcle con sustratos 
profundos o quede sepultada por acumular sobre ella tierra de menor calidad. 

Actuaciones 

Se realizarán inspecciones visuales durante la fase de movimiento de tierras, comprobando que la tierra vegetal se ha 
retirado y se ha acopiado convenientemente. 

Lugar de Inspección 

Toda la obra con especial atención a las zonas de acopio de tierra vegetal. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: Altura de los acopios, inexistencia de mezcla de estratos. 
Umbral de alerta: Existencia de acopios de tierra vegetal de más de 2 m de altura. 
Umbral inadmisible. Presencia de acopios de más de 2 m de altura y/o con erosión o mezcla de estratos 

Periodicidad de la inspección 

Control quincenal durante la fase de construcción y máximo semanal, si se considera preciso. 

Medidas de prevención y corrección 

Comprobar que todas las personas implicadas conocen el modo de actuación. Disminuir la altura de los acopios. Siembra 
de acopios y/o riegos de los mismos 

Impactos y medidas objeto de seguimiento 
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MP_MO_MG_ATM_05: Se procurará que los acopios no alcancen alturas elevadas. Las zonas de acopio serán zonas 
protegidas del viento y en zonas de baja pendiente para que no se produzcan arrastres. 
MP_MO_MG_GS_07: Los acopios de tierra vegetal deberán ser reutilizados lo antes posible. En caso de que los períodos 
de almacenamiento deban alargarse, los acopios deberán conservarse en perfecto estado mediante el empleo de las 
técnicas más adecuadas (riegos, abonados, semillados etc.). 
MC_MO_MG_GS_01: La capa de tierra vegetal acopiada será utilizada en la restitución de las áreas degradadas, 
comenzando por las zonas de excavación y de estériles, y continuando por las zonas de conducciones, cimentaciones, 
etc. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se plasmarán en el Acta de inspección de obra y en el correspondiente informe 
periódico de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental 

      

CÓDIGO Acción 
Aspecto ambiental a 
vigilar 

VO_13 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN FLO 

Objetivos 

Verificar la relación de arbolado afectado. En caso preciso, solicitar permiso de tala y proceder a la protección de los 
ejemplares que puedan ser dañados durante las obras. 
Verificar que se cumplen las medidas de prevención de incendios establecidas. 

Actuaciones 

Verificación del número y la localización del arbolado afectado por las obras y/o los ejemplares que es preciso proteger. 
Verificar que se dispone de los equipos contra incendios necesarios y que se aplican las medidas preventivas diseñadas. 
Antes del inicio de las obras se realizará una revisión de las áreas en las que sea posible encontrar hábitats de interés o 
zonas de arbolado, de manera que si se verificara la presencia de éste se adoptaran medidas para garantizar la no 
afección 

Lugar de Inspección 

Toda la obra, en especial zonas próximas a MUP, HIC y zonas de vegetación singular 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: Ejemplares que es necesario retirar que no están indicados en los permisos de talas concedidos 
por órgano competente en materia forestal, arbolado afectado por las obras no previsto inicialmente. Presencia de 
ejemplares próximos a las obras no protegidos. Presencia de equipos anti-incendios. 
Umbral de alerta: Existencia de ejemplares a talar/conservar no incluidos en la relación de arbolado afectado por las 
obras y/o sin autorización de tala o no protegidos. 
Umbral inadmisible: Ejemplares de arbolado dañados no incluidos en la relación de arbolado. Realización de trabajos en 
época de riesgo de incendio sin tomar las medidas preventivas adecuadas. 

Periodicidad de la inspección 

Control quincenal durante la fase de construcción y máximo semanal, si se considera preciso. 
Control al concluir la fase de obras. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase algún ejemplar de arbolado afectado no incluido en los permisos de tala, se procederá a avisar al Órgano 
Competente en materia forestal, y se solicitará autorización para la misma. Además, se procederá a proteger la 
vegetación que pueda ser afectada y que no esté protegida.  
En caso de que no se apliquen las medidas contra incendios precisas, se procederá a avisar al contratista y a indicarle 
que debe proceder al cumplimiento de las condiciones de proyecto, del estudio de impacto y de la DIA, en este sentido. 
Si se verifica la existencia de HIC en alguna parcela que vaya a ser afectada por las actuaciones de proyecto, se 
diseñaran medidas preventivas y /o correctoras específicas para el caso. 

Impactos y medidas objeto de seguimiento 
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MP_MO_MG_FLO_01: Aprovechamiento de caminos existentes para evitar eliminación vegetación. No permitir el tránsito 
de maquinaria fuera de los límites de la zona de actuación. 
MP_MO_MG_FLO_02: Con el fin de proteger la vegetación natural de la zona de actuación, se procederá a la colocación 
de señales de balizamiento para evitar afecciones especialmente de hábitats de interés y zonas de arbolado. 
MP_MO_MG_FLO_03: Para la eliminación o cualquier actuación sobre vegetación arbórea, se solicitará la preceptiva 
autorización de actuación del órgano competente. 
MP_MO_MG_FLO_04: En caso de producirse daños sobre el ramaje de la vegetación a preservar, deberá realizarse la 
poda correcta de las ramas dañadas y aplicar después pastas cicatrizantes. 
MP_MO_MG_FLO_05: Se deberán respetar, en la medida de lo posible, los ejemplares y rodales sobresalientes de 
vegetación natural presentes en todo el ámbito del proyecto. 
MP_MO_MG_FLO_07: Durante las labores de cualquier actividad que implique un riesgo de provocar incendios se 
habilitarán los medios necesarios para evitar la propagación del fuego. 
MP_MO_MY_FLO_02: La primera medida preventiva en la fase de proyecto, selección para la ejecución del proyecto de 
una zona en la que prácticamente no existe vegetación arbórea ni arbustiva. 
MC_MO_ME_FLO_01: El ESIA incluye una propuesta de restauración vegetal y fisiográfica de los terrenos afectados por 
las obras. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se plasmarán en el Acta de inspección de obra y en el correspondiente informe 
periódico de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental 

      

CÓDIGO Acción 
Aspecto ambiental a 
vigilar 

VO_14 
VERIFICACIÓN DE LA NO AFECCIÓN A EJEMPLARES 
FAUNÍSTICOS 

FAU 

Objetivos 

Evitar la afección directa a nidadas, camadas o puestas durante la fase de construcción de las obras, en especial durante 
el desbroce y movimiento de tierras y circulación de la maquinaria, mediante un reconocimiento del terreno previo al inicio 
de las labores anteriormente citadas. 
Evitar la mortandad directa de fauna por las acciones de obra; comprobación de la velocidad de circulación. 
Evitar atrapamiento de fauna en zanjas, arquetas e instalaciones similares; verificar que las zanjas permaneces abiertas 
el menor tiempo posible y que disponen de mecanismos que impiden que puedan quedar ejemplares faunísticos 
atrapados en ellas. 

Actuaciones 

Toda la obra 

Lugar de Inspección 

Zonas donde se vayan a efectuar desbroces, desarbolados o movimientos de tierras. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: Existencia de nidos, camadas o puestas de especies amenazadas. Existencia de ejemplares 
faunísticos en el interior de las zanjas. 
Umbral de alerta: Visualización de especies protegidas en época de cría en las proximidades de las obras y/o en el 
interior de zanjas y arquetas. 
Umbral inadmisible: Destrucción de nidadas, camadas o puestas de especies amenazadas. Muerte de especies 
amenazadas. 

Periodicidad de la inspección 

Control quincenal durante la fase de construcción y máximo semanal, si se considera preciso. 

Medidas de prevención y corrección 



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

 

 

  Consultor ambiental: 

 Página 445 de 615  

 

 

En caso de existir nidadas o camadas en la zona de actuación, deberá diseñarse un plan de actuación y en el caso de 
tratarse de especies catalogadas o amenazadas se pondrá en conocimiento de la autoridad administrativa competente. 
Las puestas de anfibios y reptiles, en caso de detectarse, pueden trasladarse a zonas con similares condiciones. En 
nidadas, camadas o puestas de especies no amenazadas se estudiará la posibilidad de su traslado o cría asistida. 
En caso de verificarse un atrapamiento significativo de especies protegidas, se procederá a diseñar medidas preventivas 
específicas. 

Impactos y medidas objeto de seguimiento 

MP_MO_MG_FAU_01: Procurar inicio de obras fuera de los períodos de reproducción y cría de las especies sensibles. 
MP_MO_MG_FAU_02: Evitar apertura de nuevos viales (minimiza molestias y evita deterioro de hábitat). 
MP_MO_MG_FAU_03: Valorar la posibilidad de colocar elementos de señalización que adviertan de la presencia de 
especies sensibles en el entorno de la obra. 
MP_MO_MG_FAU_04: Zanjas que no hayan sido cerradas diariamente, deben contar con sistemas de escape. 
MP_MO_MG_FAU_05: Si durante fase de obra se detectara alguna especie de interés se comunicará al Órganos 
Competente. 
MP_MO_MG_FAU_06: En caso de emplearse vallados perimetrales, estarán dotados de cierta permeabilidad a la fauna. 
MP_MO_MG_FAU_07: Los cerramientos no dispondrán de elementos cortantes ni punzantes. 
MP_MO_MG_FAU_08: Limitación de velocidad de circulación de vehículos en 30 km/h. En caso de atropello de especies 
protegidas, se comunicará al Órgano Ambiental. 
MP_MO_MG_FAU_09: Evitar realización de trabajos nocturnos para evitar atropellos y accidentes de la fauna salvaje 
(deslumbramientos). 
MP_MO_MY_FAU_01: En la selección de la localización del parque e instalaciones auxiliares, uno de los criterios fue 
alejarlas lo máximo posible de zonas de interés para avifauna. 
MP_MO_MY_FAU_02: En los casos de líneas eléctricas que se encuentren en el ámbito de aplicación del RD 1432/2008, 
se instalarán dispositivos anti-colisión y anti-electrocución. 
MP_MO_MY_FAU_03: En caso de proyectarse torres anemométricas, se diseñarán preferentemente como monopolos 
tubulares o torres autoportantes. Si se optara por torres arriostradas deben incorporar salvapájaros. 
MC_MO_ME_FAU_01: Durante fase obra y explotación, en caso de aparición de vertebrados heridos se procederá a 
llamar a los agentes medioambientales, SEPRONA o técnicos del STMA correspondiente, siguiendo indicaciones de 
órganos competentes. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se plasmarán en el Acta de inspección de obra y en el correspondiente informe 
periódico de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental 

      

CÓDIGO Acción 
Aspecto ambiental a 
vigilar 

VO_15 SEGUIMIENTO DE LAS AFECCIONES SOBRE AVIFAUNA.  FAU 

Objetivos 

Se estudiarán las posibles afecciones que la zona de proyecto que puedan generar sobre la avifauna durante su fase de 
construcción, atendiendo especialmente a las especies de aves más vulnerables a este tipo de proyectos. 

Actuaciones 

En visitas de inspección se realizará un estudio y seguimiento de las poblaciones de aves en función de las especies 
presentas en la zona y las indicaciones del EsIA y de la resolución de la DIA.  

Lugar de Inspección 

Zonas de interés 
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Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: Existencia de nidos, camadas o puestas de especies amenazadas de especies de interés. 
Umbral de alerta: Visualización de especies protegidas 
Umbral inadmisible: Destrucción de nidadas, camadas o puestas de especies amenazadas. Muerte de especies 
amenazadas. 

Periodicidad de la inspección 

Sin especificar 

Medidas de prevención y corrección 

Comunicación a la Propiedad.  

Impactos y medidas objeto de seguimiento 

MP_MF_ME_FAU_01: Se tendrán en cuenta las conclusiones del Estudio anual de avifauna y quirópteros realizado.  

Documentación 

Se plasmará en el correspondiente informe de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental 

      

CÓDIGO Acción 
Aspecto ambiental a 
vigilar 

VO_16 
CONTROL DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO 

PC 

Objetivos 

Detectar la posible presencia de yacimientos arqueológicos no conocidos y asegurar la no afección de los elementos 
catalogados. Verificar la correcta ejecución del control arqueológico a realizar durante la ejecución de la obra por un 
arqueólogo mediante la constatación de su presencia en la obra, correcto mantenimiento del jalonamiento indicado y 
revisión y control de las actas específicas elaboradas por los arqueólogos. 

Actuaciones 

Realización de control arqueológico de la fase de movimiento de tierras que se concretará en función de las indicaciones 
del EsIA y conforme al informe que emita el Organismo de Cultura correspondiente. 

Lugar de Inspección 

Toda la obra 

Parámetros de control y umbrales 

Si se produjera algún hallazgo importante, se verificará la medida de obligado cumplimiento consistente en la paralización 
de las obras hasta que se obtenga una conclusión de la importancia, valor o recuperabilidad de los bienes en cuestión, la 
cual deberá estar constatada por el órgano competente en materia de Patrimonio Cultural. 
Indicadores de control: Mantener el estado de conservación al finalizar las obras de patrimonio cultural (yacimientos, vías 
pecuarias, Camino de Santiago, etc.). 
Umbral de alerta: Jalonamiento en mal estado/ocupación temporal. 
Umbral admisible: Se considerará inaceptable la falta de jalonamiento y ocupación permanente de las zonas de 
Patrimonio Cultural. 

Periodicidad de la inspección 

La periodicidad será la indicada por la resolución del Órgano Competente en materia de Patrimonio Cultural y si no se 
dispone de ésta a fecha de cierre del ESIA se realizará únicamente en la fase de movimiento de tierras. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se produjese algún hallazgo, se procederá a su retirada o documentación. En los yacimientos catalogados próximos a 
la zona de obras, se procederá a colocar un jalonamiento de protección. 

Impactos y medidas objeto de seguimiento 
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MP_MO_MG_PC_01: Si en el transcurso de las obras aparecieran restos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se 
paralizarán inmediatamente los trabajos y comunicará el hallazgo al organismo competente. 
MP_MO_MG_PC_02: Garantizar el mantenimiento de las vías pecuarias y dar continuidad al tránsito ganadero. 
MP_MO_MG_PC_03: Las vías pecuarias se corresponden con terrenos de Dominio Público y deben preservarse 
íntegramente de acuerdo con su legislación sectorial. 
MP_MO_MG_PC_04: No se emplearán las vías pecuarias como zona de acopio ni para instalaciones auxiliares. 
MP_MO_MG_PC_05: Las instalaciones asociadas al parque eólico deberán respetar las distancias y retranqueos 
establecidos. 
MP_MO_MG_PC_07: Garantizar el respeto al libre uso de los caminos públicos. 
MP_MO_MG_PC_08: Todos los trabajos de índole patrimonial serán dirigidos por técnico competente en la materia. 
MP_MO_MG_PC_09: Se adoptarán las medidas que se deriven de la resolución sobre el impacto cultural que emita el 
órgano competente. 
MP_MO_MY_PC_01: Cambios de posición o trazado de elementos del proyecto para prevenir daños al patrimonio 
cultural. Medidas de protección. 
MP_MO_ME_PC_02: Se ha realizado un estudio de afección al patrimonio cultural. 

Documentación 

Si se detectase algún yacimiento o elemento de interés, se emitirá un informe extraordinario, que contenga toda la 
documentación al respecto, incluyendo la notificación al Organismo competente en la materia, su respuesta y, en su caso, 
el proyecto de intervención arqueológica. La afección de cualquier yacimiento dará lugar a la emisión de un informe 
extraordinario. 
Los resultados del seguimiento arqueológico se incorporarán al correspondiente informe periódico de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Equipo de seguimiento arqueológico competente para la realización de seguimiento arqueológico 

      

CÓDIGO Acción 
Aspecto ambiental a 
vigilar 

VO_17 
VIGILANCIA DE LA REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
AFECTADOS 

PS, GS 

Objetivos 

Detectar la correcta reposición de todos los servicios afectados y que en caso de cortarse temporalmente existen desvíos 
provisionales. 

Actuaciones 

Comprobación de que los caminos, viales y propiedades particulares que se hayan deteriorado durante la fase de obra 
incluso aplicando las medidas preventivas, se restituyen o se efectúa una compensación económica 

Lugar de Inspección 

Toda los caminos y servicios cortados y/o afectados por la ejecución de las obras 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: Caminos o servicios no repuestos tras la finalización de las obras. 
Umbral de alerta: Quejas vecinales. 
Umbral admisible: Se considerará inaceptable la falta de continuidad en algún camino, por su mismo recorrido u otro 
opcional, o la falta de señalización en los desvíos. 

Periodicidad de la inspección 

A la finalización de las obras. En el caso de afecciones temporales durante las obras, quincenal hasta su reposición. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se produjese alguna falta de continuidad, se dispondrá inmediatamente de acceso alternativo 

Impactos y medidas objeto de seguimiento 
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MP_MO_MG_PS_07: En todo momento se garantizará el respeto al libre uso de los caminos públicos. 
MP_MO_MG_PS_09: Se señalizarán adecuadamente la salida de maquinaria de las obras y se dotará de elementos que 
permitan la limpieza de polvo y barro. 
MC_MO_MG_PS_01: En el caso de deterioro de carreteras, caminos o cualquier infraestructura existente durante la obra, 
deberán restituirse a su calidad y niveles previos al inicio de las obras. 
MC_MO_MG_GS_02: Los accesos para acopio, excavación, hormigonado e izado del aerogenerador deberán restituirse 
adecuadamente (a excepción de los que sean necesarios para labores de mantenimiento). 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se plasmarán en el Acta de inspección de obra y en el correspondiente informe de 
seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental 

      

CÓDIGO Acción 
Aspecto ambiental a 
vigilar 

VO_19 CONTROL DEL ACONDICIONAMIENTO FINAL DE OBRA GS, PJ 

Objetivos 

Verificar que a la finalización de las obras se desmantelan todas las instalaciones auxiliares y se procede a la limpieza de 
los terrenos. 
Controlar que se restituyan las áreas afectadas por el proyecto (utilizando tierra vegetal acopiada) y se retiren todos 
aquellos materiales sobrantes tras la finalización de esta fase. 
Según se concrete en el EsIA, verificar el aspecto cromático de los elementos del parque, una vez finalizado el periodo de 
obras y comprobar que la totalidad de los elementos visuales coinciden con lo estipulado, en su caso,  en la DIA. 
En caso preciso, realización de siembras con especies herbáceas de la zona que quede libre de instalaciones y no sea 
necesaria para el mantenimiento de las mismas. 

Actuaciones 

Realización de una inspección final de obra, antes de la firma del acta de recepción, en la que se verifique que las 
condiciones de la misma son las establecidas en toda la documentación de aplicación, con especial atención a la DIA. 

Lugar de Inspección 

Todas las zonas de obra 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: Existencia de residuos tras la finalización de obras. Existencia de cárcavas, regueros o suelos 
compactados, no extensión de tierra vegetal acopiada. Existencia de elementos paisajísticamente discordantes. 
Umbral de alerta: Desorden general de la zona. 
Umbral inadmisible: Existencia de residuos dispersos, cárcavas, regueros o suelos compactados. Presencia de 
instalaciones que no cumplen con las condiciones paisajísticas establecidas en el proyecto, el EsIA o la DIA. 

Periodicidad de la inspección 

Tras finalizar la fase de construcción. En caso de que sea preciso realizar un seguimiento de la revegetación, se 
realizarán dos controles anuales durante un período de dos años. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase que el estado de obra no es el correcto, tras la finalización de los trabajos, se procederá a comunicárselo 
al contratista para su pronta corrección. No se realizará la recepción de la obra hasta que no se haya procedido a 
acondicionar los terrenos correctamente. 

Impactos y medidas objeto de seguimiento 
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MP_MO_MG_GS_06: Aprovechar al máximo los suelos fértiles extraídos en tareas de desbroce y trasladados (sin alterar 
los horizontes del suelo) a zonas potencialmente mejorables. 
MP_MO_MG_GS_12: Si durante el movimiento de tierras de las obras de construcción del parque apareciese cualquier 
tipo de residuo deberá procederse a su retirada y entrega a gestor autorizado. 
MP_MO_MY_GS_03: El proyecto ha contemplado la restauración de los elementos temporales de obra. 
MP_MO_MY_GS_04: En el diseño de proyecto se ha considerado el criterio de equilibrar el volumen de desmonte con el 
de terraplén. Si tras finalizar las obras existiese material sobrante de las excavaciones será retirado y depositado en lugar 
autorizado. 
MC_MO_MG_GS_01: La capa de tierra vegetal acopiada será utilizada en la restitución de las áreas degradadas. 
MC_MO_MG_GS_02: Los accesos para acopio, excavación, hormigonado e izado del aerogenerador deberán restituirse 
adecuadamente (a excepción de los que sean necesarios para labores de mantenimiento). 
MC_MO_MG_GS_04: Al finalizarse las obras, se efectuará la retirada del material no utilizado, así como los residuos 
generados, que serán gestionados (gestor autorizado o vertido autorizado). 
MC_MO_ME_GS_04: Al finalizarse las obras, se restituirán los terrenos destinados a instalaciones temporales, que no 
sean necesarios para el mantenimiento del parque. 
MP_MO_MG_PJ_01: Se informará al personal para que mantenga en buenas condiciones de limpieza todas las zonas 
del parque, con el objeto de minimizar el impacto visual y aparición de vertidos incontrolados. 
MP_MO_MG_PJ_02: Se utilizarán materiales propios de la zona y aplicación de colores similares al fondo visual. 
MP_MO_MG_PJ_03: Construcciones temporales de obra se ubicarán en zonas que reduzcan su impacto visual. 
MP_MO_MG_PJ_04: Se reducirán al mínimo indispensable los movimientos de tierra para reducir impacto visual y 
paisajístico. 
MP_MO_MG_PJ_05: La zahorra utilizada en los viales de acceso tendrá características (color) similares a los viales 
existentes. 
MP_MO_MG_PJ_06 / MC_MO_MG_PJ_01: Se desmantelarán y restaurarán todas aquellas superficies no necesarias 
para la fase de funcionamiento. 
MC_MO_MG_PJ_02: Al fin de la obra, se realizará una inspección visual de la zona para retirada de elementos 
sobrantes. 
MC_MO_MY_PJ_01: Altura y pendiente de terraplenes de nueva construcción lo más reducida (mejor integración paisaje 
y recolonización vegetación). 

Documentación 

Los resultados de la inspección final de obra, se reflejarán en el informe final de la misma.  

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental 
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6.3. SEGUIMIENTO EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

PLAN VIGILANCIA EN FASE DE FUNCIONAMIENTO (VF) 

CÓDIGO Acción Aspecto ambiental a vigilar 

VF_01 GESTIÓN DE RESIDUOS  RS 

Objetivos 

Garantizar que existen áreas adecuadas a normativa para el almacenamiento de residuos en fase de explotación del 
parque y que éstos son gestionados correctamente según la legislación aplicable. 

Actuaciones 

Se realizarán inspecciones visuales a la zona de punto limpio, comprobando la existencia de zonas adecuadas para el 
almacenamiento de residuos debidamente señalizadas e identificadas.  
Se verificará que se realiza la correcta segregación de los residuos generados, según su naturaleza y tipología. 
Se deberá controlar que no existen residuos dispersos por el parque. 

Lugar de Inspección 

Todo el parque, en especial la zona designada como punto limpio. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: Presencia de residuos fuera de las zonas designadas para ello. 
Umbral de Alerta: Existencia de residuos fuera de las zonas designadas para ello.  
Umbral Inadmisible: Incumplimiento de la normativa legal. 

Periodicidad de la inspección 

Control inicial y controles periódicos durante la fase de explotación. Se proponen semestrales. 

Medidas de prevención y corrección 

Comunicación al Contratista/ Propiedad de la correcta gestión de los residuos generados. 
Control de la documentación emitida por gestor autorizado de los residuos generados. 
Cualquier desviación en la correcta gestión de los residuos se notificará de inmediato para que sea subsanada. 
correctamente. 

Impactos y medidas objeto del seguimiento 

MP_MF_MG_RS_01: Mismas medidas para almacenamiento y gestión de residuos que en Fase de Construcción. 
MP_MF_MY_RS_01: Punto limpio habilitado para los residuos generados. 

Documentación 

Se plasmará en el correspondiente informe periódico de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental. 

      

CÓDIGO Acción Aspecto ambiental a vigilar 

VF_02 PROTECCIÓN ANTE VERTIDOS Y DERRAMES GS 

Objetivos 

Garantizar que existen medios preventivos adecuados (sepiolitas, etc.) y que se aplican los protocolos de actuación ante 
vertidos y derrames. Controlar el cubeto de contención en la SET y llenado del mismo. 

Actuaciones 

Comprobación mediante inspecciones visuales de la disposición adecuada de los medios de prevención. Verificación de la 
aplicación de los protocolos de actuación ante vertidos y derrames y de la correcta gestión de los residuos asociados para 
su posterior tratamiento y en caso de existir, de grupos de doble pared. 

Lugar de Inspección 

Todo el parque, en especial la zona con equipos electrógenos, motores, equipos eléctricos o de explosión. 

Parámetros de control y umbrales 
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Indicadores de control: Presencia de vertidos/derrames. 
Umbral de Alerta: Existencia de  vertidos/derrames. 
Umbral Inadmisible: Incumplimiento de la normativa legal. 

Periodicidad de la inspección 

Control inicial y controles periódicos durante la fase de explotación. Se proponen semestrales. 

Medidas de prevención y corrección 

Comunicación al Contratista/ Propiedad de cualquier desviación para que sea subsanada correctamente y se disponga de 
los medios adecuados. 

Impactos y medidas objeto del seguimiento 

MP_MF_MG_GS_03: Almacenamiento residuos peligrosos y gestión de derrames. 
MP_MF_MG_GS_04: Protección equipos ante vertidos/derrames accidentales. 
MP_MF_MY_GS_01: Estanqueidad de las instalaciones. 
MP_MF_MY_GS_02: Sistema de recogida en equipos. 

Documentación 

Se plasmará en el correspondiente informe periódico de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental. 

      

CÓDIGO Acción Aspecto ambiental a vigilar 

VF_03 CONTROL ACÚSTICO  ATM, PS, FAU 

Objetivos 

Verificar que los niveles sonoros que se producen como consecuencia del funcionamiento del proyecto son coherentes 
con los identificados en el estudio predictivo elaborado y, en cualquier caso con los establecidos en la normativa aplicable.  

Actuaciones 

Se controlará el cumplimiento de las condiciones establecidas por la normativa aplicable en materia de control acústico  
para comprobar el cumplimiento de los niveles sonoros establecidos. 
El control se realizará según la normativa aplicable y de acuerdo a las indicaciones del EsIA , resolución de la DIA y la 
Administración competente. Se realizará una medición durante el primer año de explotación del parque y, puntualmente, 
otras mediciones en caso de que haya quejas vecinales o que así sea establecido por la DIA. 
Todas las mediciones serán llevadas a cabo por un Organismo de Control Autorizado, para verificar el cumplimiento de los 
niveles sonoros establecidos en la normativa aplicable; incluyendo una medición inicial en fase pre operacional para 
conocer el nivel de fondo del ruido. 

Lugar de Inspección 

Todo el ámbito del parque, en especial en las áreas más sensibles (núcleos de población, ZEC-ZEPA, áreas en las que se 
localizan especies protegidas) o bien en los puntos de control que indique la Administración. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: Incumplimiento de los niveles acústicos establecidos en la legislación. 
Umbral de Alerta: Los niveles sonoros obtenidos están a menos de 3 dB de los límites legales. 
Umbral Inadmisible: Incumplimiento de la normativa legal. 

Periodicidad de la inspección 

Control inicial en la fase de explotación 

Medidas de prevención y corrección 
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Ante detección de incumplimientos comunicación a la Propiedad de la desviación de los resultados previstos, de manera 
que se puedan diseñar medidas específicas. 

Impactos y medidas objeto del seguimiento 

MP_MF_MG_ATM_03: Cumplir reglamentación ITV vehículos. 
MP_MF_MG_ATM_06: Programa de mantenimiento regular de los aerogeneradores. 
MP_MF_ME_ATM_01: Estudio acústico previo (EsIA) y conclusiones. 
MP_MF_ME_ATM_02: Valoración nuevas mediciones ante quejas vecinales fundadas y en base a modelizaciones 
previas. 
MC_MF_MG_ATM_01: En caso de incumplimientos en materia acústica, diseño de medidas específicas. 
MCP_MF_ME_ATM_01: Diseño de medidas compensatorias específicas, si fuera preciso. 
MP_MF_MG_PS_02: Cumplir niveles de exposición acústica establecidos en la normativa. 
MP_MF_MY_PS_01: Distancia preventiva a poblaciones, viviendas y edificaciones aisladas. 
MP_MF_ME_PS_01: Estudio acústico previo (EsIA) y conclusiones. 
MP_MF_MG_FAU_01: Reducción molestias sobre la fauna. 

Documentación 

Se plasmará en el correspondiente informe periódico de seguimiento 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental.  OCA y técnico especialista acreditado. 

      

CÓDIGO Acción Aspecto ambiental a vigilar 

VF_04 
CONTROL CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS (sólo para SET 
y LAAT ) 

PS 

Objetivos 

En caso de existencia de afecciones identificadas en el estudio previo, verificar que los niveles de exposición 
electromagnética, consecuencia del funcionamiento del proyecto, mantienen coherencia con los establecidos en la 
normativa aplicable. 

Actuaciones 

Se controlará el cumplimiento de las condiciones establecidas por la normativa aplicable en materia de control 
electromagnético para comprobar su cumplimiento de los niveles establecidos. 
Los controles se realizará según establezca la resolución de la DIA o se indique en la legislación aplicable. + 
Todas las mediciones serán llevadas a cabo por un Organismo de Control Autorizado para verificar el cumplimiento de los 
niveles  establecidos en la normativa aplicable. 

Lugar de Inspección 

En los tramos de la línea eléctrica cercanos a viviendas aisladas y a núcleos de población, en especial, en la proximidad a 
centros educativos. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: Incumplimiento de los niveles de exposición electromagnética establecidos en la legislación. 
Umbral de Alerta: niveles de exposición continuados en viviendas cercanos a 0,4 μT de campo magnético. 
Umbral Inadmisible: Incumplimiento de la normativa legal. 

Periodicidad de la inspección 

Se realizarán inspecciones únicamente en el caso de haberse detectado en el ESIA posibles afecciones; se realizará un 
control inicial que valide las previsiones contenidas en el estudio específico presentado conjuntamente al ESIA. 

Medidas de prevención y corrección 

Ante detección de incumplimientos comunicación a la Propiedad de la desviación de los resultados previstos, de manera 
que se puedan diseñar medidas específicas. 

Impactos y medidas objeto del seguimiento 

MP_MF_MG_PS_01: Garantizar exposiciones continuadas menores 0,4 μT de campo magnético. 

Documentación 

Se plasmará en el correspondiente informe periódico de seguimiento 
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Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental.  OCA y técnico especialista acreditado. 

      

CÓDIGO Acción Aspecto ambiental a vigilar 

VF_05 CONTROL AFECCIÓN DE EMISIONES ATM, FAU 

Objetivos 

Verificar que los niveles de emisiones de gases y de partículas en suspensión que se generan durante el funcionamiento 
del proyecto son coherentes con los establecidos en la normativa aplicable. 

Actuaciones 

Se comprobará documentalmente que los equipos e instalaciones en funcionamiento tienen un adecuado mantenimiento 
preventivo, con especial atención a los aparatos eléctricos que contengan aceite o gases dieléctricos. 
Se controlarán las quemas no autorizadas. 

Lugar de Inspección 

Todo el ámbito del parque. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: Incumplimiento de los niveles de emisión establecidos en la legislación. 
Umbral de Alerta: Deficiencias en el mantenimiento preventivo de los equipos. 
Umbral Inadmisible: Incumplimiento de la normativa legal. 

Periodicidad de la inspección 

Control inicial (puesta en marcha) y controles periódicos durante la fase de explotación. Se proponen semestrales, o bien 
con la periodicidad que indique la Administración competente. 

Medidas de prevención y corrección 

Ante detección de incumplimientos, comunicación a la Propiedad de la desviación de los resultados previstos, de manera 
que se puedan diseñar medidas específicas. 

Impactos y medidas objeto del seguimiento 

MP_MF_MG_ATM_01: Evitar quemar residuos. 
MP_MF_MG_ATM_02: Autorización pertinente para la quema de restos vegetales. 
MP_MF_MG_ATM_03: Cumplir reglamentación ITV vehículos. 
MP_MF_MG_ATM_05: Mantenimiento preventivo equipos y control periódica del gas SF6. 
MP_MF_MG_FAU_01: Reducción molestias sobre la fauna. 

Documentación 

Se plasmará en el correspondiente informe periódico de seguimiento 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental. 

      

CÓDIGO Acción Aspecto ambiental a vigilar 

VF_06 CONTROL LUMÍNICO ATM, FAU 

Objetivos 

Comprobar que no se producen afecciones lumínicas no previstas en el ESIA, como consecuencia del alumbrado de las 
instalaciones del parque y de las balizas de los aerogeneradores. 

Actuaciones 

Se realizarán inspecciones visuales para verificar que se cumplen las especificaciones establecidas en la “Guía de 
señalamiento e iluminación de turbinas y parques eólicos” de la Agencia estatal de Seguridad Aérea (AESA) y en la 
resolución de este organismo respecto a la iluminación del parque. 

Lugar de Inspección 
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Todo el parque, en especial las balizas de señalamiento localizadas en los aerogeneradores. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: Sistema de iluminación de los aerogeneradores del parque, en función de su altura (apdo. 
5.2.3.1.1. “Tipo de Iluminación” de la Guía de AESA”) 
Umbral de Alerta: Incremento en el grado de intensidad lumínica y/o en el número de luces por aerogenerador. 
Umbral Inadmisible: Incumplimiento de la normativa legal y de las especificaciones de AESA. 

Periodicidad de la inspección 

Control inicial (puesta en marcha) y controles periódicos durante la fase de explotación. Se proponen semestrales, o bien 
con la periodicidad que indique la Administración competente. 

Medidas de prevención y corrección 

Ante detección de incumplimientos, comunicación a la Propiedad de la desviación de los resultados previstos, de manera 
que se puedan diseñar medidas específicas. 

Impactos y medidas objeto del seguimiento 

MP_MF_MG_ATM_04: Iluminación del parque según directrices de AESA 
MP_MF_MG_FAU_02: Dentro de los umbrales de AESA, iluminación tenue y colores apagados. 

Documentación 

Se plasmará en el correspondiente informe periódico de seguimiento 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental.  

      

CÓDIGO Acción Aspecto ambiental a vigilar 

VF_07 CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE  GS  

Objetivos 

Comprobar que las cunetas y drenajes transversales cumplen su función de recogida y conducción de las aguas que caen 
sobre la red de viales. 

Actuaciones 

Se realizarán inspecciones visuales para verificar la buena conservación y el adecuado funcionamiento del sistema de 
cunetas y drenajes transversales, con la detección de cualquier elemento que contribuya a su obstrucción. 

Lugar de Inspección 

Todo el parque, en especial la red de viales y accesos. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: Conservación de las cunetas y drenajes transversales (ODT) de las instalaciones 
Umbral de Alerta: Encharcamiento o acarcavamientos de los terrenos. 
Umbral Inadmisible: Obstrucción e inutilización de los drenajes. 

Periodicidad de la inspección 

Control inicial (puesta en marcha) y controles periódicos durante la fase de explotación. Se proponen semestrales, o bien 
con la periodicidad que indique la Administración competente. 

Medidas de prevención y corrección 

Debe asegurarse la buena conservación de las cunetas y drenajes transversales. En caso de un inadecuado 
funcionamiento, deberá revisarse su dimensionamiento. 
Comunicación a la Propiedad de cualquier afección no prevista, de manera que se puedan diseñar medidas específicas.    

Documentación 

Se plasmará en el correspondiente informe periódico de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental. 
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CÓDIGO Acción Aspecto ambiental a vigilar 

VF_08 CONTROL AFECCIÓN A LA CALIDAD DE LAS AGUAS  AG 

Objetivos 

Verificar que no se producen afecciones a la calidad de las aguas de los cauces cercanos. En caso de existencia de 
Estudio previo, comprobar que se cumple un Plan de control de calidad de las aguas previamente redactado por el 
promotor. 

Actuaciones 

Se realizarán inspecciones visuales para verificar el estado de conservación de los cauces de agua cercanos al proyecto y 
se controlará la presencia de cárcavas o arrastres de material hacia los taludes o terrenos circundantes.  
En caso de existencia de un Plan de control de calidad de aguas previo, según indicaciones de la DIA, se realizarán los 
controles de acuerdo a los puntos de muestreo y a las campañas definidas en dicho Plan   y según establezca la 
normativa e indique la Administración competente. Se controlará el cumplimiento de las condiciones establecidas por la 
normativa aplicable en materia de control de calidad de aguas. Todas las mediciones serán llevadas a cabo por un 
Organismo de Control Autorizado, para verificar el cumplimiento de los niveles  establecidos en la normativa aplicable 

Lugar de Inspección 

Red hidrológica en el ámbito del parque (cauces existentes) y puntos de control del Plan, si procede, según indique la DIA. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control:  Incumplimiento de los límites legales de los parámetros a analizar (turbidez, pH, temperatura, 
sólidos en suspensión, oxígeno disuelto, conductividad y presencia de hidrocarburos). 
Umbral de Alerta: Los niveles obtenidos están próximos a los límites legales. 
Umbral Inadmisible: Incumplimiento de la normativa legal. 

Periodicidad de la inspección 

Control inicial (puesta en marcha) y controles periódicos semestrales durante la fase de explotación, o según indique la 
DIA 

Medidas de prevención y corrección 

Comunicación a la Propiedad de la desviación de los resultados previstos, de manera que se puedan diseñar medidas 
específicas.   
  

Impactos y medidas objeto del seguimiento 

MP_MF_MG_AG_01: Vertidos a la red municipal con permiso correspondiente. 
MP_MF_MG_AG_02:Reducción de consumo de agua mediante buenas prácticas ambientales y MTD. 
MP_MF_MG_AG_03: Garantizar no contaminación de las capas freáticas y de los cauces de aguas superficiales. 
MP_MF_MY_AG_01: Sistema tratamiento aguas en oficinas del PE. 
MP_MF_MY_AG_02:Abastecimiento de agua en el PE mediante depósito. 
MCP_MF_ME_AG_01: Diseño de medidas compensatorias específicas, si fuera preciso. 

Documentación 

Se plasmará en el correspondiente informe periódico de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental.  Si procede, OCA y técnico especialista acreditado 

   
    

CÓDIGO Acción Aspecto ambiental a vigilar 

VF_09 
SEGUIMIENTO AFECCIÓN SOBRE LA AVIFAUNA Y 
QUIROPTEROFAUNA 

FAU 

Objetivos 

Estudiar las afecciones que el funcionamiento del parque eólico genera sobre la avifauna y quiroperofauna, en fase de 
explotación 

Actuaciones 
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Búsqueda de cadáveres, experimentos de detectabilidad y permanencia de cadáveres, cálculo de la mortalidad y 
caracterización y censo de la comunidad faunística. 

Lugar de Inspección 

Zonas y parcelas cercanas a las posiciones de infraestructuras. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control:  Numero de contactos y cadáveres admisible establecido. 
Umbral de Alerta: Los contactos y cadáveres están cercanos al límite admisible establecido (especies protegidas). 
Umbral Inadmisible: Numero de contactos y cadáveres superior al límite admisible establecido (especies protegidas). 

Periodicidad de la inspección 

Según lo establecido en el PVA. El seguimiento se adaptará a la fenología de las especies, de manera que se intensificará 
o reducirá su frecuencia en función de la época del año y la actividad de éstas. 

Medidas de prevención y corrección 

Comunicación a la Propiedad de cualquier afección no prevista. 
  
Impactos y medidas objeto del seguimiento 

MP_MF_MG_FAU_01: Reducción molestias sobre la fauna. 
MP_MF_MG_FAU_03: Limitación de acceso a vehículos a motor. 
MP_MF_MG_FAU_04: Seguimiento ambiental, con duración mínima de 5 años. 
MP_MF_MG_FAU_05: Comunicación al Órgano ambiental competente por parte del promotor de incidentes con las aves. 
MP_MF_MG_FAU_06: Retirada de reses muertas. 
MP_MF_MG_FAU_07: Perímetro del parque sin vallar. 
MP_MF_MY_FAU_01: Medidas anticolisión/antielectrocución. 
MP_MF_ME_FAU_01: Conclusiones de Estudios previos (Estudio anual de avifauna y quirópteros del EsIA). 
MCP_MF_ME_FAU_01:  Si aplica, compensación por la pérdida permanente de hábitat de calidad. 

Documentación 

Se plasmará en el correspondiente informe periódico de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental. Técnico ambiental especialista en identificación y muestreo de aves u ornitólogo. 

      

CÓDIGO Acción Aspecto ambiental a vigilar 

VF_10 SEGUIMIENTO AFECCIÓN SOBRE EL RESTO DE FAUNA FAU 

Objetivos 

Estudiar las afecciones que el funcionamiento del parque eólico genera sobre la fauna sensible, en fase de explotación 

Actuaciones 

Caracterización y censo de la comunidad faunística. 

Lugar de Inspección 

Zonas y parcelas cercanas a las posiciones de infraestructuras. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control:  Numero de contactos y cadáveres admisible establecido. 
Umbral de Alerta: Los contactos y cadáveres están cercanos al límite admisible establecido. 
Umbral Inadmisible: Numero de contactos y cadáveres superior al límite admisible establecido. 

Periodicidad de la inspección 

Según lo establecido en el PVA 

Medidas de prevención y corrección 

Comunicación a la Propiedad de cualquier afección no prevista. 
  
Impactos y medidas objeto del seguimiento 
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MP_MF_MG_FAU_01: Reducción molestias sobre la fauna. 
MP_MF_MG_FAU_03: Limitación de acceso a vehículos a motor. 
MP_MF_MG_FAU_04: Seguimiento ambiental, con duración mínima de 5 años. 
MP_MF_MG_FAU_05: Comunicación al Órgano ambiental competente por parte del promotor de incidentes con las aves. 
MP_MF_MG_FAU_06: Retirada de reses muertas. 
MP_MF_MG_FAU_07: Perímetro del parque sin vallar. 
MP_MF_MY_FAU_01: Medidas anticolisión/antielectrocución. 
MP_MF_ME_FAU_01: Conclusiones de Estudios previos (Estudio anual de avifauna y quirópteros del EsIA). 
MCP_MF_ME_FAU_01:  Si aplica, compensación por la pérdida permanente de hábitat de calidad. 

Documentación 

Se plasmará en el correspondiente informe periódico de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental. Técnico ambiental especialista en identificación y muestreo de aves u ornitólogo. 

      

CÓDIGO Acción Aspecto ambiental a vigilar 

VF_11 CONTROL INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA GS, FLO, FAU, ENP, PJ 

Objetivos 

Comprobar el cumplimiento de los objetivos del Plan de restauración y revegetación ejecutado en la fase de obra.  
Verificar que no hay deterioro de los valores ambientales en el ámbito del parque eólico durante su funcionamiento, sin 
pérdida de calidad en el paisaje. 

Actuaciones 

Se realizarán inspecciones visuales para el seguimiento y vigilancia de las revegetaciones ejecutadas en fase de obra y 
de las labores de mantenimiento y cuidado que se requieran, incluyendo la reposición de marras si fuera preciso. 

Lugar de Inspección 

Todo el ámbito del proyecto. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: Pérdida del valor ambiental. 
Umbral de Alerta: Detección de marras y/o pérdida de la cubierta vegetal. 
Umbral Inadmisible: Elevado número de marras y/o pérdida significativa de la cubierta vegetal; afección a HIC o especies 
significativas. 

Periodicidad de la inspección 

Control inicial y controles periódicos durante la fase de explotación. Se proponen trimestrales durante de 2 años, o bien 
con la periodicidad que indique la Administración competente. 

Medidas de prevención y corrección 

Control del aumento de marras y de la cubierta vegetal. Comunicación a la Propiedad de cualquier afección no prevista al 
medio. 
Control del correcto estado de mantenimiento de los equipos e instalaciones, adecuada coloración de los equipos e 
instalaciones del parque, orden y limpieza en las distintas zonas del parque.  

Impactos y medidas objeto del seguimiento 

MP_MF_MG_ENP_01: Garantizar que no hay afecciones a espacios protegidos. 
MP_MF_ME_ENP_01: Estudio afecciones RN2000 previo (EsIA) y conclusiones. 
MP_MF_MG_FLO_01: Mantenimiento vegetación. 
MCP_MF_ME_ENP_01: Diseño de medidas compensatorias específicas, si fuera preciso. 
MCP_MF_ME_FLO_01: Si aplica, compensación por la pérdida permanente de hábitat de calidad. 
MCP_MF_ME_PJ_01: Si aplica, compensación por la pérdida permanente de calidad paisajística.  

Documentación 

Se plasmará en el correspondiente informe periódico de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental. 
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CÓDIGO Acción Aspecto ambiental a vigilar 

VF_12 
CONTROL DE LA AFECCIÓN A SERVICIOS Y 
SERVIDUMBRES 

GS 

Objetivos 

Comprobar que durante la fase de funcionamiento no hay deterioro de servicios, infraestructuras o servidumbres 
afectados como consecuencia de la actividad del proyecto. 

Actuaciones 

Se realizarán inspecciones visuales para verificará el adecuado mantenimiento de las instalaciones y de la red viaria o de 
infraestructuras afectadas durante el funcionamiento del parque. 

Lugar de Inspección 

Todo el ámbito del proyecto. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: Pérdida de calidad de los servicios e infraestructuras. 
Umbral de Alerta: Elevado deterioro de las infraestructuras. 
Umbral Inadmisible: Daños en las infraestructuras que impidan su uso. 

Periodicidad de la inspección 

Control inicial y controles periódicos durante la fase de explotación. Se proponen semestrales, o bien con la periodicidad 
que indique la Administración competente. 

Medidas de prevención y corrección 

Comunicación a la Propiedad de cualquier afección no prevista. 

Impactos y medidas objeto del seguimiento 

MP_MF_MG_GS_01: Para mantenimiento de líneas eléctricas usar viales existentes. 
MP_MF_MG_GS_02: Para acceso al parque y aerogeneradores usar solo los viales habilitados. 
MCP_MF_ME_GS_01: Diseño de medidas compensatorias específicas, si fuera preciso. 

Documentación 

Se plasmará en el correspondiente informe periódico de seguimiento. 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental. 
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6.4. SEGUIMIENTO EN FASE DE DESMANTELAMIENTO 

PLAN VIGILANCIA EN FASE DE DESMANTELAMIENTO (VD) 

CÓDIGO Acción Aspecto ambiental a vigilar 

VD_01 
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
DESMANTELAMIENTO Y RESTAURACIÓN 

GE 

Objetivos 

Verificar que se ejecutan los trabajos contenidos en el Plan de Desmantelamiento y Restauración, que se redactará de 
forma general, por el promotor, tras la obtención de la autorización sustantiva.  

Actuaciones 

Se realizarán inspecciones visuales periódicas en el parque, tras el fin de la vida útil del mismo, en las que se verificará 
que se ponen en práctica todas las medidas contenidas en el Plan de desmantelamiento y restauración del parque. Las 
medidas concretas de seguimiento ambiental se establecerán en el Plan a redactar. 
El alcance de los trabajos de vigilancia durante el desmantelamiento será análogo a los efectuados para una obra civil, 
por lo que se realizarán labores similares a las establecidas para la Fase de construcción. 

Lugar de Inspección 

Superficie del parque e infraestructuras asociadas. 

Parámetros de control y umbrales 

Indicadores de control: cumplimiento de las condiciones del Plan 
Umbral de Alerta: incumplimiento de las condiciones del Plan 
Umbral Inadmisible: Incumplimiento de las condiciones del Plan 

Periodicidad de la inspección 

Quincenal durante los trabajos de desmantelamiento y semestral, durante un periodo de dos años, para el seguimiento de 
la evolución de los trabajos de restauración. 

Medidas de prevención y corrección 

Comunicación a la Propiedad de cualquier afección no prevista. 

Impactos y medidas objeto del seguimiento 

MC_MD_MG_GS_01: Tras finalización de la actividad, restitución del terreno al estado original. 
MC_MD_MG_FLO_01: Proyecto de restauración y revegetación para su aprobación por el Órgano Ambiental. 
MP_MD_MG_FAU_01: Seguimiento y vigilancia de la fauna durante las obras de desmantelamiento. 
MC_MD_MG_PC_01: Seguimiento y vigilancia del patrimonio cultural durante las obras de desmantelamiento. 
MC_MD_MG_PJ_01: Redacción del Plan de desmantelamiento, que incluya la restauración ambiental. 
MC_MD_MG_RS_01:  Redacción del Plan de desmantelamiento, que incluya tratamiento de excedentes.  

Documentación 

Se plasmará en el correspondiente informe final (a redactar tras el desmantelamiento). 

Recursos necesarios 

Responsable de seguimiento ambiental. 
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6.5. PLAN DE SEGUIMIENTO ESPECÍFICO DE AVIFAUNA Y 

QUIRÓPTEROS 

El Plan de Seguimiento y Vigilancia específico de la avifauna y quirópteros pretende fijar los 

objetivos que deberán alcanzarse durante el desarrollo del PVA para la etapa de funcionamiento 

de la actividad, concretamente para el seguimiento de la avifauna y los quirópteros presentes en 

el área de proyecto, y se detallan los métodos que se emplearán para conseguirlo.  

Básicamente, se pretende obtener información sobre los siguientes aspectos fundamentales: 

- Conocer la mortalidad de aves y quirópteros. 

- Identificar los factores de riesgo de colisión. 

- Caracterizar la comunidad ornítica. 

6.3.1. Método de búsqueda de cadáveres. 

Los controles encaminados a la detección de víctimas de accidente con los aerogeneradores y 

tendido eléctrico consisten en la realización de un "barrido" sistemático de las estructuras. Sigue, 

en sus fundamentos generales, la metodología utilizada en otros estudios similares (véase 

Winkelman, 1985 y 1992; Orloff & Flannery, 1992; SEO, 1995 para el caso de los parques 

eólicos). 

El método consiste en la realización de un itinerario de búsqueda conformado por dos sinusoides 

(ida y vuelta) desfasados entre ellos medio periodo en el espacio. El itinerario en los 

aerogeneradores cubre una banda de anchura igual a 264 m. (dos veces el diámetro del rotor), 

con los aerogeneradores situados en posición central. En la línea eléctrica, el método consiste 

en la realización de un itinerario de búsqueda en zig-zag que cubre una banda de 50 m. de 

anchura bajo el tendido eléctrico, 25 m. a cada lado del mismo. 

Se debe considerar víctima de accidente toda ave o murciélago encontrado en las proximidades 

de las estructuras durante la realización de los muestreos, siempre que presente signos 

inequívocos de haber muerto o resultado herido como consecuencia de un impacto o choque 

contra la infraestructura. Sin embargo, en la práctica, este diagnóstico es complicado, por lo que 

se considerarán también los individuos sobre los que se albergue algún tipo de duda acerca de 

la causa de su muerte y ésta sea posible fruto de una colisión. Para comprobar el origen del 

accidente se debe analizar exhaustivamente la anatomía externa y, cuando sea necesario, 

interna de los ejemplares, describiendo los daños observados. 

En el caso de incidir especies protegidas relevantes (especies en peligro de extinción o 

vulnerables, cigüeñas, buitres, grandes águilas, otras rapaces, avutardas, etc.), se deben aportar 

los restos al Centro de Recuperación de Fauna Amenazada más cercano. 

Cada vez que se encuentre un ave o murciélago accidentado, y en caso de ser posible, se 

tomarán los siguientes datos: 
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• Identificación específica del individuo. 

• Coordenadas UTM del punto de localización. 

• Determinación del sexo. 

• Determinación de la edad (según código EURING; EURING, 1979). 

• Presencia de anillas o marcas. 

• Estado en el que se encuentra el animal: cadáver o herido. 

• Tiempo estimado transcurrido desde la muerte (en su caso). 

• Lesiones: descripción de golpes, heridas o mutilaciones. 

• Fecha de localización. 

• Lugar de localización (con referencia a la estructura más cercana que hubiera podido 

causar el accidente): código, distancia, dirección. 

• Observaciones: cualquier otro dato considerado de interés. 

• Fotografías. 

6.3.2. Experimentos de detectabilidad y permanencia de cadáveres. 

La detección de cadáveres está sometida a varios factores que pueden alterar los resultados de 

un estudio de este tipo (Scott et al., 1972 y Faanes, 1987). 

Por una parte, algunos de los animales accidentados pueden desaparecer debido a la acción de 

los depredadores o a personas ajenas al estudio antes de ser encontrados en los recorridos. Por 

otra, la capacidad de los muestreadores para localizar los animales accidentados no es absoluta, 

ya que puede estar afectada por factores personales tales como: la fatiga, el desinterés, la 

agudeza visual y la experiencia (véase un caso similar en Neff, 1968). 

Para corregir este tipo de distorsiones, se debe realizar el cálculo de dos factores de corrección 

utilizados en estudios de estas características (SEO/BirdLife, 1995): "Factor de corrección de la 

depredación" y “Factor de corrección de la eficacia de búsqueda". 

Para el cálculo de estos dos factores se debe realizar una serie de experimentos de eficacia de 

búsqueda y de permanencia de cadáveres durante el período de estudio. 

• Experimentos de eficacia de búsqueda: 

Consisten en la realización de 80 muestreos (20 por período fenológico), en los que se 

distribuyen al azar una serie de señuelos artificiales en los recorridos de búsqueda. 

Inmediatamente después, se revisan los aerogeneradores según la metodología propuesta. Para 

la colocación de los señuelos se debe contar con una persona que no participe en la posterior 

revisión de los aerogeneradores. 

Evidentemente, el experimento ideal debería utilizar cadáveres de aves (de diversos tamaños) y 

de murciélagos. Sin embargo, y dada la imposibilidad de realizar esta aproximación, se pueden 

emplear para estos estudios objetos de color pardo-negro, con tamaño similar al de una paloma. 

Se entiende que estos objetos presentan una coloración similar a la que nos vamos a encontrar 
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en los animales objeto de muestreo y un tamaño relativamente reducido, por lo que el factor de 

corrección obtenido debería aproximarse al real. 

Factor de corrección de la eficacia de búsqueda (FCB)= nº de señuelos encontrados tras la 

primera revisión/ nº de señuelos colocados 

• Experimentos sobre permanencia de cadáveres: 

Para este experimento se utilizan animales muertos (aves y mamíferos, hasta un tamaño máximo 

conejo-liebre). Estos cadáveres pueden ser recogidos en carreteras, arcenes y en las revisiones 

del parque eólico. Estos cadáveres, se depositan en distintas zonas del parque eólico y se 

señalizan mediante balizas de control. En la siguiente visita se comprueba su permanencia. 

Factor de corrección de la depredación (FCD)= nº de cadáveres que aparecen después de x 

días/ nº de cadáveres colocados 

El día "x" corresponde al promedio de días que transcurren en cada estación entre la revisión de 

los aerogeneradores del parque eólico/ línea eléctrica. 

El número de cadáveres que permanecen después de “x” días correspondería a la suma del 

número de cadáveres intactos más el número de cadáveres parcialmente devorados por 

carnívoros cuyos restos permanecen ese día. 

6.3.3. Estima de la mortalidad total 

Para calcular el número total de aves y murciélagos muertos de cada especie se utilizará una 

modificación de las fórmulas propuestas por Orloff y Flannery (1992). 

En primer lugar, se calcula, sobre el conjunto de aves o murciélagos que se encuen¬tren durante 

los recorridos de muestreo, el número de aves o murciélagos accidentados en cada estación (Mi: 

invierno, Mpr: primavera, Mv: verano y Mo: otoño) en la totalidad del parque eólico: 

Mi = Ai/ (Gr/Gt) 

Mpr = Apr/ (Gr/Gt) 

Mv = Av/ (Gr/Gt) 

Mo = Ao/ (Gr/Gt) 

donde: 

Ai, Apr, Av y Ao  nº de aves/murciélagos encontrados en cada período fenológico 

Gr= nº de aerogeneradores revisados 
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Gt= nº total de aerogeneradores 

En base a estos datos se calcula la mortalidad anual (Ma): 

Ma = (Mi*Sa/Sr)+(Mpr*Sa/Sr)+(Mv*Sa/Sr)+(Mo*Sa/Sr) 

donde: 

Sa = nº semanas del año 

Sr = nº total de semanas de revisión anual 

Por último, se aplican los factores de corrección y se obtiene la mortalidad total esti¬mada (Mte): 

Mte = (((Mi*Sa/Sr)/FCBi)/FCDi) + (((Mpr*Sa/Sr)/FCBpr)/FCDpr) + (((Mv*Sa/Sr)/FCBv)/FCDv) + 

(((Mo*Sa/Sr)/FCBo)/FCDo) 

6.3.4. Caracterización y censo de la comunidad faunística. 

Con el objeto de conocer la estructura de la comunidad faunística en el área del entorno de 

proyecto, se realizarán los siguientes trabajos: anotación de cualquier especie de ave y 

quiróptero observada en el interior o proximidades del parque eólico y su línea de evacuación y, 

simultáneamente a la revisión de los aerogeneradores, un itinerario de censo en la alineación. 

Para la realización de los censos se emplea un doble método (véase una revisión de los métodos 

de censo en Tellería, 1986). Por un lado, el taxiado, en el que se contabilizan todos los ejemplares 

en una banda de 25 m a cada lado del observador, considerándose, por tanto, una banda 

principal de recuento de 50 m., en cuyo caso los contactos obtenidos dentro de esta banda 

permiten un cálculo de densidad (aves/10 ha). Por otro lado, se anotan todos los contactos de 

las aves vistas u oídas más allá de la distancia citada y sin límite definido, de modo que se 

computan todas las aves en una banda total de recuento, y en cuyo caso los valores obtenidos 

sirven para calcular un Índice Kilométrico de Abundancia (IKA), expresado como número de aves 

por kilómetro recorrido. 

Pese a que la revisión de los aerogeneradores se realiza siguiendo una doble sinusoide (caminos 

de ida y vuelta), sólo se considera como itinerario de censo el recorrido de ida con el fin de no 

duplicar contactos y, además, los itinerarios se han asimilado a censos lineales. 
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6.3.5. Cruces. 

Simultáneamente a los itinerarios de revisión de la mortalidad descritos, se deben realizar 

observaciones sobre las aves que vuelan en la zona y transitan entre los aerogeneradores, así 

como próximas a los extremos de alineación, cuando lo hacen a una distancia igual o inferior a 

250 m. 

Para cada ave o grupo de aves observado, se anotan en una ficha de trabajo estandarizada los 

siguientes datos: 

• Fecha. 

• Hora (solar) de paso. 

• Punto de observación. 

• Identificación de especie. 

• Altura de vuelo. 

• Dirección de vuelo. 

• Reacción de las aves ante los aerogeneradores. 

• Distancia de reacción. 

• Código de aerogenerador más próximo al paso del ave. 

• Distancia de paso al mismo. 

• Funcionamiento o no del aerogenerador más próximo al paso del ave. 

• Número de aerogeneradores en funcionamiento en la alineación. 

• Climatología: dirección del viento, velocidad del viento, nubosidad, visibilidad. 

Señalar que, desde un principio, se consideran los movimientos de todas las especies de aves, 

y no sólo para aquéllas en las que se supone una mayor posibilidad de afección o pueden parecer 

más interesantes. Con ello, se pretende obtener información sin imponer limitaciones previas y 

valorar adecuadamente la importancia de la afección para cada especie o grupo de especies. 

Los cruces o pasos de aves entre/junto a los aerogeneradores se clasifican según tres categorías 

(ver figura 6.3.5.): 

- Cruces por área de peligro intenso (MP): aquellos cruces realizados por una 

circunferencia que incluya el área efectivamente barrida por las palas y un área 

suplementaria de influencia, en la que fenómenos de turbulencia podrían afectar 

directamente al vuelo de las aves. En este caso, dicha circunferencia será de 136 m. de 

diámetro (diámetro del rotor más 4 m.), con centro en el eje de giro de las palas del 

aerogenerador. 

- Cruces por área de peligro moderado (PP): aquellos cruces realizados por el anillo 

generado al restar a una circunferencia de 274 m. de diámetro (dos veces el diámetro 

del rotor) el área de peligro intenso (MP), con centro en el eje de giro de las palas del 

aerogenerador. 
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- Cruces no peligrosos (NP): cualquier cruce fuera de las áreas de peligro anteriores. 

  

Figura 6.3.5. Áreas de peligro consideradas en los cruces de aves con aerogeneradores (área de peligro intenso: cruces 

muy peligrosos, MP; área de peligro moderado: cruces peligrosos PP). 

En cualquier caso, al realizar análisis estadísticos con estas categorías se consideran dos 

grupos: cruces peligrosos (MP+PP) y cruces no peligrosos (NP). 

Para definir un modelo teórico de estructura sencilla que explique el cruce de las aves (en su 

conjunto) con las infraestructuras en función de su peligrosidad, puede realizarse un análisis 

factorial. Puesto que los datos para la mayoría de las variables pueden no presentar una 

distribución normal, se recomienda utilizar test no paramétricos de Kruskal-Wallis para realizar 

comparaciones de cada variable y grupo(s). Todos los test estadísticos son de dos colas y se fija 

el nivel de significación en p <0.05. 

6.6. VISITAS DE INSPECCIÓN DEL PVA 

Las campañas de seguimiento y los informes deberán ser realizados teniendo en cuenta las 

siguientes directrices: 

- Deberán ser realizados inventarios de aves y quirópteros siguiendo una metodología de 

muestreo homogénea a lo largo del periodo de vigencia del programa de seguimiento.  

- Al menos en el primer informe del programa de seguimiento será preceptivo aportar las 

coordenadas UTM de los aerogeneradores del parque eólico, apoyos de la línea de 

evacuación y de la subestación. Todos los informes deberán aportar cartografía de 

detalle de las instalaciones e infraestructuras del parque. 

- A parte de las fichas de mortalidades registradas durante la campaña de muestreo, los 

informes incluirán los datos de las estimaciones siguientes: 
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o Mortalidad anual (ejemplares/año). 

o Mortalidad mínima estimada (ejemplares/ aerogenerador y año). 

o Deberá diferenciarse el grado de amenaza de las especies detectadas, 

especificando la catalogación y categorías de las mismas. 

6.6.1. PE Lantueno 45 MW 

FASE DURACIÓN FRECUENCIA 

Construcción 
14 meses de obra y 4 meses de movimiento 

de tierras 

Periodicidad de visitas en obra: 

quincenal 

Periodicidad visitas avifauna: 

mensual en periodo migratorio (6 

meses al año) 

Periodicidad seguimiento 

arqueológico: semanal durante el 

movimiento de tierras 

Periodicidad visitas restauración: 

semanal 

Funcionamiento o 

explotación 
5 años 

Periodicidad de visitas en 

explotación: mensual 

Periodicidad visitas avifauna: 

quincenal en periodo migratorio (6 

meses al año) 

Ruidos: 1 control el primer año de 

explotación (sólo para PE) 

Desmantelamiento 

7 meses para operaciones de 

desmantelamiento y 2 años para controles 

de evolución de la restauración 

Una visita previa para controlar 

puntos sensibles 

Duración: 7 meses 

Periodicidad de visitas 

desmantelamiento: quincenal 

Duración: 2 años 

Periodicidad de visitas control 

evolución vegetación tras 

desmantelamiento: semestral 

Tabla 6.6.1.a. Resumen de visitas estimadas para el cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental en fase de 
construcción, explotación y desmantelamiento del PE Lantueno. 
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6.6.2. LAAT 1x30V PE Lantueno - SET Coteruca 132/30 kV 

FASE DURACIÓN FRECUENCIA 

Construcción 
4 meses de obra y 4 semanas de movimiento de 

tierras 

Periodicidad de visitas en obra: 

quincenal 

Periodicidad visitas avifauna: 

mensual en periodo migratorio (6 

meses al año) 

Periodicidad seguimiento 

arqueológico: semanal durante el 

movimiento de tierras 

Periodicidad visitas restauración: 

semanal 

Funcionamiento o 

explotación 
5 años 

Periodicidad de visitas en 

explotación: mensual 

Periodicidad visitas avifauna: 

quincenal en periodo migratorio (6 

meses al año) 

Desmantelamiento 

2 meses para operaciones de desmantelamiento 

y 2 años para controles de evolución de la 

restauración 

Una visita previa para controlar 

puntos sensibles 

Duración: 2 meses 

Periodicidad de visitas 

desmantelamiento: quincenal 

Duración: 2 años 

Periodicidad de visitas control 

evolución vegetación tras 

desmantelamiento: semestral 

Tabla 6.6.2.a. Resumen de visitas estimadas para el cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental en fase de 
construcción, explotación y desmantelamiento de LAAT 1x30V PE Lantueno - SET Coteruca 132/30 kV. 

En el Anejo XIV. Presupuesto PVA se describe la valoración económica del PVA de todas las 
infraestructuras de evacuación conjunta con otros proyectos hasta la SE Aguayo (REE). 

6.6. PERIODICIDAD Y CONTENIDO DE INFORMES RELATIVOS A LA 

VIGILANCIA AMBIENTAL 

El PVA deberá contemplar, como mínimo, la emisión de los siguientes informes: 
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6.7.1. PE Lantueno 45 MW 

FASE FRECUENCIA 

Construcción 
Informes semestrales y final 

 

Funcionamiento o 

explotación 

Informes semestrales año 1 y año 2 

Informes anuales: Años 3,4 y 5 

Desmantelamiento 

Informes semestrales y final 

Informe pasados los 2 años tras 

desmantelamiento 

Tabla 6.7.1.a. Resumen de frecuencia de informes para el cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental en fase 
de construcción, explotación y desmantelamiento del PE Lantueno. 

6.7.2. LAAT 1x30V PE Lantueno - SET Coteruca 132/30 kV 

FASE FRECUENCIA 

Construcción 
Informes semestrales y final 

 

Funcionamiento o 

explotación 

Informes semestrales año 1 y año 2 

Informes anuales: Años 3,4 y 5 

Desmantelamiento 

Informes semestrales y final 

Informe pasados los 2 años tras 

desmantelamiento 

Tabla 6.7.2.a. Resumen de frecuencia de informes para el cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental en fase 
de construcción, explotación y desmantelamiento de LAAT LAAT 1x30V PE Lantueno - SET Coteruca 132/30 kV. 

6.7. SEGURIDAD 

Los técnicos encargados de la Vigilancia deberán cumplir en todo momento con las normas de 

seguridad, respetando toda la reglamentación vigente en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales y señalizaciones de seguridad aplicables, llevando el equipamiento de seguridad 

necesario de acuerdo al trabajo a realizar. 

6.8. VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA 

AMBIENTAL 

El presupuesto del PVA para el PE Lantueno y su línea de evacuación hasta la SET Coteruca se 

indica a continuación: 
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Instalación Presupuesto 

PE Lantueno 90.241,67 € 

LAAT PE Lantueno – SET 
COteruca 

55.512,50 € 

Tabla 6.8.a. Presupuesto estimado PVA del proyecto. 

El presupuesto total del Programa de Vigilancia ambiental del resto de infraestructuras comunes 

de evacuación se indica en el siguiente cuadro: 

Infraestructura Presupuesto Real 

LAAT SET Hoyo de los 
Vallados - SET Aguayo 

3.357,20 € 

SET Hoyo de los 
Vallados. Parte Común 

2.989,54 € 

LAAT PE Alsa -  SET 
Hoyo de los Vallados 

14.067,63 € 

SET Alsa. Parte Común 14.266,19 € 

LAAT Entronque PE 
Cuesta Mayor - PE Alsa 

25.955,40 € 

SET Cuesta Mayor. 
Parte Común 

15.920,78 € 

LAAT PE Coteruca - 
Entronque Cuesta 

Mayor 

36.695,45 € 

SET PE Coteruca 21.563,64 € 

LAMT PE Lantueno - PE 
Coteruca 

55.512,50 € 

 190.328,32 € 
 

Tabla 6.8.B. Presupuesto estimado para el cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental en fase de construcción, 
explotación y desmantelamiento del proyecto PE Lantueno e infraestructura de evacuación hasta SE Aguayo (REE). 

El presupuesto detallado dl PVA, desglosado para cada una de las infraestructuras del PE 
Lantueno y la línea de evacuación hasta la SE Aguayo se especifica en el Anejo XIV. 
Presupuesto PVA. 
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7. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO FRENTE A RIESGOS DE 

ACCIDENTES GRAVES Y/O CATÁSTROFES 

7.1. ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD 

Según la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre 

de Evaluación Ambiental, con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, 

se deben tomar las medidas preventivas convenientes, respecto a determinados proyectos, que 

por su vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, 

subidas del nivel del mar etc.), puedan tener efectos adversos significativos para el medio 

ambiente. 

Por ello, es importante tomar en consideración la vulnerabilidad de los proyectos (exposición y 

resiliencia) ante accidentes graves o catástrofes y el riesgo de que se produzcan dichos 

accidentes, así como las implicaciones en la probabilidad de efectos adversos significativos para 

el medio ambiente. La vulnerabilidad, de un proyecto la forman las características físicas de un 

proyecto que pueden incidir en los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio 

ambiente se puedan producir como consecuencia de un accidente grave o una catástrofe. 

Se entiende por exposición a la frecuencia con la que se presenta la situación de riesgo; y la 

resiliencia se define como la capacidad que tiene el medio para absorber perturbaciones, sin 

alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad; pudiendo regresar a 

su estado original una vez que la perturbación ha terminado. 

Para la consecución de estos objetivos se debe realizar una Evaluación de Riesgos, y determinar 

las medidas pertinentes, siguiendo las indicaciones establecidas por la legislación de la Unión 

Europea, contenidas en la Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y la 

Directiva 2009/71/Euratom del Consejo, o a través de evaluaciones pertinentes realizadas con 

arreglo a la legislación nacional siempre que se cumplan los requisitos de la Ley 9/2018. 

Los diferentes fenómenos que se van a estudiar en la superficie objeto de proyecto de cara a 

evaluar la vulnerabilidad de este frente a accidentes graves o catástrofes derivados de su 

ocurrencia son: 

- Inundaciones. 

- Subida del nivel del mar. 

- Terremotos. 

- Incendios forestales. 

- Deslizamiento de laderas. 

- Residuos o emisiones peligrosas. 

7.1.1. Riesgo de inundación. 

El objetivo principal es obtener una evaluación preliminar de aquellas zonas que tengan riesgo 

potencial de inundación y con el objeto de proceder al correcto diseño de las instalaciones y 
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establecimiento de medidas preventivas, de cara a evitar que se produzcan accidentes o 

catástrofes en el parque eólico 

Se analiza a continuación el riesgo de inundación en el ámbito del proyecto. Atendiendo a la 

cartografía del Sistema nacional de Cartografía de Zonas inundables (SNCZI), el proyecto se 

sitúa fuera de zonas inundables asociadas a los cuatro periodos de retorno estudiados (10, 50, 

100 y 500 años). 

Las zonas inundables más cercanas se localizan a 2.700 m en dirección noroeste, respecto a la 

SET Aguayo, siendo de probabilidad baja (T = 500 años), media (T = 100 años), frecuente (T = 

50 años) y alta (T = 10 años). 

Además, el proyecto no se encuentra sobre Áreas con Riesgo Potencial Significativo de 

Inundación (ARPSI). 

 

Figura 7.1.1.a Zonas inundables en el ámbito del proyecto. Fuente: ZNCZI (MAPAMA). 
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Figura 7.1.1.b Zonas ARPSI en el ámbito del proyecto. Fuente: ZNCZI (MAPAMA). 

En definitiva, se puede concluir que los cauces de agua presentes en la zona de estudio no tienen 

la entidad suficiente para generar inundaciones y, por tanto, producir accidentes o catástrofes 

que puedan afectar al proyecto. 

Por lo tanto, se establece una probabilidad de inundación baja en la zona de proyecto. 

7.1.2. Riesgo de subida del nivel del mar. 

Al situarse el proyecto en terrenos alejados de la costa, no se evalúa este tipo de riesgo. 

7.1.3. Riesgo sísmico. 

La acción producida por fenómenos naturales catastróficos en los entornos urbanos y rurales, 

supone un riesgo importante, pues conlleva innumerables pérdidas, tanto económicas como 

humanas. Los terremotos son uno de los fenómenos que mayor cantidad de pérdidas ha 

producido en todo el mundo, debido a su aleatoriedad y su complicada predicción exacta. Por 

este motivo, el conocimiento del riesgo sísmico de una zona es fundamental para la adopción de 

medidas de prevención conducentes a la mitigación del riesgo. 

Para la caracterización de la peligrosidad sísmica en el ámbito de estudio se atiende a la 

actualización del Mapa de Peligrosidad Sísmica de España 2015 (CNIG, 2015), que representa 

la peligrosidad sísmica en un mapa de isolíneas que muestran la variación regional de la 

peligrosidad para un periodo de retorno de 475 años en términos de PGA (Peak Ground 

Aceleration) o aceleraciones máximas calculadas para un 10% de probabilidad de excedencia 

http://www.ign.es/web/resources/sismologia/PGA_475_DINA1_Web_Espanol.pdf
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en 50 años. La aceleración máxima del suelo (PGA) está relacionada con la fuerza de un 

terremoto en un sitio determinado. Cuanto mayor es el valor de PGA, mayor es el daño probable 

que puede causar un seísmo. Así, el proyecto se sitúa entre las isolíneas con valores PGA 

de 0.03 cm/s2. 

 

Figura 7.1.3.a. Peligrosidad sísmica en la zona del proyecto. Fuente: Actualización del Mapa de Peligrosidad Sísmica de 

España 2015, CNIG. 

La actividad sísmica en España es relevante y a pesar de que no exista un área de terremotos 

grandes, a lo largo de la historia se han producido en España una serie de terremotos importantes 

con sismos de magnitudes inferiores a 7,0 grados capaces de generar daños graves. Estos 

terremotos se producen en fallas o estructuras tectónicas que separan dos partes de la corteza 

terrestre que se mueven entre sí. Las fallas más importantes de España que presentan 

evidencias de actividad durante el Cuaternario están recogidas en una base de datos gestionada 

por el Instituto Geológico y Minero de España, la cual se muestra en la figura 7.1.3.b mostrada 

a continuación. 
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Figura 7.1.3.b.  Mapa de Fallas activas cuaternarias en la Península Ibérica. Fuente: IGME. 

 

Figura 7.1.3.c.  Mapa de sismicidad de la Península Ibérica (2013). Fuente: IGME. 

Por todo lo anterior, se concluye que la probabilidad de riesgo sísmico en la zona de proyecto es 

baja. En cuanto a la resiliencia del medio natural donde se sitúa el parque eólico a producirse un 
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terremoto, se considera alta, debido a que este tipo de proyectos no tiene edificaciones de gran 

tamaño y construcciones que puedan causar daños elevados si se produjese un terremoto. 

7.1.4. Riesgo de Incendios Forestales. 

La determinación del riesgo de incendios forestales en el ámbito de actuación se ha realizado en 

base a la información procedente del 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). 

El Decreto 16/2007, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Incendios Forestales clasifica las comarcas de 

la Comunidad Autónoma de Cantabria en función del riesgo de incendio forestal. 

 

Figura 7.1.4.a.  Zonas de Riesgo de Incendio Forestal. Fuente: INFOCANT. 

 

Figura 7.1.4.b.  Número de incendios a lo largo del año. Fuente: INFOCANT. 
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Figura 7.1.4.c.  Mapa de riesgo de incendio. Fuente: INFOCANT. 

 

Figura 7.1.4.d.  Mapa de propagación de incendio. Fuente: INFOCANT. 
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Figura 7.1.4.e.  Mapa de riesgo estadístico de incendio. Fuente: INFOCANT. 

 

Figura 7.1.4.f.  Mapa de combustibilidad de incendio. Fuente: INFOCANT. 

Como se observa en las figuras anteriores, la zona de proyecto presenta un riesgo comarcal y 

estadístico muy alto o extremo y una combustibilidad moderada. 

Además, para determinar la clase de riesgo en el ámbito de estudio, se ha consultado el Mapa 

de Frecuencia de Incendios Forestales por Término Municipal, perteneciente al Ministerio de 

Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Mediante su integración en un SIG, se 

comprueba que el PE y gran parte de sus infraestructuras de evacuación quedan enmarcadas 

en una zona de riesgo medio-alto. 

ÁMBITO DEL 

PROYECTO 

 

ÁMBITO DEL 

PROYECTO 
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Figura 7.1.4.g.  Frecuencia de IIFF por Término Municipal. Fuente: Mapa de Frecuencia de Incendios Forestales. 

MUNICIPIO 
COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

SUPERFICIE 

FORESTAL 

INCENDIADA 

(HA) 

Nº 

CONATOS 

Nº 

IIFF 

FRECUENCIA 

IIFF 

Campoo de 

Enmedio 
Cantabria 127,54 5 25 29 

Santiurde de 

Reinosa 
Cantabria 44,67 0 3 3 

San Miguel de 

Aguayo 
Cantabria 96,16 0 4 4 

Molledo Cantabria 630,32 5 49 54 

Figura 7.1.4.a.  Datos de IIFF por Término Municipal. Fuente: Mapa de Frecuencia de Incendios Forestales. 

Debido a que el proyecto se enmarca sobre una zona de riesgo de incendio forestal medio-alto, 

se considera que serán necesarias medidas adicionales, las cuales se definirán en el apartado 

7.1.9. Discusión. 
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7.1.5. Riesgo de colapso y de deslizamiento. 

Los movimientos de ladera o deslizamientos, son fenómenos geodinámicos, componentes del 

geo-sistema natural, que en numerosas regiones contribuyen significativamente en la evolución 

del relieve y del paisaje. Son por tanto procesos geomorfológicos naturales que ocurren en 

lugares caracterizados por unas condiciones medioambientales específicas. Son muy 

importantes en el ciclo de erosión-sedimentación, tanto en zonas de montaña (cordilleras, 

volcanes y cerros) como en los medios litoral y marino (deltas y talud continental). 

Como son procesos que tienen lugar en la superficie terrestre (lugar de ocupación y desarrollo 

de las principales actividades humanas, como son los proyectos de explotación de arenas) 

modificando más o menos bruscamente sus condiciones, están entre los riesgos de origen 

geológico más extendidos en el mundo. En este caso, al ser una actuación que modifica el relieve 

y el terreno, estos deslizamientos pueden producirse durante la fase de obra y funcionamiento, 

causando problema o pérdidas económicas en la explotación, pero que en ningún caso pueden 

dar lugar a catástrofes naturales o daños a las y accidentes graves a las personas y al medio. 

Atendiendo al Inventario Nacional de Erosión de Suelos, concretamente a la cartografía de 

Erosión, y movimientos en masa (deslizamientos), donde se describe su tipología y su 

potencialidad o riesgo, se valora el riesgo existente para la zona de proyecto. 

Para el caso de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se encuentra disponible esta información 

en la base de datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/inventario-

cartografia/inventario-nacional-erosion-suelos/descarga). 

Según este mapa, la mayor parte de los aerogeneradores y sus infraestructuras de evacuación 

se encuentran en una zona con riesgo de movimiento en masa medio-alto, encontrándose zonas 

con riesgo muy alto cerca del punto de evacuación a la red en la SE Aguayo.  

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/inventario-cartografia/inventario-nacional-erosion-suelos/descarga
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/inventario-cartografia/inventario-nacional-erosion-suelos/descarga
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Figura 7.1.5.a Riesgo de deslizamientos y movimientos en masa en Cantabria. Fuente: Inventario Nacional de Erosión 

de Suelos, MAPA. 

 
Figura 7.1.5.b Riesgo de deslizamientos y movimientos en masa en Cantabria. Fuente: Inventario Nacional de Erosión 

de Suelos, MAPA 

Según experiencias con otros proyectos similares, la probabilidad de que se produzcan 

deslizamientos se considera entre baja y media, aunque la vulnerabilidad del proyecto puede ser 

considerada media, ya que el hecho de que se realicen movimientos de tierra, se acumulen 

materiales etc, hace que puedan incidir en los posibles efectos adversos significativos que se 
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puedan producir como consecuencia de un deslizamiento, aunque en ningún caso generar 

catástrofes medioambientales o daños graves a las personas. 

La resiliencia se considera alta, debido a que este tipo de proyectos no tiene edificaciones de 

gran tamaño ni construcciones que puedan causar daños significativos en caso de colapso y/o 

deslizamiento. 

Por lo tanto, en la zona de estudio la susceptibilidad por deslizamiento se clasifica entre media 

y baja. 

7.1.6. Riesgo por vientos. 

El viento es el movimiento de aire con relación a la superficie terrestre en las inmediaciones del 

suelo. Aunque existen corrientes ascendentes y descendentes, predominan los desplazamientos 

del aire horizontales, por lo que se considera solamente la componente horizontal del vector 

velocidad. Al ser una magnitud vectorial habrá que considerar su dirección y velocidad.  

La susceptibilidad de riesgo de vientos fuertes expresa la probabilidad de ocurrencia de que se 

produzcan fenómenos de vientos de gran intensidad. 

El proyecto se basa en la estimación o previsión de la producción energética y del funcionamiento 

global del sistema eólico, donde se consideran valores medios de viento y distribuciones diarias, 

estacionales, direccionales, etc., en lugares específicos o de interés, mientras que se tienen en 

cuenta las condiciones medias representativas y condiciones extremas de viento. 

Se considera que el proyecto cuenta con una gran fortaleza frente a vientos fuertes, debido a 

esto la fuerza del viento es la que genera la energía y el diseño y funcionamiento de los mismos 

ya está adaptado a condiciones de viento extremas.  

Los tipos de riesgo se clasifican de la siguiente manera: 

• Muy alta: Rachas de viento superiores a 120 km/hora.  

• Alta: Rachas de viento entre 100 y 120 km/hora. 

• Media: Rachas de viento entre 80 y 100 km/hora. 

• Baja: Rachas de viento entre 60 y 80 km/hora. 

• Muy baja: Rachas de viento inferiores a 60 km/hora. 
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Figura 7.1.6.  Velocidad del viento en la zona de estudio a 100 m.s.n.m. Fuente: globalwindatlas. 

Los vientos frecuentes en esta zona, a una altura de 100 m.s.n.m. oscilan entre los 23 – 28 km/h. 

En la zona de estudio, la susceptibilidad de riesgo por vientos es media, siendo este un riesgo 

difícil de estimar y predecir debido a la irregularidad de fuerzas y componentes del mismo. 

7.1.7. Riesgo por emisión de contaminantes o residuos peligrosos. 

Derivado de cada proyecto o tipo de actividad es necesario determinar los residuos generados, 

así como emisiones a la atmósfera que puedan provocar situaciones de contaminación o 

accidentes graves y catástrofes por sustancias peligrosas. 

En el caso de un parque eólico, no se emiten gases a la atmósfera durante la fase de construcción 

y funcionamiento (más allá de la emisión de CO2 y otros gases por parte de la maquinaria y 

vehículos utilizados, y generación de polvo durante las obras). 

Durante las obras se producirán residuos peligrosos y grandes cantidades de residuos de 

carácter no peligroso, así como residuos sólidos asimilables a urbanos. La siguiente tabla recoge 
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una lista con los residuos probablemente generados en la fase de construcción del proyecto y 

que serán en todos los casos entregados a gestor autorizado.  

LER DESCRIPCIÓN 

15 01 01 Envases de papel y cartón (embalajes) 

15 01 02 Envases de plástico (embalajes) 

15 01 03 Envases de madera (embalajes) 

13 01 10* Aceites hidráulicos minerales no clorados 

13 01 11* Aceite hidráulico sintético 

13 02 05* Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

16 02 14 Chatarra metálica. equipos distintos de los códigos 16 02 09 a 16 02 13 

15 01 10* Envases con restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas 

15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza… 

17 09 04 RCDs distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

17 04 07 Metales mezclados 

20 01 01 Papel y cartón 

20 01 02 Vidrio 

20 01 39 Plásticos 

20 03 01 Mezclas de residuos 

Tabla 7.1.7. Listado de residuos posiblemente generados en las distintas fases del proyecto. Elaboración propia. 

Se debe prestar especial atención a los residuos industriales peligrosos (grasas, aceites y/o 

lubricantes, bien impregnados en paños o en material arenoso), el Titular debe mantener un 

registro actualizado. Estos residuos serán almacenados en forma segregada en el interior de un 

área temporal especialmente habilitada dentro de la superficie afectada por las obras, la que 

contará con un cierre perimetral y demarcación interior para las áreas donde se acumularán los 

distintos tipos de residuos. 

Según la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, y el Real Decreto Legislativo 1/2016, 

de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control 

integrados de la contaminación, la actividad no está incluida en el Anejo I del Real Decreto 

Legislativo 1/2016 donde se establecen las actividades industriales que deben establecer un 

sistema de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una 
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elevada protección del medio ambiente en su conjunto, debido a que la probabilidad 

contaminación es baja. 

Por tanto, el riesgo de contaminación en la actividad del parque eólico se considera bajo. 

7.1.8. Valoración de los Riesgos y Medidas. 

Una vez analizados los diferentes riesgos presentes en la zona de proyecto y su entorno, se 

pretende realizar una valoración cualitativa de estos, para, si fuera necesario, tomar las medidas 

pertinentes, y evitar así los accidentes graves y las catástrofes, los cuales puede definirse como: 

• 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. 

Para estimar el riesgo existente en el medio donde se desarrolla el proyecto objeto de este 

estudio para cada uno de los factores estudiados, se realiza una evaluación cualitativa básica de 

riesgos, done se establecen categorías según la probabilidad de ocurrencia del factor: Alta 

probabilidad, media probabilidad y baja probabilidad; y según la vulnerabilidad que tiene el medio 

para verse afectado por estos factores de riesgo: Alta vulnerabilidad, media vulnerabilidad y baja 

vulnerabilidad (Ver tabla 7.1.8). 

 

 

TABLA DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO 
Vulnerabilidad 

Baja Media Alta 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

Baja Escaso Tolerable Moderado 

Media 

 

Tolerable 

 

 

Moderado 

 

 

Importante 

 

Alta Moderado Importante 

 

Muy Grave 

 

Tabla 7.1.8.a. Estimación del Riesgo para los factores estudiados en el proyecto. Elaboración propia. 

Según la Probabilidad y Vulnerabilidad obtenida para cada factor de riesgo estudiado se obtienen 

distintas categorías de riesgo: 

- Riesgo Escaso: No se requieren medidas de actuación. 

- Riesgo Tolerable: No se necesitan medidas de actuación. Sin embargo, se requieren 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas 

de control y no aumenta el riesgo. 

- Riesgo Moderado: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 

acciones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período 

determinado. 
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- Riesgo Importante: No debe ejecutarse el proyecto hasta que se haya reducido el riesgo 

con las medias pertinentes. Puede que se precisen recursos considerables para controlar 

el riesgo, de lo contrario pueden ocurrir accidentes graves y catástrofes. Se deben 

evaluar otras opciones.  

- Riesgo Muy Grave: No se debe realizar el proyecto hasta que se reduzca el riesgo. La 

probabilidad de ocurrencia de accidentes graves y catástrofes es alta. Si no es posible 

reducir el riesgo, debe buscarse otra ubicación o zona donde no exista riesgo. 

Los resultados de la evaluación para los factores de riesgo se resumen a continuación: 

FACTOR DE RIESGO PROBABILIDAD VULNERABILIDAD RIESGO MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

Inundación Baja Baja Escaso No se requieren 

Terremoto Baja Baja Escaso No se requieren 

Incendios forestales Alta Baja Moderado 

Realizar PAIF y comprobaciones 

periódicas para verificar el riesgo 

y posibilidad de daños en 

instalaciones, personas y medio 

ambiente. 

Deslizamiento y 

movimiento en masa 
Media Baja Tolerable 

Control periódico de la 

estabilidad del terreno y 

búsqueda de indicios de 

inestabilidad, sobre todo tras 

lluvias torrenciales. 

Vientos Media Baja Tolerable 

Se realizarán comprobaciones 

periódicas de la velocidad y 

componente del viento y su 

posible afección al 

funcionamiento normal de las 

infraestructuras del PE. 

Emisión de 

contaminantes y 

residuos peligrosos 

Baja Baja Escaso No se requieren 

Tabla 7.1.8.b. Valoración de factores de riesgo para un parque eólico. Elaboración propia. 

7.1.9. Discusión. 

Tras la valoración, se indica que existe un riesgo de incendio forestal “Moderado” en la zona, por 

tanto, es necesario tomar medidas que reduzcan dicho riesgo (a pesar de la baja vulnerabilidad 

del proyecto por su tipología). Para ello se desarrollará un Plan de Autoprotección frente a 

Incendios Forestales (PAIF), el cual estará elaborado según la estructura orientativa que 

establece el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que 

puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
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De igual forma, este Plan se integrará en el Plan de Actuación en el ámbito autonómico, el 

INFOCANT (Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre 

Incendios Forestales).  

Con respecto al riesgo por viento, no serían necesarias aplicar medidas adicionales ya que el 

diseño y funcionamiento de instalaciones ya está adaptado a condiciones de viento fuerte. 

En relación con posibles deslizamientos y movimientos en masa de laderas, se realizarán 

controles periódicos de las superficies de apoyo de todas las infraestructura del proyecto, con el 

fin de identificar indicios de alteraciones del terreno, especialmente tras lluvias torrenciales o 

aparición de cárcavas relevantes. 

En lo relativo al resto de riesgos, no serían necesarias medidas adicionales, ya que se han 

considerado como de escasa entidad. 
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8. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE REPERCUSIONES EN 

ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 

8.1. SÍNTESIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

Una vez estudiados los valores del espacio Red Natura 2000, y posibles efectos derivados del 

proyecto, y pese a encontrarse a menos de 5 km de espacios Red Natura 2000 como son ZEC 

(ES1300021) “Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo”, ZEC (ES1300013) “Río y Embalse 

del Ebro” y ZEPA (ES0000252) “Embalse del Ebro”, se han obtenido dos impactos, categorizados 

como moderados en la matriz de impacto, sobre los hábitats o las especies de aves de estos 

espacios (ver anejo II: cuantificación y evaluación de las repercusiones en la RN2000 y 

anejo IV: Matriz de impacto). 

En primer lugar, se estima como más relevante la acción de mortalidad y molestias de los 

aerogeneradores y la línea de evacuación sobre poblaciones de aves rupícolas, estimándose 

como impactos moderados, pudiendo reducirse con las medidas preventivas y correctoras 

establecidas. 

En segundo lugar, la eliminación de hábitats, derivada de las necesidades de suelo y el cambio 

de uso del mismo, principalmente con las tareas de eliminación de la cubierta vegetal, pues la 

inexistencia temporal de vegetación supone una pérdida del espacio que proporciona refugio y 

alimento a numerosas especies de fauna, lo que conlleva el deterioro o pérdida de hábitats 

faunísticos, constituyendo una amenaza importante para la fauna. Este impacto se considera 

moderado durante las fases de construcción y explotación y compatible en la fase 

desmantelamiento, debido a que sólo afectaría a los aerogeneradores, viales y apoyos de la línea 

aérea de evacuación. 

También se tienen en cuenta las posibles molestias generadas a la avifauna, tanto en fase de 

ejecución como en fase de funcionamiento, derivada de las obras, paso y presencia de vehículos 

y maquinaria y ruidos, que se estima como compatible. 

Las medidas compensatorias sobre valores asociados a la RN2000 se detallan en anejo II: 

cuantificación y evaluación de las repercusiones en la RN2000. 
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9. ESTUDIO DE SINERGIAS 

9.1. INTRODUCCIÓN 

Según la Real Academia de la Lengua, la definición de sinergia es: “Acción de dos o más causas 

cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales”. El presente apartado, dedicado a 

las sinergias, tiene como objeto último analizar todos los factores del medio que se han 

considerado en el documento ambiental desde una perspectiva global; es decir, considerar todas 

las instalaciones existentes, en especial los proyectos relacionados con la energía eólica que se 

localizan o se pretenden desarrollar en el ámbito de estudio, y con ello identificar posibles 

sinergias negativas y positivas derivadas de la proliferación de proyectos de energías renovables 

en la zona. 

9.2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Para evaluar las sinergias se identifican todas las infraestructuras existentes en las proximidades 

de la zona de estudio y detalladas dentro del documento ambiental en el apartado de 

instalaciones existentes (apartados 2.2.7 Distancias a suelo urbano y a otras infraestructuras 

y 2.2.8 Distancia a otras actividades similares próximas). 

INFRAESTRUCTURA ELEMENTO DISTANCIA (m) 
UBICACIÓN RELATIVA 

AL PROYECTO 

PE Lantueno 

Núcleo urbano Lantueno 1.000 Este 

Núcleo urbano Santiurde de Reinosa 1.400 Noreste 

Núcleo urbano Rioseco 3.400 Norte 

Núcleo urbano Morancas 7.30 Sur 

Núcleo urbano Aradillos 1.100 Sur  

Núcleo urbano Cañeda 2.000 Sur 

Núcleo urbano Fresno del Río 2.300 Sur 

Núcleo urbano Reinosa 3.200 Sur 

Núcleo urbano Orzales 4.600 Sureste 

Núcleo urbano Soto 7.200 Oeste 

Núcleo urbano Villacantid 6.800 Suroeste 

Núcleo urbano Monegro 5.600 Sureste 

Núcleo urbano San Miguel de Aguayo 5.700 Este 

Núcleo urbano Bárcena de Pié de Concha 8.900 Norte 
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INFRAESTRUCTURA ELEMENTO DISTANCIA (m) 
UBICACIÓN RELATIVA 

AL PROYECTO 

Núcleo urbano Arija 13.400 Sureste 

Explotación Minera 7.000 Oeste 

Explotación Minera 7.200 Noreste 

Explotación Minera 8.200 Oeste 

Carretera N-611 830 Este 

Carretera CA-821 930 Suroeste 

Carretera CA-171 3.300 Sur 

Autovía A-67 5.80 Este 

FF.CC  900 Este 

Tabla 9.2.a. Listado de instalaciones, infraestructuras, núcleos de población, existentes y en estudio, 

analizadas en el estudio de sinergias. 

Se estudian todos los PPEE y otros proyectos sinérgicos en un radio de 15 km alrededor del PE 

Lantueno, tanto otros existentes, aprobados o en fase de tramitación y desarrollo. 

Cerca de la zona donde se pretende implantar el PE Lantueno, existen otros parques eólicos, 

que actualmente se encuentran en tramitación o en construcción. Estos son:  

INFRAESTRUCTURA 
DISTANCIA 

(km) 

UBICACIÓN 

RELATIVA AL 

PROYECTO 

Estado 

PE La Coteruca 1 norte Tramitación 

PE Cuesta Mayor 2,9 este Tramitación 

PE Campo Alto 3,2 este Tramitación 

PE Cerro Airo 3,2 sureste Tramitación 

PE La Costana 6,9 este Tramitación 

PE Alsa 9,3 noreste Tramitación 

PE El Escudo 12,4 noroeste Tramitación 

PE Cotío 8,2 sur Tramitación 

PE Olea 10,7 sur Tramitación 
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INFRAESTRUCTURA 
DISTANCIA 

(km) 

UBICACIÓN 

RELATIVA AL 

PROYECTO 

Estado 

PE de Valdeporres 20 este En Construcción 

PE La Magdalena 21 este En Construcción 

PE La Cotera 20,7 este En Construcción 

Tabla 9.2.b Parques eólicos cerca de la zona de estudio. 

A continuación, se muestra una figura con los PPEE cercanos identificados cerca del PE 

Lantueno. 

  

Figura 9.2.a.  Otros PPEE y sinergias en el buffer de 15 km del PE Lantueno. Fuente: Ideas Medioambientales y 

Promotor. 

9.3. IDENTIFICACIÓN DE SINERGIAS 

Para cada una de las infraestructuras mencionadas se ha realizado la correspondiente 

evaluación de Impacto Ambiental, donde se han analizado detalladamente los factores del medio 

que potencialmente se verán impactados, tanto en la fase de construcción (extrapolable al 

desmantelamiento) como en la fase de explotación del proyecto. Aunque no es objeto del 

presente capítulo ahondar y analizar todos los factores y figuras de protección, a continuación, 

se indica la forma en la que se han identificado y evaluado, para posteriormente detallar los 

factores sometidos a sinergias o acumulación de impactos por el aumento de la extensión y que 

afectan principalmente a fauna y paisaje. 
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9.3.1. Efectos sobre la atmósfera. 

Una de las principales acciones evaluadas a lo largo de este documento se corresponde con el 

efecto que la producción de energía a través de fuentes renovables tiene sobre el medio 

ambiente.   

Dentro de la valoración de los impactos sobre este factor, se ha considerado la sinergia durante 

la fase de explotación por la existencia de proyectos de esta tipología en las cercanías. 

Otras actividades presentes en la zona, tales como la agricultura y ganadería, no generarán 

impactos sinérgicos por la presencia y la puesta en funcionamiento del parque eólico. Las 

actividades indicadas se podrán seguir realizando sin ninguna limitación. 

9.3.2. Efectos sobre el suelo. 

La ocupación del suelo, la pérdida de suelo, la compactación y la posible contaminación durante 

la fase de obras, son las acciones impactantes que se han valorado por la implantación y 

desarrollo de la actividad objeto del proyecto. En ninguno de estos casos se ha identificado la 

sinergia de impactos por actividades presentes o asociadas a la actividad, pero sí que se ha 

considerado la superficie relativamente elevada a ocupar por una misma actividad, impacto 

asociado a la capacidad del paisaje para integrarlo en las nuevas visuales, así como la 

concentración de puntos de observadores. 

En relación al uso actual del suelo, con la implantación del parque eólico se desplazará el uso 

pascícola y forestal de las parcelas afectadas. No se ha previsto que se generen interferencias 

en la actual actividad de las parcelas colindantes. 

9.3.3. Efectos sobre la socioeconomía. 

El actual planeamiento urbanístico permite la implantación de instalaciones eólicas y, a priori, no 

establece incompatibilidades por la acumulación de proyectos similares. En cualquier caso, el 

proyecto estará sujeto a la correspondiente tramitación para la calificación urbanística, por lo que 

este trámite, de acuerdo con lo que determine el Ayuntamiento, deberá considerar la ocupación 

de los otros proyectos de energía renovable en la zona para que las posibles medidas a 

implementar sean homogéneas y ajustadas a la ocupación del suelo. 

De igual forma, en la fase de obras del proyecto, se han tomado en consideración las sinergias 

que se generarán en la economía local, provincial y regional con el incremento de actividad y, 

por tanto, económico por la ejecución de las obras; tanto de forma directa en la actividad 

industrial, eléctrica y de obra civil, así como en otros sectores como el terciario, que se verá 

beneficiado de la necesidad de alojamiento y manutención de la mano de obra necesaria. 
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9.3.4. Efectos sobre la vegetación. 

La valoración de los impactos sobre la vegetación existente se realiza, tras un inventario global 

de la zona de estudio (anejo VII. Inventario de vegetación), para la ocupación de los 

aerogeneradores y sus infraestructuras asociadas. 

De igual forma, las medidas de restauración propuestas abarcan todas las acciones asociadas 

al proyecto fotovoltaico, manteniendo el mismo criterio para los trabajos de adecuación, 

recuperación y revegetación y, de esta forma, poder homogeneizar la integración del paisaje y 

mejorar el entorno, así como las visuales. 

9.4. ANÁLISIS DE LOS FACTORES SOMETIDOS A SINERGIAS 

Además de lo recopilado en párrafos anteriores, la acumulación o concertación de proyectos 

similares requiere que se analicen de forma pormenorizada los factores que se verán más 

afectados por una amplia extensión de terreno concentrada en una misma localización, esto es 

la fauna y el paisaje. 

9.4.1. Fauna. 

Las principales afecciones provocadas por este tipo de instalaciones sobre la fauna, tal y como 

se recogen en los respectivos estudios de impacto ambiental o documentos ambientales, se 

producen durante el funcionamiento de las instalaciones, provocados por la presencia física y 

operatividad de las instalaciones: alteración/pérdida de hábitats, efecto barrera, molestias y 

mortalidad. En este caso, el efecto sinérgico se ha recogido en la evaluación de impactos del 

proyecto en relación con el incremento en la ocupación de terrenos (alteración o pérdida de 

hábitat), el aumento de presencia física de elementos verticales (barreras) y la probabilidad en 

la aparición de accidentes (molestias y mortalidad).  

Por tanto, el desarrollo de los diversos proyectos dentro de la zona de estudio podrá suponer la 

sustitución de las zonas de refugio y alimento a numerosas especies de fauna, lo que conlleva 

el deterioro o pérdida de hábitats faunísticos, pero que no supondrá su eliminación como es el 

caso de otras infraestructuras energéticas (termosolares), lineales (carreteras y líneas eléctricas) 

y urbanísticas (núcleos de población y edificaciones).  

Por otro lado, la suma de proyectos dentro del entorno generará un aumento en la producción 

de molestias sobre la fauna por el ruido (personal, maquinaria y vehículos) y presencia de los 

mismos. Aunque estas alteraciones serán puntuales y quedarán amortiguadas por la amplitud 

de los proyectos. 

Por último, se estiman las posibles pérdidas ocasionadas por la colisión de individuos con los 

aerogeneradores del PE, LAAT o atropellos en los caminos de acceso al parque eólico derivado 

del tránsito de vehículos de mantenimiento. No obstante, como en los casos anteriores, estos 

efectos quedarán adscritos a una suma de incidentes y no a un efecto multiplicador de la 

presencia de instalaciones de producción de energía. 
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9.4.2. Paisaje. 

Para evaluar el efecto acumulativo y sinérgico sobre el paisaje se ha realizado un estudio de 

accesibilidad visual (apartado 3.9.4. Determinación de la cuenca visual), esto es, la posibilidad 

real de observación de cualquier infraestructura de todos los proyectos, condicionada por la 

topografía y la presencia de observadores, fundamentalmente. Existen otros parques eólicos en 

los alrededores del PE Lantueno, que no se han tenido en cuenta para el estudio de las sinergias 

por estas alejados más de 15 km. 

Se ha ampliado el radio de búsqueda de otros proyectos, para el estudio de sinergias contemple 

todas aquellas infraestructuras sinérgicas y otros PPEE en un radio de 10-15 km alrededor del 

PE Lantuneo. 

Para llevar a cabo dicho estudio, en primer lugar, se ha obtenido la cuenca visual. De acuerdo 

con la metodología expuesta en el apartado 3.9.4 Determinación de la Cuenca Visual, se ha 

definido el espacio o territorio contenido en un radio de 15 km con origen en cada aerogenerador, 

que delimitará la capacidad visual del observador o cuenca visual del ámbito de estudio. 

A continuación, se obtiene el MDE para la cuenca visual a través del MDT25 del IGN.  

Para evaluar el posible efecto sinérgico y acumulativo sobre el paisaje derivado de la presencia 

de otros Parques Eólicos en la cuenca visual, se estudia el escenario global de todos los 

proyectos. 

- Escenario 1: situación visual con la presencia del PE Lantueno. 

- Escenario 2: situación visual con la presencia del PE Lantueno y todos los 

aerogeneradores de otros PPEE que se encuentran en un radio de 15 km. 

El alcance visual se establece en base a los siguientes criterios: altura del observador de 1,70 

m. y alturas del punto observado de 150 m para los aerogeneradores. 

Al mismo tiempo, para la interpretación de los resultados obtenidos es necesario atender a la 

importancia adquirida del efecto, en la que juega un papel fundamental la distancia de los 

potenciales observadores a la actuación objeto, por lo que la cuenca visual se divide en tres 

planos: cercano (0 a 1 km), medio (1 a 3 km) y lejano (3 a 10 km). 

Así, el análisis de visibilidad se realiza con la información anterior implementada en un SIG y un 

conjunto de herramientas propias de los análisis espaciales clásicos de este SIG, calculando 

sobre el MDE las zonas visibles y no visibles en ambos escenarios. Los resultados de este 

análisis se exponen en el plano temático incluidos en la cartografía, pudiéndose extraer como 

conclusión que en el escenario 1 o correspondiente al PE Lantuneo, desde el 32,85 % de la 

cuenca visual resulta visible alguna de las infraestructuras eólicas consideradas, mientras que 

desde el 67,85 % del área de estudio no será visible ninguna infraestructura de los 

aerogeneradores que componen los PPEE. En el escenario 2, desde el 76,61 % de la cuenca 

visual serán visibles los diferentes proyectos, mientras que desde el 23,39 % no será visible 

ninguna estructura de los PPEE. 
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Por tanto, dado que la diferencia entre ambos escenarios es significativa, se considera la 

existencia de impactos o efectos sinérgicos al paisaje. 

 

 
Figura 9.4.2.a Cuenca visual del ámbito de estudio (Escenario 1). Elaboración propia 
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Figura 9.4.2.b Cuenca visual del ámbito de estudio (Escenario 2). Elaboración propia 

9.5. ANÁLISIS DE LA FRAGMENTACIÓN DEL TERRITORIO Y 

CONECTIVIDAD: RAPACES FORESTALES. 

9.5.1. Introducción 

Al modificar el territorio con la implantación de los Parques Eólicos, las funciones ecológicas que 

se daban previamente se verán alteradas, de manera que se generarán unas nuevas relaciones 

en el territorio entre flora y fauna. Por ello, es importante estudiar la estructura y dinámica del 

paisaje antes y después de dicha implantación. 

Una disciplina capaz de abordar problemas complejos relativos a la gestión del territorio es la 

ecología del paisaje. La conectividad del paisaje es el grado en el que el paisaje facilita los 

movimientos de las especies (individuos y genes) entre las diferentes teselas y recursos del 

hábitat. También se producen el movimiento de flujos ecológicos, como nutrientes o el agua, 

entre otros. 

El estudio de la conectividad se puede realizar a nivel poblacional (entre poblaciones ya 

establecidas de una especie) o nivel hábitat (puede incluir teselas potencialmente adecuadas, 

pero actualmente no ocupadas por la especie). Mediante el estudio de la conectividad del paisaje 

podemos mejorar la funcionalidad de los paisajes afectados. Estudiamos la incidencia del 

proyecto como actividad causante de una pérdida del hábitat (ocupando el espacio) y una pérdida 

de conectividad ecológica (ocupando y fragmentando el espacio) en el territorio. De esta manera, 
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se puede observar en qué zonas puede afectar más o menos al uso del territorio por parte de 

ciertas especies, y diseñar medidas preventivas y/o compensatorias para aminorar los efectos 

negativos de dicha instalación.  

Cada especie muestra comportamientos diferentes: áreas de campeo diferentes y hábitats 

idóneos diferentes. Debido a ello, hay que tener en cuenta el hábitat óptimo de las especies a 

estudiar y las distancias de sus movimientos, tanto locales como dispersivos.  

En el caso de las aves rapaces diurnas, que son las especies que previsiblemente más se 

desarrollan por el área de influencia del proyecto, las teselas de hábitat adecuado serán 

idealmente localizadas según los usos del suelo en las zonas forestales, teniendo en cuenta 

aquellos polígonos con mayor superficie, ya que este tipo de aves necesitan zonas forestales y 

con arbolado para desarrollarse, pero también extensiones de cultivos o cereales como zona de 

campeo o de caza. Por otro lado, las zonas con infraestructuras o hábitats inadecuados para 

estas especies se consideran con valor nulo para su desarrollo (plantas fotovoltaicas, 

edificaciones, núcleos de población etc.) 

9.5.2. Metodología 

Se ha realizado un estudio de la zona de los TTMM afectados y en los alrededores del PE 

Lantueno y otros PPEE existentes en la zona, incluyendo parte o la totalidad de los Términos 

Municipales Campoo de en medio, Santiurde de Reinosa, San miguel de aguayo, Campoo de 

Yuso, Molledo, Las Rozas de Valdearroyo, Arija, Hermandad de Campoo de Suso, Reinosa, 

Valdeolea, Los Tojos, Bárcena de Pie de Concha, Pesquera, Molledo, Luena, Arenas de Iguña. 

Se ha incluido la implantación del PE Lantueno y otros PPEE existentes o en desarrollo en el 

área de estudio que se pretenden desarrollar en la zona, anteriormente citados en el apartado 

9.2. Se analiza el potencial efecto que pudieran suponer dichas instalaciones en el caso de que 

se pudiera generar una variación de la conectividad del paisaje que derive en una fragmentación 

del terreno, con la consiguiente pérdida de hábitat y zona de campeo y caza para las aves 

rapaces. El estudio también se ha llevado a cabo teniendo en cuenta otros huertos o plantas 

solares existentes, así como los parques eólicos existentes (a los cuales se les ha considerado 

un buffer de 250 metros como zona de exclusión para rapaces). 

Como cartografía base se ha utilizado el CORINE LAND COVER 2018. La zona de estudio 

abarca el territorio ocupado por parte de los TTMM anteriormente nombrados, lo que supone una 

superficie aproximada de estudio de 81.106,46 ha. 
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Figura 9.5.2.a. Área de estudio fragmentación y conectividad Aves rapaces. 
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Figura 9.5.2.b. Área de estudio fragmentación y conectividad Aves rapaces. 

La información acerca de los hábitats o usos del suelo favorables y desfavorables para las aves 

rapaces (en concreto para el busardo ratonero, milano negro, milano real, águila culebrera etc.) 

se han obtenido a partir de publicaciones científicas y la experiencia durante los años de trabajo 

en campo.  

Para atribuir valores de calidad de hábitat se han utilizado unos coeficientes de 0-10 según menor 

y mayor querencia de estas aves y los hábitats. Se ha diferenciado entre las zonas de importancia 

o querencia para la reproducción de las rapaces, y las zonas de importancia para la alimentación 

(zonas de campeo, cazaderos y donde existen especies presa). Finalmente, para tener en cuenta 

la superficie de los polígonos, lo cual es muy importante para este tipo de especies, ya que 

necesitan grandes superficies para desarrollarse, se multiplican estos coeficientes por los valores 

de la superficie de los polígonos (sacados del Corine Land Cover y actualizados con las 

implantaciones de los proyectos e infraestructuras conocidos). De manera que las zonas con 

mayor valor son las que tienen un coeficiente de querencia o de hábitat favorable para estas 

aves y una superficie grande de desarrollo y dispersión, mientras que las zonas con valores nulos 

son las que tienen infraestructuras o hábitats inadecuados para que se desarrollen. 
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USOS DEL SUELO IMPORTANCIA PARA REPRODUCCIÓN  IMPORTANCIA ALIMENTACIÓN 

Bosque mixto 10 2 

Bosques de coníferas 10 2 

Bosques de frondosas 8 2 

Espacios con vegetación 

escasa 
3 5 

Turberas y prados turbosos 2 2 

Escombreras y Vertederos 0 5 

Parques Eólicos 0 0 

Láminas de agua 0 2 

Instalaciones deportivas y 

recreativas 
0 0 

Landas y matorrales 

mesófilos 
0 8 

Matorral boscoso de 

transición 
0 5 

Mosaico de cultivos 0 10 

Pastizales naturales 0 10 

Prados y praderas 0 10 

Roquedo 8 0 

Terrenos principalmente 

agrícolas* 
2 4 

Zonas industriales o 

comerciales 
0 0 

Redes viarias, ferroviarias 

etc. 
0 0 

Tejido urbano discontinuo 0 0 

Zonas de extracción minera 0 0 

Tejido urbano continuo 0 0 

Tierra de labor en secano 5 10 

Terrenos regados 

permanentemente 
4 8 
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USOS DEL SUELO IMPORTANCIA PARA REPRODUCCIÓN  IMPORTANCIA ALIMENTACIÓN 

Matorrales esclerófilos 0 3 

Tabla 9.5.2.a. Coeficientes estimados de importancia como parte del hábitat para las aves rapaces. (*) Los terrenos 

principalmente agrícolas la zona suelen incluir pequeñas manchas de bosques maduros o pies aislados, adecuados para 

algunas rapaces como sustrato de nidificación. 

En la tabla 9.5.2.a se observa que las teselas con hábitat de mayor importancia para la 

reproducción de las aves rapaces son las de bosques de coníferas, bosques de frondosas, 

bosques mixtos y roquedos (en el caso de buitres y alimoches etc.), mientras que los hábitats 

con mayor importancia para la alimentación de este tipo de aves son las praderas, mosaicos de 

cultivos y los pastizales naturales. Por tanto, las zonas con estos hábitats y con una superficie 

amplia obtendrán en la simulación un valor alto de importancia y permitirán el desarrollo de las 

aves rapaces, en las áreas donde los valores sean nulos o bajos, fruto de infraestructuras 

fotovoltaicas o de otro tipo existirá tanta fragmentación y pérdida de hábitat. 

9.5.3. Resultado 

A continuación, se muestra el resultado de la simulación para los alrededores del PE Lantueno, 

para las zonas con importancia para la reproducción de aves rapaces y de importancia para la 

alimentación. 
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Figura 9.5.3.a. Zonificación de áreas de importancia para la reproducción para aves rapaces, y fragmentación y 

conectividad para el entorno del PE Lantueno y otros PPEE. 
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Figura 14.5.3.b. Zonificación de áreas de importancia para la alimentación para aves rapaces, y fragmentación y 

conectividad para el entorno del PE Lantuneo. 
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9.5.4. Conclusión 

Como conclusión, y como se puede ver en las figuras 9.5.3.a y 9.5.3.b, la zona de estudio se 

corresponde con un mosaico muy variado de diferentes usos. Las zonas con valores muy altos 

de importancia de hábitat para aves rapaces en reproducción se ubican en zonas forestales 

(presencia de coníferas y frondosas) o roquedos, lugares con arbolado disperso etc., los cuales 

son las zonas preferidas por estas especies para su nidificación (principalmente busardo 

ratonero, culebrera, milanos y en los roquedos buitres, alimoches etc.), situado principalmente al 

norte y este del proyecto. Los aerogeneradores de los PPEE se ubican en la cuerda de las sierras 

y zonas elevadas, sin afectar de manera directa a vegetación arbolada que pueda ser lugar de 

nidificación de estas aves. Si pueden existir molestias en fase de obras y funcionamiento por la 

cercanía, y otros riesgos derivados de la presencia de los aerogeneradores y la línea de 

evacuación. El PE Lantueno está formado por 10 aerogeneradores, sin embargo, existen otros 

PPEE cerca de zonas forestales que pueden provocar fragmentación del territorio reproductivo 

de estas aves. 

Con respecto a las zonas de importancia para la alimentación, estas se distribuyen a lo largo 

de todo el territorio, existiendo muchas praderas, pastizales naturales, zonas de mezcla agrícola 

y forestal, tanto en los alrededores de las instalaciones como en toda el área de estudio. 

Con respecto a la conectividad y paso de aves en la zona de estudio, como se muestra en la 

figura 9.2.a; ya existe una alta presencia de líneas eléctricas de alta tensión, por lo que la 

presencia del PE Lantueno y sus infraestructuras de evacuación no supondrá una pérdida grave 

de la conectividad en el territorio. 

Además, se proponen una serie de medidas correctoras y compensatorias (Ver epígrafe 5. 

Medidas preventivas, correctoras y compensatorias), para paliar los efectos negativos que pueda 

tener la implantación de este proyecto. 
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10.  CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo indicado en el Estudio de Impacto Ambiental del Parque Eólico “Lantueno” 45 

MW y sus infraestructuras de evacuación, se enumeran las conclusiones de la identificación y 

descripción de los impactos ambientales del Proyecto: 

• Con la evaluación de los impactos identificados sobre las distintas fases del Proyecto se 

concluye que la ejecución del Proyecto (alternativa elegida), no generará impactos 

ambientales severos sobre el medio ambiente. 

• Con la adopción de las medidas preventivas y correctoras, se gestionarán y reducirán 

considerablemente todos aquellos aspectos que inciden negativamente sobre el entorno. 

En este sentido, se deberá considerar la correcta gestión y disposición de los residuos 

que generen estos proyectos. 

• Los mayores impactos de los proyectos se presentan durante la etapa de construcción y 

funcionamiento, concretamente sobre el paisaje, la fauna y la vegetación (HIC). Para la 

mitigación de estos impactos se han desarrollado medidas preventivas y 

compensatorias, que previsiblemente minimizarán las acciones impactantes de este 

proyecto. 
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11.  NORMATIVA AMBIENTAL Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

11.1. NORMATIVA AMBIENTAL 

En el presente apartado se incluye parte de la normativa de referencia de mayor importancia en 

la materia a nivel europeo, estatal y autonómico. 

Evaluación ambiental: 

> Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 

21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del 

comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

> Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. BOE núm. 296, de 11 de diciembre 

de 2013, páginas 98151-98227. 

Montes: 

> Ley 21/2015, de 20 de julio, por el que se modifica la Ley 43/2003 de Montes. BOE nº 173 de 

21 de julio de 2015 p. 60234-60272. 

> Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes. BOE núm. 102 de 29 de abril de 2006 p. 16830-16839. 

> Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. BOE nº 280 de 22 de noviembre de 2003 p. 

41422-41442. 

> Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes. BOE 

núm. 61 de 12 de marzo de 1962 p. 3399-3469. 

Atmósfera: 

> Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. BOE núm. 

275 de 16 de noviembre de 2007 p. 46962-46987. 

> 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. BOE núm. 25 de 29 de enero de 2011 páginas 9540 a 9568. 

> Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero, sobre modificación del anexo IV del Decreto 

833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley de Protección del Ambiente 

atmosférico. BOE núm. 71 de 23 de marzo de 1979 p. 7114-7115. 

> Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire p. 9574-9626  
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> Orden Ministerial de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación 

industrial de la atmósfera. BOE núm. 290 de 3 de diciembre de 1976 p. 24097-24117. 

> Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, 

de protección del ambiente atmosférico. BOE núm. 96 de 22 de abril de 1975 p. 8391-8416. 

Espacios Naturales Protegidos: 

> Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. BOE núm. 81, de 4 de abril de 

2007, páginas 14639 a 14649. 

> Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de zonas 

húmedas. BOE núm. 73, de 25 de marzo de 2004, páginas 12962 a 12968. 

> Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad p. 51275-51327. 

> Ley de Cantabria 3/2006, de 18 de abril del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, p. 28999 – 29031. 

Patrimonio Cultural: 

> Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 

del Patrimonio Histórico Español. BOE núm. 24 de 28 de enero de 1986 p. 3815-3831. 

> Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. BOE núm. 155 de 29 de junio 

de 1985 p. 20342-20352. 

> Ley de Cantabria 3/2006, de 18 de abril del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, p. 28999 – 29031. 

Aguas: 

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

Ley de Aguas. BOE núm. 176 de 24 de julio de 2001 p. 26791-26817. 

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

Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 

de agosto, de Aguas. BOE núm. 103 de 30 de abril de 1986 p. 15500-15537. 

Residuos: 

> Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. BOE núm. 181 de 29 de julio 

de 2011 Sec. I. p. 85650-85705. 

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

residuos de construcción y demolición. BOE núm. 38 de 13 de febrero de 2008 p. 7724-7730. 

> Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. BOE núm. 43 de 19 de febrero de 2002 

p. 6494. 
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> Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. BOE núm. 

61 de 12 de marzo de 2002 p. 10044-10045. 

> Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero p. 48659-48721. 

> Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. BOE núm. 99 de 25 de abril 

de 1997 p. 13270-13277. 

> Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. BOE núm. 182 de 30 de julio de 

1988 p. 23534-23561. 

> Decreto 9/1988, de 1 de marzo, por el que se regula el control, inspección y vigilancia de los 

residuos sólidos urbanos. 

> Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 

del territorio del Estado, p. 42222 a 42243. 

> Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 

materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 

aquéllas en las que se generaron, P. 101841 a 101848. 

> Ley 8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de 

Cantabria, p. 37575 a 37578.  

Carreteras: 

> Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. BOE núm. 234, de 30 de septiembre de 2015, 

páginas 88476 a 88532. 

> Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Carreteras. BOE núm. 228 de 23 de septiembre de 1994 p. 29237-29262. 

> Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de carreteras, p. 6778 a 6787. 

Biodiversidad: 

> Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 

relativa a la conservación de las aves silvestres. DOCE nº L 20 de 26.01.2010 p. 7-25. 

> Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. DOCE nº L 206 de 22.7.1992 p. 7-50. 

> 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. BOE 

núm. 46, de 23 de febrero de 2011, páginas 20912 a 20951. 
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> Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE núm. 299, 

de 14 de diciembre de 2007, páginas 51275-51327. 

> Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 

7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 

mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. BOE núm. 

151, de 25 de junio de 1998, páginas 20966 a 20978. 

Caza y pesca fluvial: 

> Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria. 

> Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas Continentales. 

Vías pecuarias:  

> Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. BOE núm. 71 de 24 de marzo de 1995 p. 

9206-9211. 

Prevención de riesgos: 

> Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE núm. 269 de 10 

de noviembre de 1995 p. 32590-32611. 

Ruido: 

> 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. BOE núm. 254 de 23 de octubre de 2007 p. 42952-42973. 

> Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. BOE núm. 276 de 18 de noviembre de 2003 p. 

40494-40505. 

> 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. BOE núm. 52 de 1 de marzo de 

2002 p. 8196-8238. 

> 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, P. 41356 

a 41363. 

Contaminación: 

> Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. BOE núm. 316, de 31 de 

diciembre de 2016, páginas 91806 a 91842. 

Suelo Rústico: 

> Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la ley de suelo. BOE núm. 154, de 26 de junio de 2008, páginas 28482-28504. 
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> Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 

Suelo de Cantabria. 
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13.  DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

13.1. DATOS GENERALES Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se denomina “Parque eólico 

Lantueno (45 MW) y sus infraestructuras de evacuación”, y los terrenos donde se ubicará se 

localizan en los los términos municipales de Campoo de en medio, Santiurde de Reinosa, San 

Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

El Parque Eólico consta de 10 aerogeneradores de 4,5 MW de potencia nominal unitaria, por lo 

que la potencia total de la instalación es de 45 MW. Los aerogeneradores tienen un rotor de 

hasta 145 m de diámetro y van montados sobre torres tubulares cónicas de acero o de hasta 90 

m de altura, no superando la altura máxima de 162,5 m. 

La energía generada en el parque eólico Lantueno es colectada por una red subterránea de 

media tensión (30 kV), en adelante RSMT, que interconecta los aerogeneradores hasta el paso 

subterráneo-aéreo de la línea aéreo subterránea de 30 kV que llega a la SET “PE Coteruca” 

compartiendo subestación con el proyecto en Parque Eólico La Coteruca (proyecto en tramitación 

ministerial Exp:PEOL-288). 

En dicha subestación se transforma la tensión de la energía generada con la relación de 

transformación 30/132 kV.  

La energía que se transporta pasará por la SET “PE Cuesta Mayor (proyecto en tramitación 

regional expte: EOL/27-2019)” por medio de una LAAT de 132 kV, hasta la SET “PE Alsa” 

220/132/30 kV (proyecto en tramitación regional expte: EOL/19-2018). 

La SET PE “Alsa” transforma la tensión de la evacuación en 132 kV de los futuros parques eólicos 

Lantueno, La Coteruca y Cuesta Mayor a 220 kV.  

La energía procedente del PE Alsa y de los parques eólicos anteriormente nombrados se 

transporta a través de la futura LAAT 220 kV SET “PE ALSA” – SET “COLECTORA AGUAYO” 

hasta una posición de línea de 220 kV de la SET 220/132 “COLECTORA AGUAYO”, parte de 

esta subestación y la línea eléctrica de evacuación hasta la SET Aguayo 220 kV propiedad de 

REE se hará unificadamente con los proyectos en tramitación PE Escudo (promotor: 

Biocantaber) y PE La Costana y Campo Alto (promotor: Iniciativas Eólicas de Cantabria) desde 

la SET Hoyo de los Vallados. 

Por último, la LAAT 220 kV SET “COLECTORA AGUAYO” – SET “AGUAYO” (REE) se ha 

diseñado con el objetivo de transportar a la existente SET 220 kV “AGUAYO” de Red Eléctrica 

Española la energía generada de todos los parques eólicos que vierten a la SET “COLECTORA 

AGUAYO”. Dicha línea aérea de alta tensión hace paso por el centro de medida 220 kV "NUDO 

AGUAYO" ubicado las proximidades de la SET “AGUAYO”. 
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El peticionario y promotor de las instalaciones objeto del presente documento es la empresa 

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 54 S.L.U., con C.I.F. B-88532189 y domicilio social en la 

calle Paseo Club Deportivo nº 1, Edificio 13 primero, código postal 28223 de Pozuelo de Alarcón 

(Madrid). A efecto de notificaciones, la dirección es Plaza América 10, 6º Planta, 33005 Oviedo 

En base a la legislación vigente en materia de impacto ambiental, según la Ley 21/2013, de 

9 de diciembre, de evaluación ambiental, el proyecto queda enmarcado, dadas sus 

características, en: 

ANEXO I. Grupo 3, Industria energética. 

Epígrafe 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 lo expuesto anteriormente, se trata de un proyecto que deberá ser sometido a evaluación 

ambiental ordinaria. 

Por todo lo anterior, se redacta y presenta este Estudio de Impacto Ambiental, junto con la 

correspondiente documentación sustantiva ante la Subdirección General de Control 

Ambiental, de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, como órgano sustantivo de la actividad, tal y como establece la normativa al 

respecto. 

La zona en la que se proyectan las obras destinadas a la implantación del parque eólico Ebro 

Norte y sus infraestructuras de evacuación se sitúa en la parte sur de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria, en los parajes La Revuelta, Coteruela, Montes de Reinosa, Las Praucas, 

Lantueno, Las Peñas de Tasugo, Las Peñas, La Torca, Riaño, Robledo, El Abedul, La Peluca de 

Burdeje, Gandarias, El Cueto, El Pico del Aspa, Los Cerros, Las Cocias, El Cabecil, Peñas del 

Mojón, El Mojón, Braña S. Martín, Las Turberas y Valle de Iguña, en los términos municipales de 

Campoo de Enmedio, Santiurde de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

Según el mapa del Instituto Geográfico Nacional a escala 1:25.000, se enmarca en la Hoja 083 

del Mapa Topográfico Nacional (MTN) a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

La relación de parcelas catastrales afectadas por los aerogeneradores, viales, zanjas, línea de 

evacuación y resto de infraestructuras asociadas al proyecto se incluyen en el Anejo V. Relación 

de parcelas catastrales afectadas. 

Para definir el acceso a los aerogeneradores que componen el Parque Eólico “Lantueno” se ha 

realizado un estudio de alternativas de acceso (ver apartado 2.4.6. Estudio de alternativas de 

acceso).  

Para llegar al acceso del emplazamiento se saldrá desde la salida de Reinosa de la Autovía 

Santander reinosa, para continuar por la CA-820, para a los escasos metros entrar por la CA-82, 

la longitud total del vial de acceso es de 2,346 km. Cabe mencionar que este vial de acceso 

podrá dar servicio al otro proyecto en promoción parque eólico La Coteruca de tramitación 

ministerial (proyecto en tramitación ministerial Exp:PEOL-288 
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Se ha diseñado una red de caminos de interconexión entre las turbinas que permiten el tránsito 

de los medios de transporte de equipos y maquinaria de montaje en una primera fase, y de 

explotación y mantenimiento durante la vida útil del parque. 

La revisión del planteamiento urbanístico vigente de los términos municipales afectados clasifica 

el suelo afectado por el Parque en dichos municipios como suelo rústico de especial protección.  

En definitiva, teniendo en cuenta las características del parque eólico, se considera viable su 

instalación en este tipo de suelo. 

Atendiendo al MTN a escala 1:25.000 del IGN, los núcleos urbanos y fincas diseminadas, así 

como otras infraestructuras y elementos más próximos, y sus respectivas distancias al proyecto, 

son los siguientes: 

INFRAESTRUCTURA ELEMENTO DISTANCIA (m) 
UBICACIÓN RELATIVA 

AL PROYECTO 

PE Lantueno 

Núcleo urbano de Santiurde de Reinosa 2.000 Noreste 

Núcleo urbano de Lantueno 1.200 Este 

Núcleo urbano de Aradillos 935 Suroeste 

Carretera N-611 835 Sureste 

Carretera CA-821 1.000 Suroeste 

Carretera CA-820 1.400 Suroeste 

Autovía A-67 700 Oeste 

Carretera CA-918 1.200 Este 

Tabla 13.1.a. Infraestructuras próximas al PE Lantueno. Fuente: Datos propios a partir de consulta al MTN a escala 

1:25.000 del IGN. 

INFRAESTRUCTURA ELEMENTO DISTANCIA (m) 
UBICACIÓN RELATIVA 

AL PROYECTO 

LAAT 

Núcleo urbano de Quintanilla De Lantueno 1.400 Sur 

Núcleo urbano de Santiurde de Reinosa 290 Sur 

Núcleo urbano de Rioseco 1.500 Norte 

Núcleo urbano de Pesquera 1.700 Norte 

Núcleo urbano de Quintanilla de Santa Olalla de 

Aguayo 
900 Norte 
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INFRAESTRUCTURA ELEMENTO DISTANCIA (m) 
UBICACIÓN RELATIVA 

AL PROYECTO 

Núcleo urbano de Villamediana de Bárcena de 

Pie de Concha 

2.700 Oeste 

Núcleo urbano del Mediajo 2.100 Oeste 

Subestación eléctrica del Embalse de Alsa 700 Oeste 

Embalse de Alsa Cruzamiento - 

Carretera CA-716 Cruzamiento - 

Carretera CA-806 1.700 Norte 

Carretera CA-713 1.600 Oeste 

Carretera CA-714 1.400 Noroeste 

Autovía A-67 Cruzamiento - 

Carretera N-611 Cruzamiento - 

Tabla 13.1.b. Infraestructuras próximas a la línea aérea de evacuación (LAAT) hasta SE Aguayo (REE). Fuente: Datos 

propios a partir de consulta al MTN a escala 1:25.000 del IGN. 

En todo caso se han respetado las distancias mínimas a otras infraestructuras como carreteras, 

cauces fluviales o vías de tren. 

Entre las actividades similares en los alrededores del PE Lantueno, en el sector de las energías 

renovables, se localizan otros proyectos de energía eólica cercanos al proyecto objeto (ver 

cartografía aneja): 

INFRAESTRUCTURA 
DISTANCIA 

(km) 

UBICACIÓN 

RELATIVA AL 

PROYECTO 

Estado 

PE La Coteruca 1 norte Tramitación 

PE Cuesta Mayor 2,9 este Tramitación 

PE Campo Alto 3,2 este Tramitación 

PE Cerro Airo 3,2 sureste Tramitación 

PE La Costana 6,9 este Tramitación 

PE Alsa 9,3 noreste Tramitación 

PE El Escudo 12,4 noroeste Tramitación 

PE Cotío 8,2 sur Tramitación 

PE Olea 10,7 sur Tramitación 
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PE de Valdeporres 20 este En Construcción 

PE La Magdalena 21 este En Construcción 

PE La Cotera 20,7 este En Construcción 

Tabla 13.1.c Relación de proyectos de energías renovables en las inmediaciones. Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del promotor. 

13.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

13.2.1. Aerogenerador 

Las características generales de los aerogeneradores se resumen a continuación: 

Características generales 

Modelo de Aerogenerador Gamesa SG145 Potencia  

Potencia Nominal  4.500 kW 

Diámetro del rotor 145 m 

Altura de torre  90 m 

Número de palas 3 

Velocidad del viento de arranque  3 m/s 

Velocidad del viento de parada  20-25 m/s 

Área barrida  16.513 m² 

Paso Variable 

Tipo de generación  Asíncrono, doblemente alimentado 

Tensión nominal  690 V 

Frecuencia de red  50 Hz 

Peso total 478.200 kg 

Orientación del rotor  Barlovento 

Tabla 13.2.1.a. Características generales aerogenerador. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico 

Rotor SG145-4,500 MW 

Diámetro: 145 m 

Área barrida por el rotor: 16.504 m
2
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Velocidad de giro nominal 10,5 rpm 

Tabla 13.2.1.b. Características principales del rotor. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico 

Las características principales de las palas se detallan a continuación: 

Aerogenerador SG145-4,500 MW 

Longitud 71 m 

Material: 
Composite de matriz orgánica con refuerzo de fibra 
de vidrio 

Cuerda de pala máxima: 4,5 m 

Torsión cuerda máxima: 11,6º 

Superficie mojada: 406 m2 

Tabla 13.2.1.c. Características principales de las palas. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

13.2.2. Resumen general de la evacuación 

La energía generada en el parque eólico Lantueno es colectada por una red subterránea 

de media tensión (30 kV), en adelante RSMT, que interconecta los aerogeneradores hasta 

el paso subterráneo-aéreo de la línea aéreo subterránea de 30 kV que llega a la SET “PE 

Coteruca” 

En dicha subestación se transforma la tensión de la energía generada con la relación de 

transformación 30/132 kV.  

La energía se transporta hasta la SET “PE Alsa” 220/132/30 kV pasando por la SET “PE 

Cuesta Mayor” por medio de una LAAT de 132 kV. 

La SET PE “Alsa” transforma la tensión de la evacuación en 132 kV de los futuros parques 

eólicos Lantueno, La Coteruca y Cuesta Mayor a 220 kV.  

La energía procedente del PE Alsa y de los parques eólicos anteriormente nombrados se 

transporta a través de la futura LAAT 220 kV SET “PE ALSA” – SET “COLECTORA 

AGUAYO” hasta una posición de línea de 220 kV de la SET 220/132 “COLECTORA 

AGUAYO”. 

13.2.3. Tramo aéreo-subterráneo 30 kV de evacuación del Parque Eólico “Lantueno” A 

SET “PE Coteruca. 

Tramo Línea Aérea 

El origen de la Línea Aérea será el apoyo PAS “T.01” desde donde y a través de 9 alineaciones 

y 30 apoyos, se llegará al apoyo PAS “T.30”. La longitud total de la línea es de 4.514,07 m, 
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discurriendo por el Término Municipal de Campoo De Enmedio (Comunidad Autónoma de 

Cantabria). 

 

Tabla 13.2.3.d. Tramo línea aérea PE Lantueno -SET Coteruca. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Tramo Línea Subterránea 

Origen de la línea: Apoyo PAS “T.30” 

 

Final de la línea: Celda de acometida en SE “PE Coteruca” 

 

13.2.4. SET 132/30 kV “LA COTERUCA” 

La ubicación del edificio de control será en las instalaciones de la SET 132/30 kV “La Coteruca”. 

El total de la ocupación será de 1.825,84 m2, de los cuales 200 m2 son del edificio de control, 

115 m2 de almacén y 19,65 m2 de planta de residuos. 

13.2.5. Obra civil del proyecto 

La obra civil necesaria para la construcción, puesta en marcha y explotación del parque eólico 

consiste en lo siguiente:  

• Apertura, preparación y acondicionado de los caminos de acceso a pie de las torres de 

los aerogeneradores, para el traslado de los equipos y el desplazamiento de las grúas. 
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• Explanación o plataforma para situar las grúas junto a las torres para la elevación de los 

equipos. 

• Cimentaciones de los aerogeneradores 

• Canalizaciones para el soterramiento de las ternas de cables. 

• El movimiento de tierras se ha de reducir 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. 

13.3. ALTERNATIVAS  

Se presenta a continuación el estudio de las alternativas del proyecto del PE objeto, para poder 

evaluarlas y disponer de un elemento de juicio a la hora de la toma de decisiones. 

Alternativa cero o de no ejecución del proyecto 

La alternativa cero consiste en la no realización del proyecto de producción de electricidad a 

partir de fuentes renovables, es decir, en un escenario en el que la generación de energía 

eléctrica continuaría realizándose a partir de fuentes convencionales u otro tipo de energía 

renovable, cuyos efectos se recopilan en los siguientes fundamentos: 

o Incremento de las externalidades negativas asociadas a la producción, transporte 

y consumo de energía. Aumento de las importaciones de petróleo y sus derivados y de 

gas natural y de las necesidades de carbón, generando un efecto negativo en la 

seguridad del suministro. 

o En general, impactos ambientales más relevantes, especialmente los relacionados 

con las emisiones de gases de efecto invernadero o la generación de residuos 

peligrosos que no pueden valorizarse o reciclarse. 

o No solo no contribuye a la lucha contra el cambio climático, sino que este escenario 

formaría parte del principal responsable de las emisiones de efecto invernadero.  

o No contribuye al crecimiento de la economía nacional y regional, ni al desarrollo rural. 

o No contribuye a la mejora de la eficiencia energética. 

o No representa ningún beneficio social. 

o No contribuye a la generación de empleo. 

o No se produce un cambio en el uso del suelo. 

o No se producen alteraciones en los hábitats faunísticos. 

o No se cumplen los requerimientos de la política energética. 

o Insostenibilidad del modo de vida actual. 

 

Alternativas de ejecución del proyecto. Selección de tecnología y emplazamiento 

Durante los últimos meses, el promotor ha llevado a cabo un estudio de alternativas de 

emplazamiento para diferentes ubicaciones del parque eólico en toda la comunidad de Cantabria. 

Tras descartar las zonas que no se ajustaban a las áreas de baja acogida, son varias las 

propuestas técnicas que se han analizado a lo largo del proceso de Evaluación Ambiental, siendo 

varias las alternativas de implantación para los elementos del parque eólico. Todo ello con el 

objeto de adecuar la implantación de las instalaciones a la alternativa ambientalmente más 

viable. 
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Estas alternativas parten de la misma premisa, y es que todas ellas se localicen dentro de un 

área con capacidad de acogida muy alta, libre de figuras de protección, cercana al punto de 

conexión, con posibilidad de acceso y con acuerdos disponibles por parte de la propiedad, 

cumpliendo así con todos los criterios establecidos y que resulten, por tanto, alternativas 

adecuadas y viables. 

Por tanto, una vez analizadas las diferentes opciones y en base a las consideraciones y 

valoración anteriormente expuestas, se considera como mejor opción respecto a los criterios 

ambientales, técnicos, económicos y sociales las alternativas planteadas siguientes: 

Análisis Alternativa elegida 

Estudio de alternativas posición de aerogeneradores 1 

Estudio de alternativas de acceso A 

Estudio alternativas LAAT 1 

Tabla 13.3.a. Alternativas seleccionadas. 

La alternativa propuesta de ejecución del proyecto cumple con todos los criterios establecidos, 

descritos en los anteriores epígrafes, según el siguiente detalle: 

CRITERIO CARACTERÍSTICAS 

Ubicación 

Según el mapa de categorización del ámbito de estudio en áreas según su 

capacidad de acogida del proyecto, que tiene en cuenta, entre otras, variables 

determinadas por la presencia de figuras de protección, el PE se encuentra 

ubicado sobre áreas con capacidad de acogida media y alta. 

Se trata de una zona con conocido potencial eólico. 

Los emplazamientos guardan las distancias mínimas de seguridad a núcleos de 

población y otras infraestructuras existentes, y se encuentran lo más cercanos 

posible al punto de conexión a la red para la evacuación. 

Estado actual 

El Proyecto se desarrollará sobre suelo con calificación urbanística compatible, o 

sobre suelo rústico condicionado a su aptitud según lo establecido en los 

planeamientos municipales urbanísticos vigentes en cada municipio. 

Recursos, servicios 

e infraestructuras 

Se cuenta con disponibilidad de acceso a través de carreteras o caminos 

existentes. 

Aceptación del 

Proyecto 

El proyecto se tramitará ante el órgano sustantivo, con la correspondiente solicitud 

de aprobación de proyecto y autorización administrativa del proyecto.  



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

 

 

  Consultor ambiental: 

 Página 524 de 615  

CRITERIO CARACTERÍSTICAS 

Tamaño y 

características del 

Proyecto 

El proyecto está planteado de tal forma que se obtenga un máximo de 

productividad para un mínimo de ocupación de terrenos. 

Se planteará un plan de restauración o de integración paisajística para la 

adaptación del proyecto al entorno. 

Acumulación de 

Proyectos 

(sinergias) 

 

En las parcelas afectadas por el proyecto no se reconocen otras instalaciones o 

infraestructuras de la misma naturaleza. No obstante, se tiene constancia de la 

futura existencia de otros proyectos de esta naturaleza en el entorno, 

guardándose una distancia mínima de seguridad a éstos superior de 1 km. 

Tabla 13.3.b. Justificación de la alternativa seleccionada según los criterios establecidos. 

13.4. INVENTARIO AMBIENTAL  

Clima 

La clasificación climática del ámbito de estudio se corresponde, según la clasificación climática 

de Köppen-Geiger en la Península Ibérica e Islas Baleares (Atlas Climático Ibérico 1971-2000. 

AEMET, 2011), con un clima templado (Csb), con verano seco y templado: 

• Tipo de clima  

C (templado cálido o mesotérmico): Se caracteriza por tener inviernos suaves en los que el mes 

más frío nunca presenta temperaturas medias inferiores a -3ºC. Esta temperatura es el límite del 

permafrost o suelo permanentemente helado. 

• Subdivisión respecto a las precipitaciones para los climas A, C y E: 

S (verano seco): La precipitación del mes más seco del verano es inferior a la tercera parte de la 

precipitación del mes más húmedo, y algún mes tiene precipitación inferior a 30 mm. 

• Factor térmico: 

b: verano cálido y largo: con al menos cuatro meses con temperaturas medias superiores a 10ºC. 

La estación meteorológica más cercana a la situación del PE es la situada en Reinosa 

(Cantabria), que se caracteriza por tener un clima mediterráneo típico de la meseta castellana, 

pero influenciado por el clima atlántico y en ocasiones incluso un clima de alta montaña. Eso se 

refleja en unas precipitaciones abundantes, temperaturas muy frías y nevadas intensas en 

invierno. El verano es templado, pero suele ser más caluroso que en el resto de la comunidad, y 

son frecuentes fuertes oscilaciones térmicas de entre 8-10 °C. 

Según los datos de la serie histórica 1982–2012, la temperatura media anual es de 10,1 °C y las 

precipitaciones anuales alcanzan los 846 mm al año. 
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Gráfico y tabla 13.4.a. Datos de precipitación y temperatura medias para Reinosa (1982 - 2012). Fuente: datos obtenidos 

de climate-data.org. 

Para analizar los datos disponibles de viento del área de estudio, se han consultado los valores 

para la estación de Reinosa (Santander), Esta estación se sitúa en Latitud: 42o59’31’’; Longitud: 

04o 09’38’’W, a una altitud de 870 m.s.n.m., encontrándose a una distancia del ámbito de estudio 

de unos 10 km en dirección suroeste.  

 
Figura 13.4.b. Rosa de los vientos obtenida de los valores normales de viento en la estación meteorológica de Reinosa 

(Cantabria). Fuente: meteoblue. 
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Geología, geomorfología y suelos 

La identificación geológica del ámbito de actuación se ha extraído de la información asociada a 

las Hojas del Mapa Geológico de España (MAGNA) a escala 1:50.000 del Instituto Geológico y 

Minero (IGME), que en la zona de estudio corresponde a la hoja 0083 “Reinosa”. 

En la Hoja de Reinosa afloran materiales pertenecientes al Paleozoico, Triásico. Jurásico, 

Cretácico Inferior, Cretácico Superior y Cuaternario. Del Paleozoico están representados 

sedimentos posthercínicos atribuidos al Stephaniense. El Triásico está representado por 

sedimentos de las facies Bunt y Keuper. con distinciones locales de Muschelkalk en el borde 

suroccidental y norte de la Hoja. 

El paisaje alrededor del PE Lantueno se caracteriza por presentar una variabilidad topográfica 

evidente. Como puede verse en las figuras, el PE se encuentra situado en cotas altas (1000-

1250 m) mientras que a medida que discurre la línea de evacuación en sus diferentes tramos, 

estas cotas descienden hasta situarse por debajo de los 750 m. 

A ello, además, hay que unir el hecho de que el relieve de los alrededores está muy marcado, 

con zonas donde las pendientes son superiores al 12%, aunque los aerogeneradores se sitúan 

en aquellas áreas con menor pendiente. La línea de evacuación por su parte debe salvar algunos 

lugares concretos donde las pendientes son mucho más acusadas 

Los suelos presentes en el ámbito de proyecto pertenecen, según la clasificación de la Soil 

Taxonomy, a dos órdenes, Inceptisol y Alfisol. 

• Orden Inceptisol, suborden Ochrept, grupo Ustochrept, asociación Usthorthent + 

Haplumbrept. 

• Orden Alfisol, suborden Ustalf, grupo Haplustalf, asociación Ustochrept. 

Los Inceptisoles incluyen suelos cuyos horizontes, aun estando algo desarrollados, carecen de 

rasgos pertenecientes a otros órdenes. Son suelos desarrollados sobre las margas y calizas que 

rellenan las cuencas de los grandes ríos y constituyen mesetas en la parte este peninsular, así 

como sobre las pizarras en la parte oeste. Cuando hay suficiente humedad, son suelos que 

funcionan muy bien para pastos y agricultura. 

Por otro lado, los suelos del Orden Alfisol son representativos de las regiones áridas. Presentan 

horizontes producidos por la acumulación de sales (cálcico, yesos, sales) y a veces con 

cementaciones (horizonte petrocálcico). Son de colores claros, de texturas gruesas y con baja 

actividad biológica. Es de destacar que el proceso de iluviación de arcilla se desarrolla 

ampliamente en algunos de estos suelos. Presentan malas condiciones para el desarrollo de las 

plantas, ya sea por la falta de agua prolongada o por el exceso de sales presentes 

 

 

 

Hidrología 
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El proyecto se encuentra en el límite de las demarcaciones hidrográficas del Ebro y el Cantábrico 

Occidental. La red hidrológica de la parte perteneciente al Cantábrico Occidental está 

representada por los ríos Besaya, De Aguayo y Torino. La red hidrológica del Ebro, por su parte, 

se representa en esta zona por el Río Virga. 

Como se puede comprobar en la figura siguiente, se han tenido en cuenta en todo momento los 

trazados de los cauces existentes, respetando los cinco metros de la zona de servidumbre y los 

100 metros de la zona de policía 

El agua subterránea representa una fracción importante de la masa de agua presente en los 

continentes y se almacena en las formaciones geológicas porosas denominadas “acuíferos”, 

dentro de los cuales se mueve y presenta interrelaciones con las aguas superficiales, lo que se 

manifiesta de forma notoria en la aparición de fuentes naturales y zonas húmedas. 

La Directiva Marco del Agua define las masas de agua subterránea como “un volumen 

claramente diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o acuíferos". 

El ámbito del proyecto se asienta sobre una masa de agua subterránea con código 

ES018MSBT012-015 “Cabuérniga”, mientras que los últimos tramos de la línea de evacuación 

discurren paralelos a otra masa de agua subterránea a 250 m al este, que tiene como código 

ES018MSBT012-017, llamada “Puerto del Escudo”. No se invade en ningún momento el área de 

esta última masa de agua subterránea 

Flora 

Atendiendo a la división biogeográfica de la Península Ibérica y Baleares hasta el nivel de sector 

(según Rivas-Martínez, Penas & T.E. Díaz 2002, mod.), el ámbito de proyecto se sitúa en el 

marco de la región biogeográfica Atlántica. 

Reino Holártico > Región Eurosiberiana > Subregión Atlántico-Medioeuropea > Provincia 

Cantabroatlántica > Subprovincia Orocantábrica > Sector Campurriano-Carrionés. 

Por otro lado, atendiendo al Mapa de Series de Vegetación a escala 1:400.000 de Salvador Rivas 

Martínez (1987), la vegetación potencial presente en el ámbito de estudio se corresponde con 

las series que se detallan a continuación: 

- 5h. Serie montana orocantábrica acidófila del haya o Fagus sylvatica (Luzulo henriquesii-

Fageto sigmetum). Vegetación potencial de hayedos. 

- 8b. Serie colino-montana cantabroeuskalduna acidófila del roble o Quercus robur (Tamo 

communis-Querceto roboris sigmetum). Vegetación potencial de robledales acidófilos 

El PE Lantueno sitúa sus aerogeneradores en áreas principalmente dominadas por formaciones 

de brezales y tojales, además de pastizales y cervunales, éstos últimos considerados como de 

conservación prioritaria según el Atlas y Manual de los Hábitats Españoles. La línea de 

evacuación, en sus diferentes tramos, discurre por entre prados de diente, matorrales, 
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lastonares, bosques mixtos e incluso una pequeña zona de turberas, entre otros. Al tener una 

longitud considerable, la cantidad de hábitats es asimismo considerable. 

No obstante, para el diseño de la infraestructura de evacuación se ha tratado de minimizar la 

afección, al buscar soluciones de evacuación conjunta con los proyectos en promoción cercanos 

al ámbito del PE Lantueno, así de esta manera, se ha minimizado con ello la necesidad de 

infraestructuras colectoras y de lineas de evacuación independientes para cada proyecto, lo 

supondría una mayor afección a los HIC del entorno por ocupación una mayor ocupación de 

suelo. Mencionar además la escasa disponibilidad de subestaciones de transporte de REE con 

capacidad para la evacuación de energía en la Comunidad de Cantabria, siendo la subestación 

de Aguayo 220, la subestación más cercana 

 

Fauna 

Metodológicamente, el análisis se ha dividido en dos grandes bloques. Por un lado, se ha 

procedido a inventariar la presencia de especies y de su importancia en base a la información y 

cartografía existente, tanto propia como oficial, para obtener una idea global de los taxones de 

vertebrados potencialmente presentes y la relevancia del área para el conjunto de la fauna (áreas 

de importancia). Para ello, se han consultado las cuadrículas UTM 10x10 en la Base de Datos 

del Inventario Español de Especies Terrestres (IEET) y se han aplicado Índices Combinados, 

que valoran la importancia de las comunidades de fauna sobre cuadrículas UTM 10x10 en 

función de su distribución, rareza y grado de conservación correspondiente. En nuestro caso esta 

información se ha extraído de las cuadrículas UTM (30TVN06 y 30TVN16). Por último, se ha 

evaluado la existencia de hábitats naturales especialmente relevantes mediante las Áreas de 

Alto Valor Natural (HNV), que definen la calidad del paisaje en función de una combinación de 

variables faunísticas, florísticas, climatológicos y topográficos. 

En el total de las cuadrículas consideradas donde se ubican las instalaciones (PPEE y LAAT) se 

han registrado 161 taxones de vertebrados según los datos extraídos de la referencia en el IEET, 

de los cuales el 96 eran aves, 40 mamíferos, 8 reptiles, 8 anfibios y 9 peces continentales. 

Respecto a las categorías más altas de protección/conservación. Según los criterios UICN, 9 de 

los taxones se clasifican como Casi Amenazados (NT), 15 como Vulnerables (VU) y 2 como En 

Peligro (EN). El resto de especies se incluyen en las categorías menores o de baja preocupación: 

90 no evaluadas, 37 de Preocupación Menor y 5 catalogadas con Datos Insuficientes. En el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (CREAC, Decreto 120/2008), de las 

161 especies registradas en la cuadrícula considerada se incluyen 6 como Vulnerable (VU) y el 

resto como No Catalogadas (NC). 

Mientras que en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y su Listado (CEEA y LEEA, 

Real Decreto 139/2011), del total de 161 taxones inventariados en las cuadrículas de referencia; 

79 están catalogadas en régimen de protección especial (listado), 4 como vulnerables y 75 

ausentes. 

El IC para vertebrados, esteparias, anfibios, aves, mamíferos, peces continentales, reptiles y 

biodiversidad, se puede observar en la tabla 13.4.b. según cada cuadrícula. 
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GRUPOS 

CUADRÍCULA CUADRÍCULA 

30TVN06 30TVN16 

VERTEBRADOS Alto Medio 

ESTEPARIAS Bajo Bajo 

BIODIVERSIDAD Alto Medio 

REPTILES Medio Medio 

PECES Máximo Alto 

AVES Medio Medio 

ANFIBIOS Alto Alto 

MAMÍFEROS Alto Medio 

Tabla 13.4.a. IC por grupos de vertebrados y biodiversidad para cada cuadrícula. 

Los índices combinados obtenidos para la valoración de las especies de aves asociadas a 

ecosistemas esteparios en la Península ibérica muestran valores bajos en las cuadrículas 

30TVN06 y 30TVN16 en donde se localiza el área de estudio (Ver Plano 05 – Índices 

Combinados IC, Áreas de Alto valor natural (HNV) y ámbito de estudio). 

La información extraída muestra que las parcelas que albergará el PE no se encuentran dentro 

de Áreas de Alto Valor Natural y Agrícola y forestal. 

Por otro lado, dado el tipo de proyecto que se quiere evaluar, los trabajos de campo han ido 

encaminados a identificar las poblaciones y zonas de presencia de especies afectadas 

potencialmente por la instalación de los parques fotovoltaicos. Por ello, los trabajos se han 

dirigido a estudiar a las aves y los mamíferos, ya que desde el inicio se ha identificado a estos 

grupos como los más afectables por el tipo de proyecto, por la ocupación del terreno y por los 

valores avifaunísticos de la zona. 

Con los datos obtenidos in situ durante el periodo estudiado, julio-octubre, y otros datos 

provenientes de la bibliografía, se puede conocer la distribución tanto de las aves rapaces y 

acuáticas, como la de otras especies detectadas en la zona de estudio. Asimismo, estos datos 

aportan información sobre la selección de los hábitats que realizan las diferentes especies. 

Para las especies de aves rapaces de las que se obtuvieron solamente 1-6 contactos, debe 

considerarse que hacen un uso muy escaso de la zona, probablemente porque no encuentran 

las condiciones que requieren para utilizarlas como zona de alimentación. Por lo tanto, el 

previsible impacto sobre estas especies sería escaso.  

De las 10 especies de rapaces que fueron detectadas, 4 de ellas, el buitre leonado (Gysps 

fulvus), el cernícalo vulgar (Falco tinunculus) y el milano real (Milvus milvus) acumularon un 

file://///srv2008/PROYECTOS/2020/19B124AAD3%203%20Cluster%20PE+PSF%20CAPITAL/EIA/PPEE%20Acario%20y%20Tureno/EIA/TXT/19B124AAD3%20PPEE%20Acario%20y%20Tureno%20CAPITAL%20-%20ADMO%203.docx%23_PLANO_05_INDICES
file://///srv2008/PROYECTOS/2020/19B124AAD3%203%20Cluster%20PE+PSF%20CAPITAL/EIA/PPEE%20Acario%20y%20Tureno/EIA/TXT/19B124AAD3%20PPEE%20Acario%20y%20Tureno%20CAPITAL%20-%20ADMO%203.docx%23_PLANO_05_INDICES
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número significativo de contactos que permitiera calcular su Máxima Probabilidad de Aparición 

(MPA) mediante polígonos kernel. Mediante estos polígonos, se observa que las tres especies 

hacen un uso moderado de las zonas en la que están proyectados los aerogeneradores, por lo 

que se estima que el impacto sobre la especie pudiera ser bajo-moderado. 

De las 10 especies detectadas en el área de estudio, tan solo el alimoche común (Neophron 

percnopterus), del que se obtuvo un total de 11 contactos, figura en el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Cantabria (CREAC), con la categoría de Vulnerable (VU). Esta especie 

debe ser tenida en cuenta al establecer las correspondientes medidas compensatorias. 

En cuanto a los anfibios, no se detectó ninguna especie amenazada a nivel autonómico 

(CREAC). 

La ejecución de este proyecto se estima compatible con los elementos faunísticos evaluados 

mientras se establezcan medidas mitigadoras relacionadas con la adecuación y marcaje de 

infraestructuras, con la mejora de la calidad del hábitat circundante de las principales 

especies inventariadas, sobre todo las dirigidas a mejorar el hábitat de aves y mamíferos. 

También, se deberían establecer otro tipo de medidas preventivas y compensatorias, como 

censos periódicos de las poblaciones de rapaces de la zona, el marcaje de ejemplares de las 

rapaces más sensibles (alimoche común) para conocer mejor el uso que hacen del área de 

estudio, la parada de aerogeneradores en días de niebla y momentos del día críticos por picos 

en el trasiego aéreo de rapaces por la zona, labores de concienciación entre la comunidad 

ganadera sobre la importancia de retrasar las quemas y desbroces controlados de las zonas de 

matorral hasta la finalización de la época de reproducción por parte de la comunidad de aves que 

nidifica en dichos hábitats, el acondicionamiento de abrevaderos de ganado mediante rampas 

para facilitar el acceso y la reproducción de anfibios, instalación de refugios para quirópteros, etc 

(ver apartado 5.12. Medidas preventivas y compensatorias propuestas) 

Paisaje 

Atendiendo al Atlas de los paisajes de España, tal como se detalla en el Anejo X. Estudio de 

paisaje, el proyecto queda enmarcado dentro de tres unidades de paisaje: 

• Primera unidad de paisaje, se llama “Valle Alto Del Besaya” del tipo “Valles 

Intramontañosos Cantabros” y de la asociación “Valles”. 

• Segunda unidad de paisaje, se llama “Valle Alto Del Saja” del tipo “Valles 

Intramontañosos Cantabros” y de la asociación “Valles 

• Tercera unidad de paisaje, se llama “Depresión de Reinosa” del tipo “Depresiones 

Vascas, Navarras y de la cordillera Cantábrica”, del subtipo “Depresiones de la Cordillera 

Cantábrica” y de la asociación “Cuencas, Hoyas y Depresiones”. 

 

La calidad y fragilidad del paisaje obtenidas es media. 

El alcance visual del proyecto se ha establecido en base a los siguientes criterios: altura del 

observador de 1,70 m y alturas del punto observado de 150 metros para los proyectos eólicos. 

Con la información generada e implementada en un SIG y un conjunto de herramientas propias 

de los análisis espaciales clásicos de este SIG, se obtiene un resultado de visibilidad del proyecto 

eólico, concluyéndose que desde el 18,69% del territorio analizado se verá alguna 
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infraestructura del proyecto. Hay que tener en cuenta que no se han considerado posibles 

obstáculos como infraestructuras, vegetación, edificaciones, etc., que podrían limitar la visibilidad 

del proyecto. 

Figuras protegidas 

La distribución gráfica de la relación de figuras analizadas con respecto al proyecto puede 

consultarse en la cartografía adjunta. 

No se han encontrado figuras de protección en la superficie ocupada por los aerogeneradores, 

viales o SET de este proyecto, aunque existen varias zonas de protección que previsiblemente 

serán afectadas. Estas figuras son: 

• ZEC (ES1300021) “Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo”, situado a 1.691 m al 

oeste de los aerogeneradores del PE Lantueno.  

• ZEC (ES1300013) “Río y Embalse del Ebro”, situado a 4.000 m al sur de los 

aerogeneradores del PE Lantueno. 

• ZEPA (ES0000252) “Embalse del Ebro”, situado a 3.400 m al sur de los aerogeneradores 

del PE Lantueno. 

Además de las cuales, se listan a continuación otra serie de figuras cercanas al proyecto, que 

pueden consultarse en la cartografía adjunta: 

• ZEC (ES1300016) “Sierra del Escudo”, situado a 11.300 m al este de los 

aerogeneradores del PE Lantueno. 

• ZEPA (ES0000251) “Sierra del Cordel y cabeceras del Nansa y del Saja”, situada a 8,6 

km en dirección noroeste, respecto a los aerogeneradores del PE Lantueno. 

• Parque Natural (ES130004) con el nombre “Saja-Besaya”, situado a 1.691 m al oeste de 

los aerogeneradores del PE Lantueno. 

El análisis de posibles repercusiones sobre la RN2000, de los espacios presentes en el ámbito 

de estudio, se ha realizado en un apartado independiente, localizado en el Anejo II. 

Cuantificación y evaluación de las repercusiones en la Red Natura 2000. 

Por otro lado, los aerogeneradores, SET, y la línea de evacuación del PE Lantueno se encuentran 

dentro de la ZIM Nº 22 “Picos de Europa orientales, Liébana y Sierras de Peña Sagra, del Cordel 

y Peña Labra”; y al sur a 3.400m el ZIM Nº49 con el nombre “Embalse del Ebro y Río Rudrón”. 

En cuanto a zona de importancia para las aves, la parte oeste de la implantación del PE 

Lantueno, la SET y parte de la línea de evacaución, se localiza dentro de los límites de la IBA 

Nº22 que recibe el nombre de “Sierras de Peña Labra y del Cordel”; al sur a 3.4km la IBA Nº23 

“Embalse del Ebro”. 
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Riesgos y vulnerabilidad 

Tras la valoración, se indica que existe un riesgo de Incendio forestal Moderado en la zona, por 

tanto, es necesario tomar medidas que reduzcan dicho riesgo (a pesar de la baja vulnerabilidad 

del proyecto por su tipología). Para ello se desarrollará un Plan de Autoprotección frente a 

Incendios Forestales (PAIF), el cual estará elaborado según la estructura orientativa que 

establece el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que 

puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

De igual forma, este Plan se integrará en el Plan de Protección Civil ante Emergencias por 

Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL), aprobado por Decreto 274/1999, de 28 de 

octubre. 

Con respecto al riesgo por viento no sería necesario aplicar medidas adicionales, ya que el 

diseño y funcionamiento de instalaciones ya está adaptado a condiciones de vientos fuertes y 

cuenta con sistemas de aviso y frenado en situaciones de emergencia. 

En lo relativo al resto de riesgos, no serían necesarias medidas adicionales, ya que se han 

considerado como de escaso riesgo. 

13.5. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Tras la caracterización de los elementos del medio realizada en el capítulo anterior, junto a la 

descripción del proyecto, se identifican y evalúan los impactos ambientales más significativos 

para cada componente del medio que puedan derivarse de las actuaciones que componen el 

proyecto en cada fase del mismo. 

La metodología de evaluación de impactos se basa en Conesa, V. (2000), que establece la 

importancia del impacto (i) en base a la expresión i = ± (3 Intensidad + 2 Extensión + Momento 

+ Persistencia + Reversibilidad + Sinergia + Acumulación + Efecto + Periodicidad + 

Recuperabilidad), respondiendo así a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental y demás normativa vigente en la materia. 

De forma general, los principales factores del medio que pueden ser afectados y las posibles 

alteraciones son: 

▪ Medio natural 

Atmósfera: 

 Alteración de la calidad del aire y niveles sonoros. Efectos sobre el cambio climático. 

Suelo y geología: 

 Ocupación y compactación. 

 Contaminación del suelo y subsuelo. 

 Alteración geomorfológica y del relieve del terreno. 

 Alteración de elementos geomorfológicos.  

 Erosión y pérdida de suelo fértil. 
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Agua: 

 Alteración de la calidad del agua superficial y/o subterránea. 

Vegetación: 

 Eliminación de cubierta vegetal. 

 Afección a hábitats de interés comunitario. 

Fauna: 

 Alteración/ pérdidas de hábitats faunísticos y efecto barrera. 

 Alteraciones y desplazamientos por molestias humanas. 

 Mortalidad por colisión y/o electrocución con estructuras. 

 

Medio perceptual: 

 Intrusión visual. 

 Alteración de la calidad del paisaje. 

Riesgos y vulnerabilidad: 

 Riesgo inundación. 

 Riesgo sísmico. 

 Riesgos meteorológicos. 

 Riesgo incendio forestal. 

 

▪ Medio socioeconómico. 

Población: 

 Incremento de tráfico. 

 Molestias a la población. 

Economía: 

 Desarrollo económico. 

 Afección a la productividad agrícola del suelo. 

 Nuevo recurso energético. 

Territorio: 

 Afección a la propiedad. 

 Afección a recursos cinegéticos. 

 Efectos sobre espacios protegidos. 

Infraestructuras: 

▪ Afección a vías pecuarias y Montes de Utilidad Pública. 

Cultural: 
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▪ Efectos sobre Bienes de Interés Cultural y restos arqueológicos. 

Para no realizar sobrevaloraciones en la evaluación de afecciones y simplificar la matriz de 

impactos para su mejor comprensión, puesto que muchas de las acciones producen los mismos 

efectos, se agrupan de la siguiente manera: 

• Eliminación de la cubierta vegetal. 

• Movimientos de tierra. 

• Compactaciones. 

• Depósito y acopio de materiales. 

• Instalación de armaduras y hormigonados. 

• Presencia de personal (desempeño de la obra civil y labores de instalación y montaje) y 

maquinaria. 

• Operatividad del parque eólico.  

• Mantenimiento del parque eólico 

 

Tipo de Impacto 

Nº 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Impactos negativos 

compatibles 
26 25 25 

Impactos negativos 

moderados 
44 45 45 

Impactos negativos severos - - - 

Impactos positivos ligeros - - - 

Impactos positivos mínimos 5 5 5 

Impactos positivos medios - - - 

Tabla 13.5.a. Resumen de resultados obtenidos en la matriz de importancia y cualitativa. 
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En resumen, los resultados obtenidos para la alternativa elegida en el proyecto objeto, expuestos en la 

matriz de importancia, son: 

Impactos negativos compatibles ............. 26 Impactos positivos ligeros ....................  0 

Impactos negativos moderados............... 44 Impactos positivos mínimos .................  5 

Impactos negativos severos....................... 0 Impactos positivos medios ...................  0 

Impactos negativos críticos ....................... 0 Impactos positivos notables .................  0 

Los efectos negativos esperados asociados se centran sobre todo en el suelo y paisaje con afecciones 

moderadas, así como en la fauna con efectos compatibles y moderados, si bien consiguen 

contrarrestarse con efectos positivos de importancia mínima sobre la atmósfera y la economía y 

población. Como puede observarse, no existen impactos de mayor grado en esta alternativa. 

Los impactos positivos se van a producir sobre el desarrollo económico, tanto durante la fase de 

construcción como de funcionamiento y sobre el medio ambiente global con la producción de energía 

renovable, y un menor consumo de agua. 

No se ha obtenido ningún impacto de naturaleza crítica o severa por lo que el impacto el PE Lantueno se 

considera compatible con el medio, siempre y cuando se establezcan y se ejecuten las medidas 

preventivas y correctoras que se establecen en el EsIA. 

 

13.6. ESTUDIO DE SINERGIAS 

Para evaluar las sinergias se identifican todas las infraestructuras existentes en las proximidades 

de la zona de estudio y detalladas dentro del documento ambiental en el apartado de 

instalaciones existentes. 

Cerca de la zona donde se pretende implantar el proyecto, existen otros parques eólicos, que 

actualmente se encuentran en tramitación o ya construidos. Los PPEE cercanos son: 

INFRAESTRUCTURA 
DISTANCIA 

(km) 

UBICACIÓN 

RELATIVA AL 

PROYECTO 

Estado 

PE La Coteruca 1 norte Tramitación 

PE Cuesta Mayor 2,9 este Tramitación 

PE Campo Alto 3,2 este Tramitación 

PE Cerro Airo 3,2 sureste Tramitación 
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INFRAESTRUCTURA 
DISTANCIA 

(km) 

UBICACIÓN 

RELATIVA AL 

PROYECTO 

Estado 

PE La Costana 6,9 este Tramitación 

PE Alsa 9,3 noreste Tramitación 

PE El Escudo 12,4 noroeste Tramitación 

PE Cotío 8,2 sur Tramitación 

PE Olea 10,7 sur Tramitación 

PE de Valdeporres 20 este En Construcción 

PE La Magdalena 21 este En Construcción 

PE La Cotera 20,7 este En Construcción 

Tabla 13.6.a Parques eólicos cerca de la zona de estudio. 

Dentro del estudio se han evaluado las sinergias de las afecciones sobre la atmósfera, suelo, 

socio-economía, y vegetación, de igual forma que, debido a la acumulación o concertación de 

proyectos similares (eólicos), se analiza de forma pormenorizada los factores que se verán más 

afectados por una amplia extensión de terreno (flora y fauna) concentrada en una misma 

localización (paisaje). 

Fauna 

Las principales afecciones provocadas por este tipo de instalaciones sobre la fauna, tal y como 

se recogen en los respectivos E.I.A., se producen durante el funcionamiento de las instalaciones, 

provocadas principalmente sobre los vertebrados voladores mediante alteración/pérdida de 

hábitats y efecto barrera, alteraciones y desplazamientos por molestias humanas, mortalidad por 

colisión con los aerogeneradores, mortalidad y/o electrocución con la línea aérea, y efecto 

barrera sobre las rutas migratorias o de desplazamiento local.  

El desarrollo de los diversos proyectos dentro de la zona de estudio supondrá la generación de 

efecto barrera en algunas zonas, ya que dificultan el paso de las aves, y peligro de colisión en 

zonas donde existen varios Parque eólicos y líneas eléctricas, por la acumulación de estas 

infraestructuras.  

Por otro lado, la suma de proyectos dentro del entorno generará un aumento en la producción 

de molestias sobre la fauna, por el ruido derivado del personal, maquinaria y vehículos y 

presencia de los mismos. No obstante, todas estas alteraciones serán puntuales y quedarán 

amortiguadas por la amplia magnitud de los parques eólicos. 

Por último, se estiman las posibles pérdidas ocasionadas por la colisión de individuos con los 

aerogeneradores y las líneas eléctricas, no así o por atropellos en los viales de acceso a los 

parques derivados del tránsito de vehículos de mantenimiento, pero que, como en los casos 
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anteriores, quedarán adscritas a una suma de incidentes y no a un efecto multiplicador de la 

presencia de varias instalaciones de producción de energía.  

Paisaje 

Al contrario que otras instalaciones generadoras de energía renovable, como es el caso de las 

plantas solares, donde su implantación apenas incide sobre el paisaje, en los parques eólicos, el 

impacto sobre el mismo es uno de los aspectos que más preocupa a la sociedad ya que conlleva 

un incremento del paisaje alterado, así como una modificación de las visuales en los puntos más 

sensibles. 

Para evaluar dicho efecto a la presencia del parque eólico se realiza un estudio de accesibilidad 

visual, esto es, la posibilidad real de observación de los proyectos, condicionada por la topografía 

y la presencia de observadores, fundamentalmente. 

Para llevar a cabo dicho estudio, en primer lugar, se ha obtenido la cuenca visual. De acuerdo 

con la metodología expuesta, se ha definido el espacio o territorio contenido en un radio de 15 

km. con origen en el límite de la poligonal donde se enmarcar el PE, que delimitará la capacidad 

visual del observador o cuenca visual del ámbito de estudio. 

A continuación, se obtiene el MDE para la cuenca visual a través del MDT25 del IGN.  

Para evaluar el posible efecto sinérgico y acumulativo sobre el paisaje derivado de la presencia 

de otros Parques Eólicos en la cuenca visual, se estudia el escenario global de todos los 

proyectos. 

- Escenario 1: situación visual con la presencia del PE Lantueno. 

- Escenario 2: situación visual con la presencia del PE Lantueno y todos los 

aerogeneradores de otros PPEE que se encuentran en un radio de 15 km. 

El alcance visual se establece en base a los siguientes criterios: altura del observador de 1,70 

m. y alturas del punto observado de 150 m para los aerogeneradores. 

Al mismo tiempo, para la interpretación de los resultados obtenidos es necesario atender a la 

importancia adquirida del efecto, en la que juega un papel fundamental la distancia de los 

potenciales observadores a la actuación objeto, por lo que la cuenca visual se divide en tres 

planos: cercano (0 a 1 km), medio (1 a 3 km) y lejano (3 a 10 km). 

Así, el análisis de visibilidad se realiza con la información anterior implementada en un SIG y un 

conjunto de herramientas propias de los análisis espaciales clásicos de este SIG, calculando 

sobre el MDE las zonas visibles y no visibles en ambos escenarios. Los resultados de este 

análisis se exponen en el plano temático incluidos en la cartografía, pudiéndose extraer como 

conclusión que en el escenario 1 o correspondiente al PE Lantuneo, desde el 32,85 % de la 

cuenca visual resulta visible alguna de las infraestructuras eólicas consideradas, mientras que 

desde el 67,85 % del área de estudio no será visible ninguna infraestructura de los 

aerogeneradores que componen los PPEE. En el escenario 2, desde el 76,61 % de la cuenca 
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visual serán visibles los diferentes proyectos, mientras que desde el 23,39 % no será visible 

ninguna estructura de los PPEE. 

13.7. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

• En fase de construcción: 

Como una de las medidas preventivas fundamentales para llevar a cabo la correcta integración 

del parque eólico en el medio minimizando las afecciones expuestas se encuentra el correcto 

replanteo de las instalaciones eléctricas e instalaciones anexas.  

Se recomienda la participación activa de los estamentos implicados en la construcción del 

proyecto eólico (dirección de obra, asistencia ambiental, Administración, empresas ejecutoras, 

etc.). En general, todos los trabajos deberán realizarse de la manera más respetuosa con el 

medio ambiente, empleando aquellos métodos y alternativas que menor impacto tengan sobre 

el mismo. 

- Para la protección de la atmósfera y el clima, medidas para reducir las emisiones e 

inmisiones, otros. 

- Para la protección del suelo, geología y geomorfología, medida para la correcta gestión 

de residuos, control de vertidos, otros. 

- Protección de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, medida para la 

correcta gestión de residuos, control de vertidos, consumos de recursos naturales, 

ocupación dominio público hidráulico, otros. 

- Para la protección de la vegetación, mediante identificación y señalización de elementos 

importantes, correcta gestión labores silvícolas y de restauración, otros. 

- Para la protección de la fauna, medidas para la preservación de la vegetación, 

identificación de las áreas sensibles, planificación calendario y horarios de trabajo, 

adecuar las instalaciones, otros. 

- Para la protección del paisaje, medidas adecuación de las instalaciones, elección de 

materiales, ejecución del plan de restauración, otros. 

- Para la protección del Patrimonio, de Bienes de Dominio Público y del medio social, 

mediante aplicación del control arqueológico, cumplimiento de la normativa sectorial, etc. 

 

• En fase de funcionamiento 

Las medidas de protección planteadas en este caso, tal y como se deduce de la valoración de 

impactos, especialmente irán orientadas a la protección de la fauna (sobre todo del grupo aves) 

y al paisaje, estando condicionadas en buena parte por los resultados derivados del Programa 

de Vigilancia Ambiental propuesto. 

- Para la protección de la atmósfera por contaminación lumínica, medidas para reducir su 

impacto sobre la fauna y el paisaje; y por emisiones e inmisiones, mediante acciones de 

reducción y control. 

- Para la protección del suelo, medidas de control de evolución del plan de restauración, 

medidas evitar vertidos, gestión de residuos, adecuación de instalaciones, otros. 

- Para la protección de la fauna, medidas de seguimiento de las comunidades de aves en 

el entorno, y análisis de su evolución, mortalidad, molestias y otros. 
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- Para la protección del paisaje y del medio social, medidas de control evolución del plan 

de restauración y otras asociadas a la fase de desmantelamiento 

 

• Medidas compensatorias 

 

Según el artículo 3, apartado 24), de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad, las medidas compensatorias se definen como las medidas específicas que 

se incluyen en un plan o proyecto que tienen por objeto compensar, lo más exactamente posible, 

su impacto negativo sobre la especie o el hábitat afectado. Es decir, la finalidad de las medidas 

compensatorias será equilibrar los efectos negativos ocasionados a un valor natural con los 

efectos positivos de la medida generados sobre el mismo o semejante valor natural, en el mismo 

o lugar diferente. Dado que, en este caso, los impactos más relevantes se han establecido sobre 

el paisaje y sobre la fauna, las medidas compensatorias estarán encaminadas a la compensación 

de los daños producidos sobre estos factores. 

M. compensatoria 

Trabajos silvícolas 

Favorecer la población de conejos 

Refugios para quirópteros 

Estudio de las poblaciones de perdiz pardilla 

Seguimiento de nidos de rapaces rupícolas 

Creación de refugios para insectos polinizadores 

Creación de charcas 

Tabla 13.7.a. Resumen de medidas compensatorias propuestas. 

El presupuesto detallado de medidas compensatorias se especifica en el Anejo XV. 
Presupuesto medidas compensatorias. 

13.8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) establecerá un sistema que garantice el cumplimiento 

de las medidas mitigadoras de impactos propuestas, así como de aquellos puntos a controlar 

indicados en la Declaración de Impacto Ambiental que en su caso se obtenga, estableciendo un 

seguimiento que avale la correcta ejecución de las medidas protectoras del proyecto y que, al 

mismo tiempo, permita detectar las desviaciones de los efectos pronosticados o detectar nuevos 

impactos no previstos y, en consecuencia, redimensionar las medidas propuestas o adoptar otras 

nuevas. 

Antes de iniciar el Programa de Vigilancia Ambiental, el promotor deberá designar un 

responsable del mismo, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental 

y el coste de las tareas de vigilancia quedará a cargo del promotor/es de la presente actividad. 

Para los trabajos a realizar en las fases de construcción y explotación se incidirá en los siguientes 

aspectos: 



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

 

 

  Consultor ambiental: 

 Página 540 de 615  

 

• Control de la calidad del aire, emisión de partículas y ruido. 

• Control de la no afección a áreas adyacentes. 

• Control de la gestión y almacenaje de residuos y vertidos producidos por la actividad. 

• Control de la tierra vegetal acopiada y su calidad. 

• Control de la vegetación y el plan de restauración. 

• Control de afecciones sobre la fauna, control de mortalidad, medidas de mitigación, 

control hábitats y comunidades. 

• Control de la calidad del paisaje. 

• Control valores arqueológicos y de patrimonio. 

 

El Programa de Vigilancia Ambiental deberá contemplar, como mínimo, la emisión de los 

siguientes informes: Informe único a la finalización de las obras, anualmente en la explotación y 

otros sin periodicidad fija. 

En cualquier caso, la frecuencia de las visitas y la duración de este programa serán las que 

determine la administración competente. 

El presupuesto detallado deL PVA se especifica en el Anejo XIV. Presupuesto PVA. 
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14.  ANEJO I. PLAN DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y 

RESTAURACIÓN 
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14.1. ANTECEDENTES 

Para la propuesta del Plan de Restauración o Proyecto de Integración Paisajística es necesario 

conocer la capacidad de acogida del entorno en el que se propone realizar la instalación de las 

nuevas infraestructuras, así como analizar el paisaje en el que se van a integrar. 

Así mismo, todas las acciones propuestas dentro de este plan deben entenderse como 

actuaciones de carácter correctivo, las cuales no complementan el estado del medio físico inicial, 

sino que lo transforman y, como su propio nombre indica, lo integran en el medio. 

Por tanto, y bajo estas dos premisas, el alcance de plan de restauración abarca el conjunto de 

acciones con capacidad para crear un nuevo paisaje, el cual integre las instalaciones e 

infraestructuras del parque eólico (en este caso) con todas las características bióticas y abióticas 

existentes en origen, analizadas en el inventario ambiental del estudio de impacto ambiental al 

que acompaña el presente anexo. 

Todo lo anterior se realiza tomando como referencia las unidades paisajísticas identificadas y 

analizadas dentro del estudio, en función de las cuales se proponen diferentes acciones capaces 

de ajustarse a las necesidades existentes en la situación de partida. 

14.2. OBJETIVOS 

Es objeto del presente Plan es establecer las pautas que regirán la restauración e integración 

ambiental y paisajística del proyecto Parque Eólico Lantueno e infraestructuras de 

evacuación. Este plan es necesario tanto para integrar el proyecto en el medio durante la fase 

de funcionamiento como para restaurar los valores naturales a niveles aceptables y similares a 

la situación anteproyecto tras su desmantelamiento. El presente Plan de Restauración se refiere 

a las superficies alteradas por las obras de ejecución de las anteriores infraestructuras, y en este 

se estiman las acciones a ejecutar que deberán ser revisadas una vez haya concluido la 

construcción de las distintas instalaciones con el objeto de definir con mayor rigor y detalle las 

tareas a realizar en base a las necesidades reales del terreno. 

La previsión económica aportada en este documento se ha realizado al alza, considerando 

el máximo de superficie afectada. Normalmente, como consecuencia de la Vigilancia y Control 

Ambiental de las obras, en coordinación con la Dirección de Obra, la superficie afectada podrá 

variar por el ajuste de las actuaciones, lo que conlleva a la modificación de las mediciones 

indicadas en el presupuesto. De forma esquemática, contiene los siguientes puntos: 

• Una clasificación y cuantificación de las superficies afectadas de acuerdo a sus 

características principales: vegetación existente antes de realizarse las obras, 

pendientes, orientación, características del suelo, etc. 

• Descripción de las acciones a realizar para la adecuación de la morfología de los terrenos 

y para la mejora de las propiedades físico-químicas del suelo. 

• Descripción de las especies a utilizar y densidad de plantación. 

• Acciones a realizar para la implantación de la vegetación en el terreno; elección de las 

técnicas más apropiadas en cada caso.  

• Acciones posteriores encaminadas a asegurar el éxito de la restauración. Mantenimiento 

• Presupuesto basado en precios de mercado. 
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Se plantea el presente Plan de Restauración de forma global para el parque eólico, así como de 

todas las infraestructuras auxiliares y necesarias para su conexión a la red. 

El fin de aplicación del Plan de Restauración busca: 

• Lograr una integración de los taludes creados en la construcción de los caminos y viales 

nuevos y en las plataformas realizadas para la instalación de los aerogeneradores. 

• Estabilizar los taludes creados en la construcción de los caminos y viales nuevos y en 

las plataformas realizadas para la instalación de los aerogeneradores. 

• Restaurar la cubierta vegetal en aquellos puntos donde haya resultado dañada como 

consecuencia de las obras de construcción de las instalaciones. 

En definitiva, este plan tiene como objeto la definición de los trabajos correspondientes a las 

labores de restitución de suelos y revegetación tras las obras e instalaciones del parque eólico, 

para lograr así la total integración del mismo en el entorno que lo soportará. 

14.3. SUPERFICIES AFECTADAS. ZONAS DE ACTUACIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS 

14.3.1. Superficie temporal de acopio de materiales. 

Para la realización de las obras se habilitará una zona debidamente acondicionada para el acopio 

de equipos y materiales de obra y parque de maquinaria. Para ello se habilitarán zonas en las 

inmediaciones de los lugares de instalación de trabajo. Estas zonas son de ocupación temporal, 

por lo que, una vez finalizadas las obras, se procederá a la recuperación ambiental de los 

terrenos, restituyendo la superficie afectada a su estado inicial. 

14.3.2. Viales de acceso. 

Los accesos a los aerogeneradores y a otras estructuras se construirán en su mayor parte a 

partir de los caminos existentes en la zona, que se acondicionarán para adaptarlos a las 

dimensiones y características constructivas necesarias para los transportes previstos, 

ejecutándose nuevos viales sólo cuando no existen otras alternativas. 

El acondicionamiento de los caminos existentes y el diseño de los viales de nueva ejecución se 

basarán en las especificaciones del fabricante para el aerogenerador seleccionado. 

Tanto en los caminos acondicionados, como en los nuevos a construir se aprovecharán los 

mismos para la instalación de las zanjas de evacuación de energía hasta la subestación. 

14.3.3. Plataformas de montaje y cimentación de aerogeneradores. 

Junto a cada aerogenerador, se dispondrá una zona especialmente acondicionada para la 

colocación de los medios de elevación necesarios para el montaje, con unas características 

constructivas de preparación de su superficie similares a las de los viales del parque. 

El diseño de las plataformas de montaje de los aerogeneradores es un diseño estándar que 

muestra las dimensiones y posiciones típicas para el montaje. Estas plataformas se adaptarán a 

las características especiales del emplazamiento en cuestión, pudiendo variar tanto sus 
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dimensiones como su disposición final dependiendo de las características orográficas del 

terreno. 

El acabado de las plataformas consistirá en una capa de zahorra artificial, de 40 cm de espesor, 

extendida sobre la explanada y debidamente compactada. 

14.3.4. Zanjas para cableado. 

Todas las canalizaciones eléctricas y de control del parque serán subterráneas. Los cables se 

instalarán directamente enterrados, en zanjas de 0,8 metros de profundidad y una anchura 

mínima de 0,5 m. En los casos de que las canalizaciones atraviesen zonas de explotación 

agrícola, se aumentará la profundidad de la zanja a 1,10 metros.   

Discurrirán en su gran mayoría en paralelo a la disposición de los caminos. También se requerirá 

de una superficie en paralelo de ocupación temporal para el almacenamiento de tierras de 

excavación. 

14.3.5. Cimentación de apoyos 

Los conductores de la línea se fijarán mediante aisladores y los cables de tierra de modo directo 

a las estructuras de apoyo. Estas estructuras que en lo que sigue se denominarán simplemente 

“Apoyos” son metálicas. 

Las cimentaciones de los apoyos serán de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa, de una 

dosificación de 200 kg/m³ y una resistencia mecánica de 200 kg/m², del tipo fraccionada en cuatro 

macizos independientes.   

Sus dimensiones serán las facilitadas por el fabricante según el tipo de terreno, definido por el 

coeficiente de comprensibilidad. No se dispone de estudio geotécnico por lo que las 

cimentaciones indicadas deberán ser estudiadas antes de comenzar la obra. Las obtenidas a 

continuación se han realizado con una tensión admisible del terreno de 3 kg/cm3, un módulo de 

balasto de 12 kg/cm3, un ángulo de arrancamiento del terreno de 30º.  

14.3.6. Resumen de superficies a restaurar. 

En resumen, los elementos del parque eólico cuya integración es objeto del presente documento 

son: 

• Área habilitada para las obras como acopio de materiales, equipos y maquinaria. 

• Terraplenes originados durante la construcción y acondicionamiento de viales de acceso. 

• Taludes y terraplenes originados como consecuencia de la construcción de las 

plataformas de los aerogeneradores. 

• Superficie de las zanjas de cableado. 

• Zonas de acopio temporal de tierras. 

• Porción de las plataformas de los aerogeneradores que no sean necesarias para las 

labores de mantenimiento. 

Los trabajos se dividirán en actuaciones de integración y restauración para zonas de ocupación 

temporal y permanente: 
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TIPO DE 

AFECCIÓN 

SUPERFICIE 

AFECTADA 

(ha) 

TIPO DE 

OCUPACIÓN 

Caminos de 

acceso 
7,810 Permanente 

Plataformas 0,453 Temporal 

Ocupación 

temporal 

plataformas 

5,224 Temporal 

Cimentaciones 

de 

aerogeneradores 

0,307 Permanente 

Ocupación por 

vuelo de 

aerogeneradores 

16,486 Permanente 

Zanja RSMT y 

Red de 

Comunicación 

0,467 Temporal 

Ocupación 

temporal Zanja 
1,853 Temporal 

TMP 0,081 Permanente 

 

Tabla 14.3.6.a. Superficie real ocupada por el PE y sus infraestructuras asociadas. Fuente: Anteproyecto de Parque 

Eólico “Lantueno”. 

En todas estas zonas, se realizarán trabajos de forestación y siembras, ya sea durante la fase 

de explotación (para la integración del proyecto en el medio), como tras el desmantelamiento 

(devolviendo el territorio natural utilizado a sus características originales). 

Parte de estas siembras o restauraciones se podrán hacer en las zonas de ocupación 

temporales, mientras que en la superficie restante se realizarán plantaciones en terrenos 

cercanos y alrededor del PE como superficie de compensación.  

La ocupación permanente del territorio durante la fase de explotación será objeto de 

restauración, una vez finalizada la vida útil del proyecto y tras el desmantelamiento de las 

estructuras que componen este proyecto. 

En concreto en las zonas de ocupación permanente (cimentaciones, viales, etc.…) se realizarán 

plantaciones con especies forestales autóctonas, mientras que en las zonas de ocupación 

temporal se realizarán siembras (plataformas de montaje, taludes, zanjas, etc.…). También se 

realizarán plantaciones en el resto de áreas a compensar por la instalación del parque eólico, 

consensuándose esta superficie con el organismo correspondiente. 
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14.4. LABORES DEL PLAN DE RESTAURACIÓN 

Las operaciones, trabajos y labores propuestas para la restauración de las superficies del 

Parques Eólico Lantueno, así como las que puedan ocasionar las infraestructuras de evacuación 

se resumen en las siguientes tablas: 

PARQUE EÓLICO 

Instalación 
Acondicionamiento 

taludes 

Preparación del terreno Siembras y plantaciones 

Descompactado 
y despedregado 

Aporte 
tierra 

vegetal 
Hidrosiembra 

Plantación 
y reposición 

marras 

Cimentaciones X         

Plataformas montaje X  X  X X   

Viales (taludes) X   X X X 

Canalizaciones LSMT     X X   

Zonas auxiliares   X X X X 

      

SUBESTACIÓN 

Instalación 
Acondicionamiento 

taludes 

Preparación del terreno Siembras y plantaciones 

Descompactado 
y despedregado 

Aporte 
tierra 

vegetal 
Hidrosiembra 

Plantación 
y reposición 

marras 

Plataforma (perímetro exterior) X X X X X 

Acceso X   X X X 

      

LINEA ELÉCTRICA 

Instalación 
Acondicionamiento 

taludes 

Preparación del terreno Siembras y plantaciones 

Descompactado 
y despedregado 

Aporte 
tierra 

vegetal 
Hidrosiembra 

Plantación 
y reposición 

marras 

Cimentaciones X   X X   

Plataformas montaje X X X X   

Viales acceso X X X X   

Zonas auxiliares   X X X X 

Tabla 14.4.a. Restauración tras obra de un Parque Eólico. Fuente: Green Capital Power S.L. 
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PARQUE EÓLICO 

Instalación 
Restitución 
morfológica 

Preparación del terreno Siembras y plantaciones 

Descompactado y 
despedregado 

Aporte tierra 
vegetal 

Hidrosiembra 
Plantación y 
reposición 

marras 

Cimentaciones X X X X X 

Plataformas montaje X X X X X 

Viales sin uso posterior X X X X X 

Canalizaciones LSMT X         

Zonas auxiliares X X X X X 

      

SUBESTACIÓN 

Instalación 
Restitución 
morfológica 

Preparación del terreno Siembras y plantaciones 

Descompactado y 
despedregado 

Aporte tierra 
vegetal 

Hidrosiembra 
Plantación y 
reposición 

marras 

Zona de ocupación X X X X X 

Acceso X X X X X 

      

LINEA ELÉCTRICA 

Instalación 
Restitución 
morfológica 

Preparación del terreno Siembras y plantaciones 

Descompactado y 
despedregado 

Aporte tierra 
vegetal 

Hidrosiembra 
Plantación y 
reposición 

marras 

Cimentaciones X X X X X 

Plataformas montaje X X X X X 

Viales sin uso posterior X X X X X 

Zonas auxiliares X X X X X 

Tabla 14.4.b. Restauración tras desmantelamiento de un Parque Eólico. Fuente: Green Capital Power S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO AT. Acondicionamiento de taludes

CDTP01a m2 Perfilado desmontes y terraplén

Perfilado y refino de taludes en terraplén, con medios mecánicos, según planos, totalmente 
terminado, y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

30.161,9 30161,9 30161,9 0,56 € 16.890,64 €

Cimentaciones 0,0

Plataformas montaje 12.024,4

Viales 18.137,5

TOTAL APARTADO PDTE 16.890,64 €

TOTAL SUBCAPÍTULO AT 16.890,64 €

SUBCAPÍTULO PTR. Preparación del terreno

RPDA01a a Laboreo mecanizado

Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20%, consistente en subsolado, 
según curva 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, alcanzando una profundidad 
de labor de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada.

100,0 100,0 100,0 3,78 € 378,00 €

Zonas auxiliares 100,0

TOTAL APARTADO DC 378,00 €

RPDA05a Ha Despedregado
Despedregado mediante dos pasadas de tractor con apero enterrador de piedras, quedando 
limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal del apero, no se 
incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero sí el apilado en 
cordones distanciados como máximo 50 m, medida la superficie trabajada en obra. 
Despedregado

1,0 1,0 1,0 413,61 € 413,61 €

Zonas auxiliares 1,0

TOTAL APARTADO DP 413,61 €

RPDP01a m3 Carga,tte.y extend.t.veget,<2 km
Carga transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación propia, acopiada a 
una distancia inferior a 2 km, mediante	pala cargadora de ruedas de 60 CV, formando capa 
uniforme de e=20 cm, incluidos remates realizados de forma manual, medido el volumen 
extendido.

8.605,5 8605,5 8605,5 4,64 € 39.929,52 €

Viales 3.627,5

Canalizaciones 2.978,0

Zonas auxiliares 2.000,0

TOTAL APARTADO TV 39.929,52 €

TOTAL SUBCAPÍTULO PTR 40.721,13 €

SUBCAPÍTULO SYP. Siembras y plantaciones

RPSB02jb2 a  Reveg.hidros
Revegetación por hidrosiembra, mediante una mezcla de herbáceas, a razón de 3,5 kg/a, en 
cualquier clase de terreno y pendiente, con una superficie de 5-25 áreas, mediante 
hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición. Medida la superfice 
ejecutada.

430,3 430,3 430,3 208,47 € 89.699,43 €

Viales 181,4

Canalizaciones 148,9

Zonas auxiliares 100,0

TOTAL APARTADO HS 89.699,43 €

APARTADO PT Plantación

JTDP14A ud Plant.man.1-3sav.ct suelto
Plantación de especies de 1-3 savias, en contenedor, realizada con herramienta manual, en 
terreno suelto de pendiente inferior al 30 %, incluso hoyo de dimensiones 30x30x30 cm, 
plantas no incluidas, medida la centena ejecutada.

31,3 31,3 31,3 38,20 € 1.194,28 €

Viales 20,2

Zonas auxiliares 11,1

SRDM01b ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

3,1 3,1 3,1 45,25 € 141,47 €

Viales 2,0

Zonas auxiliares 1,1

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 3.126,4 3126,4 3126,4 3,00 € 9.379,17 €

TOTAL APARTADO PT 10.714,92 €

APARTADO RM Reposición de marras

SRSM01bbb ud Repos.man.marr,20-40% ct,p35-55%
Reposición manual de marras, producidas en repoblaciones forestales, en un porcentaje 20-
40%, con planta de 1-2 savias, presentada en envase, realizada en suelo previamente 
preparado y de pendiente 35-55%, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada. No se incluye distribución de las plantas.

0,9 0,9 0,9 38,20 € 35,83 €

Viales 0,6

Zonas auxiliares 0,3

SRDM01bb ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,9 0,9 0,9 45,25 € 42,44 €

Viales 0,6

Zonas auxiliares 0,3

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 937,9 937,9 937,9 3,00 € 2.813,75 €

TOTAL APARTADO RM 2.892,02 €

APARTADO TV Aporte de tierra vegetal

PE LANTUENO

CAPÍTULO A. Actuaciones Restauración tras obra

APARTADO PDTE Disminución de la pendiente

APARTADO DC Descompactado

APARTADO DP Despedregado

APARTADO HS Hidrosiembra



TOTAL SUBCAPÍTULO SYP 103.306,36 €

160.918,14 €

SUBCAPÍTULO ATO. Acondicionamiento topográfico

CDPT01z m3  Rell. y extendido con tierra de obra
Relleno y extendido con tierra de la propia obra, a cielo abierto, con medios mecánicos, 
i/refino a mano

25.461,4 25461,4 25461,4 0,56 € 14.258,39 €

Cimentaciones 1.388,6

Plataformas montaje 10.831,8

Viales 9.794,3

Canalizaciones 446,7

Zonas auxiliares 3.000,0

CDTP01aa m2 Perfilado

Perfilado y refino de taludes en terraplén, con medios mecánicos, según planos, totalmente 
terminado, y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

83.714,2 83714,2 83714,2 0,56 € 46.879,95 €

Cimentaciones 3.471,6

Plataformas montaje 36.106,1

Viales 32.647,5

Canalizaciones 1.489,0

Zonas auxiliares 10.000,0

TOTAL APARTADO PDTE 61.138,34 €

TOTAL SUBCAPÍTULO ATO 61.138,34 €

SUBCAPÍTULO PTR. Preparación del terreno

RPDA01a a Laboreo mecanizado

Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20%, consistente en subsolado, 
según curva 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, alcanzando una profundidad 
de labor de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada.

822,3 822,3 822,3 3,78 € 3.108,11 €

Cimentaciones 34,7

Plataformas montaje 361,1

Viales 326,5

Zonas auxiliares 100,0

TOTAL APARTADO DC 3.108,11 €

RPDA05a Ha Despedregado
Despedregado mediante dos pasadas de tractor con apero enterrador de piedras, quedando 
limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal del apero, no se 
incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero sí el apilado en 
cordones distanciados como máximo 50 m, medida la superficie trabajada en obra. 
Despedregado

8,2 8,2 8,2 413,61 € 3.400,92 €

Cimentaciones 0,3

Plataformas montaje 3,6

Viales 3,3

Zonas auxiliares 1,0

TOTAL APARTADO DP 3.400,92 €

RPDP01a m3 Carga,tte.y extend.t.veget,<2 km
Carga transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación propia, acopiada a 
una distancia inferior a 2 km, mediante	pala cargadora de ruedas de 60 CV, formando capa 
uniforme de e=20 cm, incluidos remates realizados de forma manual, medido el volumen 
extendido.

16.445,0 16445,0 16445,0 4,64 € 76.304,98 €

Cimentaciones 694,3

Plataformas montaje 7.221,2

Viales 6.529,5

Zonas auxiliares 2.000,0

TOTAL APARTADO TV 76.304,98 €

TOTAL SUBCAPÍTULO PTR 82.814,01 €

SUBCAPÍTULO SYP. Siembras y plantaciones

RPSB02jb2a a  Reveg.hidros
Revegetación por hidrosiembra, mediante una mezcla de herbáceas, a razón de 3,5 kg/a, en 
cualquier clase de terreno y pendiente, con una superficie de 5-25 áreas, mediante 
hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición. Medida la superfice 
ejecutada.

822,3 822,3 822,3 208,47 € 171.414,87 €

Cimentaciones 34,7

Plataformas montaje 361,1

Viales 326,5

Zonas auxiliares 100,0

TOTAL APARTADO HS 171.414,87 €

APARTADO PT Plantación

JTDP14A ud Plant.man.1-3sav.ct suelto
Plantación de especies de 1-3 savias, en contenedor, realizada con herramienta manual, en 
terreno suelto de pendiente inferior al 30 %, incluso hoyo de dimensiones 30x30x30 cm, 
plantas no incluidas, medida la centena ejecutada.

32,9 32,9 32,9 38,20 € 1.256,40 €

Cimentaciones 1,4

Plataformas montaje 14,4

Viales 13,1

Zonas auxiliares 4,0

SRDM01b ud Distrib.man.planta ct, p35-55%

APARTADO TV Aporte de tierra vegetal

APARTADO HS Hidrosiembra

TOTAL CAPÍTULO A

CAPÍTULO B. Actuaciones Restauración tras desmantelamiento

APARTADO PDTE Disminución de la pendiente

APARTADO DC Descompactado

APARTADO DP Despedregado



Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

3,3 3,3 3,3 45,25 € 148,83 €

Cimentaciones 0,1

Plataformas montaje 1,4

Viales 1,3

Zonas auxiliares 0,4

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 3.289,0 3289,0 3289,0 3,00 € 9.867,02 €

TOTAL APARTADO PT 11.272,25 €

APARTADO RM Reposición de marras

SRSM01bbb ud Repos.man.marr,20-40% ct,p35-55%
Reposición manual de marras, producidas en repoblaciones forestales, en un porcentaje 20-
40%, con planta de 1-2 savias, presentada en envase, realizada en suelo previamente 
preparado y de pendiente 35-55%, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada. No se incluye distribución de las plantas.

1,0 1,0 1,0 38,20 € 37,69 €

Cimentaciones 0,0

Plataformas montaje 0,4

Viales 0,4

Zonas auxiliares 0,1

SRDM01bb ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

1,0 1,0 1,0 45,25 € 44,65 €

Cimentaciones 0,0

Plataformas montaje 0,4

Viales 0,4

Zonas auxiliares 0,1

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 986,7 986,7 986,7 3,00 € 2.960,11 €

TOTAL APARTADO RM 3.042,45 €

TOTAL SUBCAPÍTULO SYP 185.729,57 €

329.681,92 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL RESTAURACIÓN 490.600,06 €

TOTAL CAPÍTULO B



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO AT. Acondicionamiento de taludes

CDTP01a m2 Perfilado desmontes y terraplén

Perfilado y refino de taludes en terraplén, con medios mecánicos, según planos, totalmente 
terminado, y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

21.935,5 21935,5 21935,5 0,56 € 12.283,90 €

Cimentaciones 477,1

Plataformas montaje 18.750,0

Viales acceso 2.708,4

TOTAL APARTADO PDTE 12.283,90 €

TOTAL SUBCAPÍTULO AT 12.283,90 €

SUBCAPÍTULO PTR. Preparación del terreno

RPDA01a a Laboreo mecanizado

Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20%, consistente en subsolado, 
según curva 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, alcanzando una profundidad 
de labor de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada.

214,6 214,6 214,6 3,78 € 811,13 €

Plataformas montaje 187,5

Viales acceso 27,1

TOTAL APARTADO DC 811,13 €

RPDA05a Ha Despedregado
Despedregado mediante dos pasadas de tractor con apero enterrador de piedras, quedando 
limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal del apero, no se 
incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero sí el apilado en 
cordones distanciados como máximo 50 m, medida la superficie trabajada en obra. 
Despedregado

2,1 2,1 2,1 413,61 € 887,54 €

Plataformas montaje 1,9

Viales acceso 0,3

TOTAL APARTADO DP 887,54 €

RPDP01a m3 Carga,tte.y extend.t.veget,<2 km
Carga transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación propia, acopiada a 
una distancia inferior a 2 km, mediante	pala cargadora de ruedas de 60 CV, formando capa 
uniforme de e=20 cm, incluidos remates realizados de forma manual, medido el volumen 
extendido.

4.387,1 4387,1 4387,1 4,64 € 20.356,17 €

Cimentaciones 95,4

Plataformas montaje 3.750,0

Viales acceso 541,7

TOTAL APARTADO TV 20.356,17 €

TOTAL SUBCAPÍTULO PTR 22.054,84 €

SUBCAPÍTULO SYP. Siembras y plantaciones

RPSB02jb2 a  Reveg.hidros
Revegetación por hidrosiembra, mediante una mezcla de herbáceas, a razón de 3,5 kg/a, en 
cualquier clase de terreno y pendiente, con una superficie de 5-25 áreas, mediante 
hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición. Medida la superfice 
ejecutada.

219,4 219,4 219,4 208,47 € 45.729,00 €

Cimentaciones 4,8

Plataformas montaje 187,5

Viales acceso 27,1

TOTAL APARTADO HS 45.729,00 €

APARTADO PT Plantación

JTDP14A ud Plant.man.1-3sav.ct suelto
Plantación de especies de 1-3 savias, en contenedor, realizada con herramienta manual, en 
terreno suelto de pendiente inferior al 30 %, incluso hoyo de dimensiones 30x30x30 cm, 
plantas no incluidas, medida la centena ejecutada.

3,0 3,0 3,0 38,20 € 114,96 €

Viales acceso 3,0

SRDM01b ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,3 0,3 0,3 45,25 € 13,62 €

Viales acceso 0,3

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 300,9 300,9 300,9 3,00 € 902,80 €

TOTAL APARTADO PT 1.031,37 €

APARTADO RM Reposición de marras

SRSM01bbb ud Repos.man.marr,20-40% ct,p35-55%
Reposición manual de marras, producidas en repoblaciones forestales, en un porcentaje 20-
40%, con planta de 1-2 savias, presentada en envase, realizada en suelo previamente 
preparado y de pendiente 35-55%, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada. No se incluye distribución de las plantas.

0,1 0,1 0,1 38,20 € 3,45 €

Zonas auxiliares 0,1

SRDM01bb ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,1 0,1 0,1 45,25 € 4,09 €

Zonas auxiliares 0,1

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 90,3 90,3 90,3 3,00 € 270,84 €

TOTAL APARTADO RM 278,37 €

TOTAL SUBCAPÍTULO SYP 47.038,75 €

APARTADO TV Aporte de tierra vegetal

LAAT LANTUENO

CAPÍTULO A. Actuaciones Restauración tras obra

APARTADO PDTE Disminución de la pendiente

APARTADO DC Descompactado

APARTADO DP Despedregado

APARTADO HS Hidrosiembra



81.377,48 €

SUBCAPÍTULO ATO. Acondicionamiento topográfico

CDPT01z m3  Rell. y extendido con tierra de obra
Relleno y extendido con tierra de la propia obra, a cielo abierto, con medios mecánicos, 
i/refino a mano

8.253,4 8253,4 8253,4 0,56 € 4.621,91 €

Cimentaciones 190,9

Plataformas montaje 5.625,0

Viales acceso 2.437,6

CDTP01aa m2 Perfilado

Perfilado y refino de taludes en terraplén, con medios mecánicos, según planos, totalmente 
terminado, y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

27.352,3 27352,3 27352,3 0,56 € 15.317,30 €

Cimentaciones 477,1

Plataformas montaje 18.750,0

Viales acceso 8.125,2

TOTAL APARTADO PDTE 19.939,22 €

TOTAL SUBCAPÍTULO ATO 19.939,22 €

SUBCAPÍTULO PTR. Preparación del terreno

RPDA01a a Laboreo mecanizado

Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20%, consistente en subsolado, 
según curva 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, alcanzando una profundidad 
de labor de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada.

273,5 273,5 273,5 3,78 € 1.033,92 €

Cimentaciones 4,8

Plataformas montaje 187,5

Viales acceso 81,3

TOTAL APARTADO DC 1.033,92 €

RPDA05a Ha Despedregado
Despedregado mediante dos pasadas de tractor con apero enterrador de piedras, quedando 
limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal del apero, no se 
incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero sí el apilado en 
cordones distanciados como máximo 50 m, medida la superficie trabajada en obra. 
Despedregado

2,7 2,7 2,7 413,61 € 1.131,32 €

Cimentaciones 0,0

Plataformas montaje 1,9

Viales acceso 0,8

TOTAL APARTADO DP 1.131,32 €

RPDP01a m3 Carga,tte.y extend.t.veget,<2 km
Carga transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación propia, acopiada a 
una distancia inferior a 2 km, mediante	pala cargadora de ruedas de 60 CV, formando capa 
uniforme de e=20 cm, incluidos remates realizados de forma manual, medido el volumen 
extendido.

5.470,5 5470,5 5470,5 4,64 € 25.382,96 €

Cimentaciones 95,4

Plataformas montaje 3.750,0

Viales acceso 1.625,0

TOTAL APARTADO TV 25.382,96 €

TOTAL SUBCAPÍTULO PTR 27.548,20 €

SUBCAPÍTULO SYP. Siembras y plantaciones

RPSB02jb2a a  Reveg.hidros
Revegetación por hidrosiembra, mediante una mezcla de herbáceas, a razón de 3,5 kg/a, en 
cualquier clase de terreno y pendiente, con una superficie de 5-25 áreas, mediante 
hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición. Medida la superfice 
ejecutada.

273,5 273,5 273,5 208,47 € 57.021,40 €

Cimentaciones 4,8

Plataformas montaje 187,5

Viales acceso 81,3

TOTAL APARTADO HS 57.021,40 €

APARTADO PT Plantación

JTDP14A ud Plant.man.1-3sav.ct suelto
Plantación de especies de 1-3 savias, en contenedor, realizada con herramienta manual, en 
terreno suelto de pendiente inferior al 30 %, incluso hoyo de dimensiones 30x30x30 cm, 
plantas no incluidas, medida la centena ejecutada.

30,4 30,4 30,4 38,20 € 1.160,95 €

Cimentaciones 0,5

Plataformas montaje 20,8

Viales acceso 9,0

SRDM01b ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

3,0 3,0 3,0 45,25 € 137,52 €

Cimentaciones 0,1

Plataformas montaje 2,1

Viales acceso 0,9

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 3.039,1 3039,1 3039,1 3,00 € 9.117,44 €

TOTAL APARTADO PT 10.415,92 €

APARTADO RM Reposición de marras

SRSM01bbb ud Repos.man.marr,20-40% ct,p35-55%

APARTADO TV Aporte de tierra vegetal

APARTADO HS Hidrosiembra

TOTAL CAPÍTULO A

CAPÍTULO B. Actuaciones Restauración tras desmantelamiento

APARTADO PDTE Disminución de la pendiente

APARTADO DC Descompactado

APARTADO DP Despedregado



Reposición manual de marras, producidas en repoblaciones forestales, en un porcentaje 20-
40%, con planta de 1-2 savias, presentada en envase, realizada en suelo previamente 
preparado y de pendiente 35-55%, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada. No se incluye distribución de las plantas.

0,9 0,9 0,9 38,20 € 34,83 €

Cimentaciones 0,0

Plataformas montaje 0,6

Viales acceso 0,3

SRDM01bb ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,9 0,9 0,9 45,25 € 41,26 €

Cimentaciones 0,0

Plataformas montaje 0,6

Viales acceso 0,3

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 911,7 911,7 911,7 3,00 € 2.735,23 €

TOTAL APARTADO RM 2.811,32 €

TOTAL SUBCAPÍTULO SYP 70.248,64 €

117.736,05 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL RESTAURACIÓN 199.113,53 €

TOTAL CAPÍTULO B



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO AT. Acondicionamiento de taludes

CDTP01a m2 Perfilado desmontes y terraplén

Perfilado y refino de taludes en terraplén, con medios mecánicos, según planos, totalmente 
terminado, y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

803,20 803,2 803,2 0,56 € 449,79 €

Taludes plataforma 803,20

Vial acceso (taludes) 0,00

TOTAL APARTADO PDTE 449,79 €

TOTAL SUBCAPÍTULO AT 449,79 €

SUBCAPÍTULO PTR. Preparación del terreno

RPDA01a a Laboreo mecanizado

Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20%, consistente en subsolado, 
según curva 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, alcanzando una 
profundidad de labor de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada.

8,03 8,0 8,0 3,78 € 30,36 €

Taludes plataforma 8,03

TOTAL APARTADO DC 30,36 €

RPDA05a Ha Despedregado
Despedregado mediante dos pasadas de tractor con apero enterrador de piedras, 
quedando limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal del 
apero, no se incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero sí el 
apilado en cordones distanciados como máximo 50 m, medida la superficie trabajada en 
obra. Despedregado

0,08 0,1 0,1 413,61 € 33,22 €

Taludes plataforma 0,08

TOTAL APARTADO DP 33,22 €

RPDP01a m3 Carga,tte.y extend.t.veget,<2 km
Carga transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación propia, acopiada a 
una distancia inferior a 2 km, mediante	pala cargadora de ruedas de 60 CV, formando capa 
uniforme de e=20 cm, incluidos remates realizados de forma manual, medido el volumen 
extendido.

257,02 257,0 257,0 4,64 € 1.192,59 €

Taludes plataforma 257,02

Vial acceso (taludes) 0,00

TOTAL APARTADO TV 1.192,59 €

TOTAL SUBCAPÍTULO PTR 1.256,17 €

SUBCAPÍTULO SYP. Siembras y plantaciones

RPSB02jb2 a  Reveg.hidros
Revegetación por hidrosiembra, mediante una mezcla de herbáceas, a razón de 3,5 kg/a, en 
cualquier clase de terreno y pendiente, con una superficie de 5-25 áreas, mediante 
hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición. Medida la superfice 
ejecutada.

8,03 8,0 8,0 208,47 € 1.674,43 €

Taludes plataforma 8,03

Vial acceso (taludes) 0,00

TOTAL APARTADO HS 1.674,43 €

APARTADO PT Plantación

JTDP14A ud Plant.man.1-3sav.ct suelto
Plantación de especies de 1-3 savias, en contenedor, realizada con herramienta manual, en 
terreno suelto de pendiente inferior al 30 %, incluso hoyo de dimensiones 30x30x30 cm, 
plantas no incluidas, medida la centena ejecutada.

0,89 0,9 0,9 38,20 € 34,09 €

Taludes plataforma 0,89

Vial acceso (taludes) 0,00

SRDM01b ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,09 0,1 0,1 45,25 € 4,04 €

Taludes plataforma 0,09

Vial acceso (taludes) 0,00

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 89,24 89,2 89,2 3,00 € 267,73 €

TOTAL APARTADO PT 305,86 €

APARTADO RM Reposición de marras

SRSM01bbb ud Repos.man.marr,20-40% ct,p35-55%
Reposición manual de marras, producidas en repoblaciones forestales, en un porcentaje 20-
40%, con planta de 1-2 savias, presentada en envase, realizada en suelo previamente 
preparado y de pendiente 35-55%, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada. No se incluye distribución de las plantas.

0,03 0,0 0,0 38,20 € 1,02 €

Taludes plataforma 0,03

Vial acceso (taludes) 0,00

SRDM01bb ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,03 0,0 0,0 45,25 € 1,21 €

Taludes plataforma 0,03

Vial acceso (taludes) 0,00

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 26,77 26,8 26,8 3,00 € 80,32 €

TOTAL APARTADO RM 82,55 €

TOTAL SUBCAPÍTULO SYP 2.062,85 €

APARTADO TV Aporte de tierra vegetal

SET COTERUCA. INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA

CAPÍTULO A. Actuaciones Restauración tras obra

APARTADO PDTE Disminución de la pendiente

APARTADO DC Descompactado

APARTADO DP Despedregado

APARTADO HS Hidrosiembra



3.768,81 €

SUBCAPÍTULO ATO. Acondicionamiento topográfico

CDPT01z m3  Rell. y extendido con tierra de obra
Relleno y extendido con tierra de la propia obra, a cielo abierto, con medios mecánicos, 
i/refino a mano

547,50 547,5 547,5 0,56 € 306,60 €

Zona de ocupación 547,50

Acceso 0,00

CDTP01aa m2 Perfilado

Perfilado y refino de taludes en terraplén, con medios mecánicos, según planos, totalmente 
terminado, y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

1.825,00 1825,0 1825,0 0,56 € 1.022,00 €

Zona de ocupación 1.825,00

Acceso 0,00

TOTAL APARTADO PDTE 1.328,60 €

TOTAL SUBCAPÍTULO ATO 1.328,60 €

SUBCAPÍTULO PTR. Preparación del terreno

RPDA01a a Laboreo mecanizado

Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20%, consistente en subsolado, 
según curva 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, alcanzando una 
profundidad de labor de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada.

18,25 18,3 18,3 3,78 € 68,99 €

Zona de ocupación 18,25

Acceso 0,00

TOTAL APARTADO DC 68,99 €

RPDA05a Ha Despedregado
Despedregado mediante dos pasadas de tractor con apero enterrador de piedras, 
quedando limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal del 
apero, no se incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero sí el 
apilado en cordones distanciados como máximo 50 m, medida la superficie trabajada en 
obra. Despedregado

0,18 0,2 0,2 413,61 € 75,48 €

Zona de ocupación 0,18

Acceso 0,00

TOTAL APARTADO DP 75,48 €

RPDP01a m3 Carga,tte.y extend.t.veget,<2 km
Carga transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación propia, acopiada a 
una distancia inferior a 2 km, mediante	pala cargadora de ruedas de 60 CV, formando capa 
uniforme de e=20 cm, incluidos remates realizados de forma manual, medido el volumen 
extendido.

365,00 365,0 365,0 4,64 € 1.693,60 €

Zona de ocupación 365,00

Acceso 0,00

TOTAL APARTADO TV 1.693,60 €

TOTAL SUBCAPÍTULO PTR 1.838,07 €

SUBCAPÍTULO SYP. Siembras y plantaciones

RPSB02jb2a a  Reveg.hidros
Revegetación por hidrosiembra, mediante una mezcla de herbáceas, a razón de 3,5 kg/a, en 
cualquier clase de terreno y pendiente, con una superficie de 5-25 áreas, mediante 
hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición. Medida la superfice 
ejecutada.

18,25 18,3 18,3 208,47 € 3.804,58 €

Zona de ocupación 18,25

Acceso 0,00

TOTAL APARTADO HS 3.804,58 €

APARTADO PT Plantación

JTDP14A ud Plant.man.1-3sav.ct suelto
Plantación de especies de 1-3 savias, en contenedor, realizada con herramienta manual, en 
terreno suelto de pendiente inferior al 30 %, incluso hoyo de dimensiones 30x30x30 cm, 
plantas no incluidas, medida la centena ejecutada.

2,03 2,0 2,0 38,20 € 77,46 €

Zona de ocupación 2,03

Acceso 0,00

SRDM01b ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,20 0,2 0,2 45,25 € 9,18 €

Zona de ocupación 0,20

Acceso 0,00

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 202,78 202,8 202,8 3,00 € 608,33 €

TOTAL APARTADO PT 694,97 €

APARTADO RM Reposición de marras

SRSM01bbb ud Repos.man.marr,20-40% ct,p35-55%
Reposición manual de marras, producidas en repoblaciones forestales, en un porcentaje 20-
40%, con planta de 1-2 savias, presentada en envase, realizada en suelo previamente 
preparado y de pendiente 35-55%, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada. No se incluye distribución de las plantas.

0,06 0,1 0,1 38,20 € 2,32 €

Zona de ocupación 0,06

Acceso 0,00

SRDM01bb ud Distrib.man.planta ct, p35-55%

APARTADO TV Aporte de tierra vegetal

APARTADO HS Hidrosiembra

TOTAL CAPÍTULO A

CAPÍTULO B. Actuaciones Restauración tras desmantelamiento

APARTADO PDTE Disminución de la pendiente

APARTADO DC Descompactado

APARTADO DP Despedregado



Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,06 0,1 0,1 45,25 € 2,75 €

Zona de ocupación 0,06

Acceso 0,00

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 60,83 60,8 60,8 3,00 € 182,50 €

TOTAL APARTADO RM 187,58 €

TOTAL SUBCAPÍTULO SYP 4.687,12 €

7.853,79 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL RESTAURACIÓN 11.622,61 €

TOTAL CAPÍTULO B



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO AT. Acondicionamiento de taludes

CDTP01a m2 Perfilado desmontes y terraplén

Perfilado y refino de taludes en terraplén, con medios mecánicos, según planos, totalmente 
terminado, y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

22.827,1 22827,1 22827,1 0,56 € 12.783,19 €

Cimentaciones 477,1

Plataformas montaje 18.750,0

Viales acceso 3.600,0

TOTAL APARTADO PDTE 12.783,19 €

TOTAL SUBCAPÍTULO AT 12.783,19 €

SUBCAPÍTULO PTR. Preparación del terreno

RPDA01a a Laboreo mecanizado

Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20%, consistente en subsolado, 
según curva 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, alcanzando una profundidad 
de labor de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada.

223,5 223,5 223,5 3,78 € 844,83 €

Plataformas montaje 187,5

Viales acceso 36,0

TOTAL APARTADO DC 844,83 €

RPDA05a Ha Despedregado
Despedregado mediante dos pasadas de tractor con apero enterrador de piedras, quedando 
limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal del apero, no se 
incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero sí el apilado en 
cordones distanciados como máximo 50 m, medida la superficie trabajada en obra. 
Despedregado

2,2 2,2 2,2 413,61 € 924,42 €

Plataformas montaje 1,9

Viales acceso 0,4

TOTAL APARTADO DP 924,42 €

RPDP01a m3 Carga,tte.y extend.t.veget,<2 km
Carga transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación propia, acopiada a 
una distancia inferior a 2 km, mediante	pala cargadora de ruedas de 60 CV, formando capa 
uniforme de e=20 cm, incluidos remates realizados de forma manual, medido el volumen 
extendido.

4.565,4 4565,4 4565,4 4,64 € 21.183,58 €

Cimentaciones 95,4

Plataformas montaje 3.750,0

Viales acceso 720,0

TOTAL APARTADO TV 21.183,58 €

TOTAL SUBCAPÍTULO PTR 22.952,82 €

SUBCAPÍTULO SYP. Siembras y plantaciones

RPSB02jb2 a  Reveg.hidros
Revegetación por hidrosiembra, mediante una mezcla de herbáceas, a razón de 3,5 kg/a, en 
cualquier clase de terreno y pendiente, con una superficie de 5-25 áreas, mediante 
hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición. Medida la superfice 
ejecutada.

228,3 228,3 228,3 208,47 € 47.587,72 €

Cimentaciones 4,8

Plataformas montaje 187,5

Viales acceso 36,0

TOTAL APARTADO HS 47.587,72 €

APARTADO PT Plantación

JTDP14A ud Plant.man.1-3sav.ct suelto
Plantación de especies de 1-3 savias, en contenedor, realizada con herramienta manual, en 
terreno suelto de pendiente inferior al 30 %, incluso hoyo de dimensiones 30x30x30 cm, 
plantas no incluidas, medida la centena ejecutada.

4,0 4,0 4,0 38,20 € 152,80 €

Viales acceso 4,0

SRDM01b ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,4 0,4 0,4 45,25 € 18,10 €

Viales acceso 0,4

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 400,0 400,0 400,0 3,00 € 1.200,00 €

TOTAL APARTADO PT 1.370,90 €

APARTADO RM Reposición de marras

SRSM01bbb ud Repos.man.marr,20-40% ct,p35-55%
Reposición manual de marras, producidas en repoblaciones forestales, en un porcentaje 20-
40%, con planta de 1-2 savias, presentada en envase, realizada en suelo previamente 
preparado y de pendiente 35-55%, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada. No se incluye distribución de las plantas.

0,1 0,1 0,1 38,20 € 4,58 €

Zonas auxiliares 0,1

SRDM01bb ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,1 0,1 0,1 45,25 € 5,43 €

Zonas auxiliares 0,1

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 120,0 120,0 120,0 3,00 € 360,00 €

TOTAL APARTADO RM 370,01 €

TOTAL SUBCAPÍTULO SYP 49.328,63 €

APARTADO TV Aporte de tierra vegetal

LAAT COTERUCA - CMAYOR. INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA

CAPÍTULO A. Actuaciones Restauración tras obra

APARTADO PDTE Disminución de la pendiente

APARTADO DC Descompactado

APARTADO DP Despedregado

APARTADO HS Hidrosiembra



85.064,65 €

SUBCAPÍTULO ATO. Acondicionamiento topográfico

CDPT01z m3  Rell. y extendido con tierra de obra
Relleno y extendido con tierra de la propia obra, a cielo abierto, con medios mecánicos, 
i/refino a mano

9.055,9 9055,9 9055,9 0,56 € 5.071,28 €

Cimentaciones 190,9

Plataformas montaje 5.625,0

Viales acceso 3.240,0

CDTP01aa m2 Perfilado

Perfilado y refino de taludes en terraplén, con medios mecánicos, según planos, totalmente 
terminado, y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

30.027,1 30027,1 30027,1 0,56 € 16.815,19 €

Cimentaciones 477,1

Plataformas montaje 18.750,0

Viales acceso 10.800,0

TOTAL APARTADO PDTE 21.886,47 €

TOTAL SUBCAPÍTULO ATO 21.886,47 €

SUBCAPÍTULO PTR. Preparación del terreno

RPDA01a a Laboreo mecanizado

Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20%, consistente en subsolado, 
según curva 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, alcanzando una profundidad 
de labor de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada.

300,3 300,3 300,3 3,78 € 1.135,03 €

Cimentaciones 4,8

Plataformas montaje 187,5

Viales acceso 108,0

TOTAL APARTADO DC 1.135,03 €

RPDA05a Ha Despedregado
Despedregado mediante dos pasadas de tractor con apero enterrador de piedras, quedando 
limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal del apero, no se 
incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero sí el apilado en 
cordones distanciados como máximo 50 m, medida la superficie trabajada en obra. 
Despedregado

3,0 3,0 3,0 413,61 € 1.241,95 €

Cimentaciones 0,0

Plataformas montaje 1,9

Viales acceso 1,1

TOTAL APARTADO DP 1.241,95 €

RPDP01a m3 Carga,tte.y extend.t.veget,<2 km
Carga transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación propia, acopiada a 
una distancia inferior a 2 km, mediante	pala cargadora de ruedas de 60 CV, formando capa 
uniforme de e=20 cm, incluidos remates realizados de forma manual, medido el volumen 
extendido.

6.005,4 6005,4 6005,4 4,64 € 27.865,18 €

Cimentaciones 95,4

Plataformas montaje 3.750,0

Viales acceso 2.160,0

TOTAL APARTADO TV 27.865,18 €

TOTAL SUBCAPÍTULO PTR 30.242,15 €

SUBCAPÍTULO SYP. Siembras y plantaciones

RPSB02jb2a a  Reveg.hidros
Revegetación por hidrosiembra, mediante una mezcla de herbáceas, a razón de 3,5 kg/a, en 
cualquier clase de terreno y pendiente, con una superficie de 5-25 áreas, mediante 
hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición. Medida la superfice 
ejecutada.

300,3 300,3 300,3 208,47 € 62.597,56 €

Cimentaciones 4,8

Plataformas montaje 187,5

Viales acceso 108,0

TOTAL APARTADO HS 62.597,56 €

APARTADO PT Plantación

JTDP14A ud Plant.man.1-3sav.ct suelto
Plantación de especies de 1-3 savias, en contenedor, realizada con herramienta manual, en 
terreno suelto de pendiente inferior al 30 %, incluso hoyo de dimensiones 30x30x30 cm, 
plantas no incluidas, medida la centena ejecutada.

33,4 33,4 33,4 38,20 € 1.274,48 €

Cimentaciones 0,5

Plataformas montaje 20,8

Viales acceso 12,0

SRDM01b ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

3,3 3,3 3,3 45,25 € 150,97 €

Cimentaciones 0,1

Plataformas montaje 2,1

Viales acceso 1,2

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 3.336,3 3336,3 3336,3 3,00 € 10.009,04 €

TOTAL APARTADO PT 11.434,50 €

APARTADO RM Reposición de marras

SRSM01bbb ud Repos.man.marr,20-40% ct,p35-55%

APARTADO TV Aporte de tierra vegetal

APARTADO HS Hidrosiembra

TOTAL CAPÍTULO A

CAPÍTULO B. Actuaciones Restauración tras desmantelamiento

APARTADO PDTE Disminución de la pendiente

APARTADO DC Descompactado

APARTADO DP Despedregado



Reposición manual de marras, producidas en repoblaciones forestales, en un porcentaje 20-
40%, con planta de 1-2 savias, presentada en envase, realizada en suelo previamente 
preparado y de pendiente 35-55%, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada. No se incluye distribución de las plantas.

1,0 1,0 1,0 38,20 € 38,23 €

Cimentaciones 0,0

Plataformas montaje 0,6

Viales acceso 0,4

SRDM01bb ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

1,0 1,0 1,0 45,25 € 45,29 €

Cimentaciones 0,0

Plataformas montaje 0,6

Viales acceso 0,4

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 1.000,9 1000,9 1000,9 3,00 € 3.002,71 €

TOTAL APARTADO RM 3.086,24 €

TOTAL SUBCAPÍTULO SYP 77.118,29 €

129.246,92 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL RESTAURACIÓN 214.311,56 €

TOTAL CAPÍTULO B



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO AT. Acondicionamiento de taludes

CDTP01a m2 Perfilado desmontes y terraplén

Perfilado y refino de taludes en terraplén, con medios mecánicos, según planos, totalmente 
terminado, y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

1.120,00 1120,0 1120,0 0,56 € 627,20 €

Taludes plataforma 1.120,00

Vial acceso (taludes) 0,00

TOTAL APARTADO PDTE 627,20 €

TOTAL SUBCAPÍTULO AT 627,20 €

SUBCAPÍTULO PTR. Preparación del terreno

RPDA01a a Laboreo mecanizado

Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20%, consistente en subsolado, 
según curva 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, alcanzando una 
profundidad de labor de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada.

11,20 11,2 11,2 3,78 € 42,34 €

Taludes plataforma 11,20

TOTAL APARTADO DC 42,34 €

RPDA05a Ha Despedregado
Despedregado mediante dos pasadas de tractor con apero enterrador de piedras, 
quedando limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal del 
apero, no se incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero sí el 
apilado en cordones distanciados como máximo 50 m, medida la superficie trabajada en 
obra. Despedregado

0,11 0,1 0,1 413,61 € 46,32 €

Taludes plataforma 0,11

TOTAL APARTADO DP 46,32 €

RPDP01a m3 Carga,tte.y extend.t.veget,<2 km
Carga transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación propia, acopiada a 
una distancia inferior a 2 km, mediante	pala cargadora de ruedas de 60 CV, formando capa 
uniforme de e=20 cm, incluidos remates realizados de forma manual, medido el volumen 
extendido.

358,40 358,4 358,4 4,64 € 1.662,98 €

Taludes plataforma 358,40

Vial acceso (taludes) 0,00

TOTAL APARTADO TV 1.662,98 €

TOTAL SUBCAPÍTULO PTR 1.751,64 €

SUBCAPÍTULO SYP. Siembras y plantaciones

RPSB02jb2 a  Reveg.hidros
Revegetación por hidrosiembra, mediante una mezcla de herbáceas, a razón de 3,5 kg/a, en 
cualquier clase de terreno y pendiente, con una superficie de 5-25 áreas, mediante 
hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición. Medida la superfice 
ejecutada.

11,20 11,2 11,2 208,47 € 2.334,86 €

Taludes plataforma 11,20

Vial acceso (taludes) 0,00

TOTAL APARTADO HS 2.334,86 €

APARTADO PT Plantación

JTDP14A ud Plant.man.1-3sav.ct suelto
Plantación de especies de 1-3 savias, en contenedor, realizada con herramienta manual, en 
terreno suelto de pendiente inferior al 30 %, incluso hoyo de dimensiones 30x30x30 cm, 
plantas no incluidas, medida la centena ejecutada.

1,24 1,2 1,2 38,20 € 47,54 €

Taludes plataforma 1,24

Vial acceso (taludes) 0,00

SRDM01b ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,12 0,1 0,1 45,25 € 5,63 €

Taludes plataforma 0,12

Vial acceso (taludes) 0,00

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 124,44 124,4 124,4 3,00 € 373,33 €

TOTAL APARTADO PT 426,50 €

APARTADO RM Reposición de marras

SRSM01bbb ud Repos.man.marr,20-40% ct,p35-55%
Reposición manual de marras, producidas en repoblaciones forestales, en un porcentaje 20-
40%, con planta de 1-2 savias, presentada en envase, realizada en suelo previamente 
preparado y de pendiente 35-55%, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada. No se incluye distribución de las plantas.

0,04 0,0 0,0 38,20 € 1,43 €

Taludes plataforma 0,04

Vial acceso (taludes) 0,00

SRDM01bb ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,04 0,0 0,0 45,25 € 1,69 €

Taludes plataforma 0,04

Vial acceso (taludes) 0,00

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 37,33 37,3 37,3 3,00 € 112,00 €

TOTAL APARTADO RM 115,12 €

TOTAL SUBCAPÍTULO SYP 2.876,48 €

APARTADO TV Aporte de tierra vegetal

SET CUESTA MAYOR. INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA

CAPÍTULO A. Actuaciones Restauración tras obra

APARTADO PDTE Disminución de la pendiente

APARTADO DC Descompactado

APARTADO DP Despedregado

APARTADO HS Hidrosiembra



5.255,32 €

SUBCAPÍTULO ATO. Acondicionamiento topográfico

CDPT01z m3  Rell. y extendido con tierra de obra
Relleno y extendido con tierra de la propia obra, a cielo abierto, con medios mecánicos, 
i/refino a mano

819,00 819,0 819,0 0,56 € 458,64 €

Zona de ocupación 819,00

Acceso 0,00

CDTP01aa m2 Perfilado

Perfilado y refino de taludes en terraplén, con medios mecánicos, según planos, totalmente 
terminado, y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

2.730,00 2730,0 2730,0 0,56 € 1.528,80 €

Zona de ocupación 2.730,00

Acceso 0,00

TOTAL APARTADO PDTE 1.987,44 €

TOTAL SUBCAPÍTULO ATO 1.987,44 €

SUBCAPÍTULO PTR. Preparación del terreno

RPDA01a a Laboreo mecanizado

Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20%, consistente en subsolado, 
según curva 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, alcanzando una 
profundidad de labor de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada.

27,30 27,3 27,3 3,78 € 103,19 €

Zona de ocupación 27,30

Acceso 0,00

TOTAL APARTADO DC 103,19 €

RPDA05a Ha Despedregado
Despedregado mediante dos pasadas de tractor con apero enterrador de piedras, 
quedando limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal del 
apero, no se incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero sí el 
apilado en cordones distanciados como máximo 50 m, medida la superficie trabajada en 
obra. Despedregado

0,27 0,3 0,3 413,61 € 112,92 €

Zona de ocupación 0,27

Acceso 0,00

TOTAL APARTADO DP 112,92 €

RPDP01a m3 Carga,tte.y extend.t.veget,<2 km
Carga transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación propia, acopiada a 
una distancia inferior a 2 km, mediante	pala cargadora de ruedas de 60 CV, formando capa 
uniforme de e=20 cm, incluidos remates realizados de forma manual, medido el volumen 
extendido.

546,00 546,0 546,0 4,64 € 2.533,44 €

Zona de ocupación 546,00

Acceso 0,00

TOTAL APARTADO TV 2.533,44 €

TOTAL SUBCAPÍTULO PTR 2.749,55 €

SUBCAPÍTULO SYP. Siembras y plantaciones

RPSB02jb2a a  Reveg.hidros
Revegetación por hidrosiembra, mediante una mezcla de herbáceas, a razón de 3,5 kg/a, en 
cualquier clase de terreno y pendiente, con una superficie de 5-25 áreas, mediante 
hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición. Medida la superfice 
ejecutada.

27,30 27,3 27,3 208,47 € 5.691,23 €

Zona de ocupación 27,30

Acceso 0,00

TOTAL APARTADO HS 5.691,23 €

APARTADO PT Plantación

JTDP14A ud Plant.man.1-3sav.ct suelto
Plantación de especies de 1-3 savias, en contenedor, realizada con herramienta manual, en 
terreno suelto de pendiente inferior al 30 %, incluso hoyo de dimensiones 30x30x30 cm, 
plantas no incluidas, medida la centena ejecutada.

3,03 3,0 3,0 38,20 € 115,87 €

Zona de ocupación 3,03

Acceso 0,00

SRDM01b ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,30 0,3 0,3 45,25 € 13,73 €

Zona de ocupación 0,30

Acceso 0,00

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 303,33 303,3 303,3 3,00 € 910,00 €

TOTAL APARTADO PT 1.039,60 €

APARTADO RM Reposición de marras

SRSM01bbb ud Repos.man.marr,20-40% ct,p35-55%
Reposición manual de marras, producidas en repoblaciones forestales, en un porcentaje 20-
40%, con planta de 1-2 savias, presentada en envase, realizada en suelo previamente 
preparado y de pendiente 35-55%, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada. No se incluye distribución de las plantas.

0,09 0,1 0,1 38,20 € 3,48 €

Zona de ocupación 0,09

Acceso 0,00

SRDM01bb ud Distrib.man.planta ct, p35-55%

APARTADO TV Aporte de tierra vegetal

APARTADO HS Hidrosiembra

TOTAL CAPÍTULO A

CAPÍTULO B. Actuaciones Restauración tras desmantelamiento

APARTADO PDTE Disminución de la pendiente

APARTADO DC Descompactado

APARTADO DP Despedregado



Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,09 0,1 0,1 45,25 € 4,12 €

Zona de ocupación 0,09

Acceso 0,00

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 91,00 91,0 91,0 3,00 € 273,00 €

TOTAL APARTADO RM 280,59 €

TOTAL SUBCAPÍTULO SYP 7.011,42 €

11.748,41 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL RESTAURACIÓN 17.003,73 €

TOTAL CAPÍTULO B



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO AT. Acondicionamiento de taludes

CDTP01a m2 Perfilado desmontes y terraplén

Perfilado y refino de taludes en terraplén, con medios mecánicos, según planos, totalmente 
terminado, y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

16.342,3 16342,3 16342,3 0,56 € 9.151,68 €

Cimentaciones 318,1

Plataformas montaje 12.500,0

Viales acceso 3.524,2

TOTAL APARTADO PDTE 9.151,68 €

TOTAL SUBCAPÍTULO AT 9.151,68 €

SUBCAPÍTULO PTR. Preparación del terreno

RPDA01a a Laboreo mecanizado

Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20%, consistente en subsolado, 
según curva 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, alcanzando una profundidad 
de labor de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada.

160,2 160,2 160,2 3,78 € 605,71 €

Plataformas montaje 125,0

Viales acceso 35,2

TOTAL APARTADO DC 605,71 €

RPDA05a Ha Despedregado
Despedregado mediante dos pasadas de tractor con apero enterrador de piedras, quedando 
limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal del apero, no se 
incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero sí el apilado en 
cordones distanciados como máximo 50 m, medida la superficie trabajada en obra. 
Despedregado

1,6 1,6 1,6 413,61 € 662,78 €

Plataformas montaje 1,3

Viales acceso 0,4

TOTAL APARTADO DP 662,78 €

RPDP01a m3 Carga,tte.y extend.t.veget,<2 km
Carga transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación propia, acopiada a 
una distancia inferior a 2 km, mediante	pala cargadora de ruedas de 60 CV, formando capa 
uniforme de e=20 cm, incluidos remates realizados de forma manual, medido el volumen 
extendido.

3.268,5 3268,5 3268,5 4,64 € 15.165,64 €

Cimentaciones 63,6

Plataformas montaje 2.500,0

Viales acceso 704,8

TOTAL APARTADO TV 15.165,64 €

TOTAL SUBCAPÍTULO PTR 16.434,14 €

SUBCAPÍTULO SYP. Siembras y plantaciones

RPSB02jb2 a  Reveg.hidros
Revegetación por hidrosiembra, mediante una mezcla de herbáceas, a razón de 3,5 kg/a, en 
cualquier clase de terreno y pendiente, con una superficie de 5-25 áreas, mediante 
hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición. Medida la superfice 
ejecutada.

163,4 163,4 163,4 208,47 € 34.068,77 €

Cimentaciones 3,2

Plataformas montaje 125,0

Viales acceso 35,2

TOTAL APARTADO HS 34.068,77 €

APARTADO PT Plantación

JTDP14A ud Plant.man.1-3sav.ct suelto
Plantación de especies de 1-3 savias, en contenedor, realizada con herramienta manual, en 
terreno suelto de pendiente inferior al 30 %, incluso hoyo de dimensiones 30x30x30 cm, 
plantas no incluidas, medida la centena ejecutada.

3,9 3,9 3,9 38,20 € 149,58 €

Viales acceso 3,9

SRDM01b ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,4 0,4 0,4 45,25 € 17,72 €

Viales acceso 0,4

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 391,6 391,6 391,6 3,00 € 1.174,73 €

TOTAL APARTADO PT 1.342,04 €

APARTADO RM Reposición de marras

SRSM01bbb ud Repos.man.marr,20-40% ct,p35-55%
Reposición manual de marras, producidas en repoblaciones forestales, en un porcentaje 20-
40%, con planta de 1-2 savias, presentada en envase, realizada en suelo previamente 
preparado y de pendiente 35-55%, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada. No se incluye distribución de las plantas.

0,1 0,1 0,1 38,20 € 4,49 €

Zonas auxiliares 0,1

SRDM01bb ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,1 0,1 0,1 45,25 € 5,32 €

Zonas auxiliares 0,1

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 117,5 117,5 117,5 3,00 € 352,42 €

TOTAL APARTADO RM 362,22 €

TOTAL SUBCAPÍTULO SYP 35.773,03 €

APARTADO TV Aporte de tierra vegetal

LAAT CUESTA MAYOR-ALSA. INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA

CAPÍTULO A. Actuaciones Restauración tras obra

APARTADO PDTE Disminución de la pendiente

APARTADO DC Descompactado

APARTADO DP Despedregado

APARTADO HS Hidrosiembra



61.358,84 €

SUBCAPÍTULO ATO. Acondicionamiento topográfico

CDPT01z m3  Rell. y extendido con tierra de obra
Relleno y extendido con tierra de la propia obra, a cielo abierto, con medios mecánicos, 
i/refino a mano

7.049,0 7049,0 7049,0 0,56 € 3.947,45 €

Cimentaciones 127,2

Plataformas montaje 3.750,0

Viales acceso 3.171,8

CDTP01aa m2 Perfilado

Perfilado y refino de taludes en terraplén, con medios mecánicos, según planos, totalmente 
terminado, y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

23.390,7 23390,7 23390,7 0,56 € 13.098,79 €

Cimentaciones 318,1

Plataformas montaje 12.500,0

Viales acceso 10.572,6

TOTAL APARTADO PDTE 17.046,24 €

TOTAL SUBCAPÍTULO ATO 17.046,24 €

SUBCAPÍTULO PTR. Preparación del terreno

RPDA01a a Laboreo mecanizado

Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20%, consistente en subsolado, 
según curva 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, alcanzando una profundidad 
de labor de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada.

233,9 233,9 233,9 3,78 € 884,17 €

Cimentaciones 3,2

Plataformas montaje 125,0

Viales acceso 105,7

TOTAL APARTADO DC 884,17 €

RPDA05a Ha Despedregado
Despedregado mediante dos pasadas de tractor con apero enterrador de piedras, quedando 
limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal del apero, no se 
incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero sí el apilado en 
cordones distanciados como máximo 50 m, medida la superficie trabajada en obra. 
Despedregado

2,3 2,3 2,3 413,61 € 967,46 €

Cimentaciones 0,0

Plataformas montaje 1,3

Viales acceso 1,1

TOTAL APARTADO DP 967,46 €

RPDP01a m3 Carga,tte.y extend.t.veget,<2 km
Carga transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación propia, acopiada a 
una distancia inferior a 2 km, mediante	pala cargadora de ruedas de 60 CV, formando capa 
uniforme de e=20 cm, incluidos remates realizados de forma manual, medido el volumen 
extendido.

4.678,1 4678,1 4678,1 4,64 € 21.706,56 €

Cimentaciones 63,6

Plataformas montaje 2.500,0

Viales acceso 2.114,5

TOTAL APARTADO TV 21.706,56 €

TOTAL SUBCAPÍTULO PTR 23.558,19 €

SUBCAPÍTULO SYP. Siembras y plantaciones

RPSB02jb2a a  Reveg.hidros
Revegetación por hidrosiembra, mediante una mezcla de herbáceas, a razón de 3,5 kg/a, en 
cualquier clase de terreno y pendiente, con una superficie de 5-25 áreas, mediante 
hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición. Medida la superfice 
ejecutada.

233,9 233,9 233,9 208,47 € 48.762,58 €

Cimentaciones 3,2

Plataformas montaje 125,0

Viales acceso 105,7

TOTAL APARTADO HS 48.762,58 €

APARTADO PT Plantación

JTDP14A ud Plant.man.1-3sav.ct suelto
Plantación de especies de 1-3 savias, en contenedor, realizada con herramienta manual, en 
terreno suelto de pendiente inferior al 30 %, incluso hoyo de dimensiones 30x30x30 cm, 
plantas no incluidas, medida la centena ejecutada.

26,0 26,0 26,0 38,20 € 992,80 €

Cimentaciones 0,4

Plataformas montaje 13,9

Viales acceso 11,7

SRDM01b ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

2,6 2,6 2,6 45,25 € 117,60 €

Cimentaciones 0,0

Plataformas montaje 1,4

Viales acceso 1,2

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 2.599,0 2599,0 2599,0 3,00 € 7.796,90 €

TOTAL APARTADO PT 8.907,31 €

APARTADO RM Reposición de marras

SRSM01bbb ud Repos.man.marr,20-40% ct,p35-55%

APARTADO TV Aporte de tierra vegetal

APARTADO HS Hidrosiembra

TOTAL CAPÍTULO A

CAPÍTULO B. Actuaciones Restauración tras desmantelamiento

APARTADO PDTE Disminución de la pendiente

APARTADO DC Descompactado

APARTADO DP Despedregado



Reposición manual de marras, producidas en repoblaciones forestales, en un porcentaje 20-
40%, con planta de 1-2 savias, presentada en envase, realizada en suelo previamente 
preparado y de pendiente 35-55%, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada. No se incluye distribución de las plantas.

0,8 0,8 0,8 38,20 € 29,78 €

Cimentaciones 0,0

Plataformas montaje 0,4

Viales acceso 0,4

SRDM01bb ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,8 0,8 0,8 45,25 € 35,28 €

Cimentaciones 0,0

Plataformas montaje 0,4

Viales acceso 0,4

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 779,7 779,7 779,7 3,00 € 2.339,07 €

TOTAL APARTADO RM 2.404,13 €

TOTAL SUBCAPÍTULO SYP 60.074,02 €

100.678,45 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL RESTAURACIÓN 162.037,29 €

TOTAL CAPÍTULO B



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO AT. Acondicionamiento de taludes

CDTP01a m2 Perfilado desmontes y terraplén

Perfilado y refino de taludes en terraplén, con medios mecánicos, según planos, totalmente 
terminado, y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

2.320,00 2320,0 2320,0 0,56 € 1.299,20 €

Taludes plataforma 1.480,00

Vial acceso (taludes) 840,00

TOTAL APARTADO PDTE 1.299,20 €

TOTAL SUBCAPÍTULO AT 1.299,20 €

SUBCAPÍTULO PTR. Preparación del terreno

RPDA01a a Laboreo mecanizado

Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20%, consistente en subsolado, 
según curva 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, alcanzando una 
profundidad de labor de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada.

14,80 14,8 14,8 3,78 € 55,94 €

Taludes plataforma 14,80

TOTAL APARTADO DC 55,94 €

RPDA05a Ha Despedregado
Despedregado mediante dos pasadas de tractor con apero enterrador de piedras, 
quedando limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal del 
apero, no se incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero sí el 
apilado en cordones distanciados como máximo 50 m, medida la superficie trabajada en 
obra. Despedregado

0,15 0,1 0,1 413,61 € 61,21 €

Taludes plataforma 0,15

TOTAL APARTADO DP 61,21 €

RPDP01a m3 Carga,tte.y extend.t.veget,<2 km
Carga transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación propia, acopiada a 
una distancia inferior a 2 km, mediante	pala cargadora de ruedas de 60 CV, formando capa 
uniforme de e=20 cm, incluidos remates realizados de forma manual, medido el volumen 
extendido.

641,60 641,6 641,6 4,64 € 2.977,02 €

Taludes plataforma 473,60

Vial acceso (taludes) 168,00

TOTAL APARTADO TV 2.977,02 €

TOTAL SUBCAPÍTULO PTR 3.094,18 €

SUBCAPÍTULO SYP. Siembras y plantaciones

RPSB02jb2 a  Reveg.hidros
Revegetación por hidrosiembra, mediante una mezcla de herbáceas, a razón de 3,5 kg/a, en 
cualquier clase de terreno y pendiente, con una superficie de 5-25 áreas, mediante 
hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición. Medida la superfice 
ejecutada.

23,20 23,2 23,2 208,47 € 4.836,50 €

Taludes plataforma 14,80

Vial acceso (taludes) 8,40

TOTAL APARTADO HS 4.836,50 €

APARTADO PT Plantación

JTDP14A ud Plant.man.1-3sav.ct suelto
Plantación de especies de 1-3 savias, en contenedor, realizada con herramienta manual, en 
terreno suelto de pendiente inferior al 30 %, incluso hoyo de dimensiones 30x30x30 cm, 
plantas no incluidas, medida la centena ejecutada.

2,58 2,6 2,6 38,20 € 98,47 €

Taludes plataforma 1,64

Vial acceso (taludes) 0,93

SRDM01b ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,26 0,3 0,3 45,25 € 11,66 €

Taludes plataforma 0,16

Vial acceso (taludes) 0,09

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 257,78 257,8 257,8 3,00 € 773,33 €

TOTAL APARTADO PT 883,47 €

APARTADO RM Reposición de marras

SRSM01bbb ud Repos.man.marr,20-40% ct,p35-55%
Reposición manual de marras, producidas en repoblaciones forestales, en un porcentaje 20-
40%, con planta de 1-2 savias, presentada en envase, realizada en suelo previamente 
preparado y de pendiente 35-55%, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada. No se incluye distribución de las plantas.

0,08 0,1 0,1 38,20 € 2,95 €

Taludes plataforma 0,05

Vial acceso (taludes) 0,03

SRDM01bb ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,08 0,1 0,1 45,25 € 3,50 €

Taludes plataforma 0,05

Vial acceso (taludes) 0,03

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 77,33 77,3 77,3 3,00 € 232,00 €

TOTAL APARTADO RM 238,45 €

TOTAL SUBCAPÍTULO SYP 5.958,43 €

APARTADO TV Aporte de tierra vegetal

SET ALSA. INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA

CAPÍTULO A. Actuaciones Restauración tras obra

APARTADO PDTE Disminución de la pendiente

APARTADO DC Descompactado

APARTADO DP Despedregado

APARTADO HS Hidrosiembra



10.351,81 €

SUBCAPÍTULO ATO. Acondicionamiento topográfico

CDPT01z m3  Rell. y extendido con tierra de obra
Relleno y extendido con tierra de la propia obra, a cielo abierto, con medios mecánicos, 
i/refino a mano

2.896,20 2896,2 2896,2 0,56 € 1.621,87 €

Zona de ocupación 2.518,20

Acceso 378,00

CDTP01aa m2 Perfilado

Perfilado y refino de taludes en terraplén, con medios mecánicos, según planos, totalmente 
terminado, y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

9.654,00 9654,0 9654,0 0,56 € 5.406,24 €

Zona de ocupación 8.394,00

Acceso 1.260,00

TOTAL APARTADO PDTE 7.028,11 €

TOTAL SUBCAPÍTULO ATO 7.028,11 €

SUBCAPÍTULO PTR. Preparación del terreno

RPDA01a a Laboreo mecanizado

Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20%, consistente en subsolado, 
según curva 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, alcanzando una 
profundidad de labor de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada.

96,54 96,5 96,5 3,78 € 364,92 €

Zona de ocupación 83,94

Acceso 12,60

TOTAL APARTADO DC 364,92 €

RPDA05a Ha Despedregado
Despedregado mediante dos pasadas de tractor con apero enterrador de piedras, 
quedando limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal del 
apero, no se incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero sí el 
apilado en cordones distanciados como máximo 50 m, medida la superficie trabajada en 
obra. Despedregado

0,97 1,0 1,0 413,61 € 399,30 €

Zona de ocupación 0,84

Acceso 0,13

TOTAL APARTADO DP 399,30 €

RPDP01a m3 Carga,tte.y extend.t.veget,<2 km
Carga transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación propia, acopiada a 
una distancia inferior a 2 km, mediante	pala cargadora de ruedas de 60 CV, formando capa 
uniforme de e=20 cm, incluidos remates realizados de forma manual, medido el volumen 
extendido.

1.930,80 1930,8 1930,8 4,64 € 8.958,91 €

Zona de ocupación 1.678,80

Acceso 252,00

TOTAL APARTADO TV 8.958,91 €

TOTAL SUBCAPÍTULO PTR 9.723,13 €

SUBCAPÍTULO SYP. Siembras y plantaciones

RPSB02jb2a a  Reveg.hidros
Revegetación por hidrosiembra, mediante una mezcla de herbáceas, a razón de 3,5 kg/a, en 
cualquier clase de terreno y pendiente, con una superficie de 5-25 áreas, mediante 
hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición. Medida la superfice 
ejecutada.

96,54 96,5 96,5 208,47 € 20.125,69 €

Zona de ocupación 83,94

Acceso 12,60

TOTAL APARTADO HS 20.125,69 €

APARTADO PT Plantación

JTDP14A ud Plant.man.1-3sav.ct suelto
Plantación de especies de 1-3 savias, en contenedor, realizada con herramienta manual, en 
terreno suelto de pendiente inferior al 30 %, incluso hoyo de dimensiones 30x30x30 cm, 
plantas no incluidas, medida la centena ejecutada.

10,73 10,7 10,7 38,20 € 409,76 €

Zona de ocupación 9,33

Acceso 1,40

SRDM01b ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

1,07 1,1 1,1 45,25 € 48,54 €

Zona de ocupación 0,93

Acceso 0,14

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 1.072,67 1072,7 1072,7 3,00 € 3.218,00 €

TOTAL APARTADO PT 3.676,30 €

APARTADO RM Reposición de marras

SRSM01bbb ud Repos.man.marr,20-40% ct,p35-55%
Reposición manual de marras, producidas en repoblaciones forestales, en un porcentaje 20-
40%, con planta de 1-2 savias, presentada en envase, realizada en suelo previamente 
preparado y de pendiente 35-55%, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada. No se incluye distribución de las plantas.

0,32 0,3 0,3 38,20 € 12,29 €

Zona de ocupación 0,28

Acceso 0,04

SRDM01bb ud Distrib.man.planta ct, p35-55%

APARTADO TV Aporte de tierra vegetal

APARTADO HS Hidrosiembra

TOTAL CAPÍTULO A

CAPÍTULO B. Actuaciones Restauración tras desmantelamiento

APARTADO PDTE Disminución de la pendiente

APARTADO DC Descompactado

APARTADO DP Despedregado



Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,32 0,3 0,3 45,25 € 14,56 €

Zona de ocupación 0,28

Acceso 0,04

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 321,80 321,8 321,8 3,00 € 965,40 €

TOTAL APARTADO RM 992,25 €

TOTAL SUBCAPÍTULO SYP 24.794,24 €

41.545,49 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL RESTAURACIÓN 51.897,30 €

TOTAL CAPÍTULO B



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO AT. Acondicionamiento de taludes

CDTP01a m2 Perfilado desmontes y terraplén

Perfilado y refino de taludes en terraplén, con medios mecánicos, según planos, totalmente 
terminado, y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

11.681,9 11681,9 11681,9 0,56 € 6.541,88 €

Cimentaciones 222,7

Plataformas montaje 8.750,0

Viales acceso 2.709,3

TOTAL APARTADO PDTE 6.541,88 €

TOTAL SUBCAPÍTULO AT 6.541,88 €

SUBCAPÍTULO PTR. Preparación del terreno

RPDA01a a Laboreo mecanizado

Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20%, consistente en subsolado, 
según curva 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, alcanzando una profundidad 
de labor de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada.

114,6 114,6 114,6 3,78 € 433,16 €

Plataformas montaje 87,5

Viales acceso 27,1

TOTAL APARTADO DC 433,16 €

RPDA05a Ha Despedregado
Despedregado mediante dos pasadas de tractor con apero enterrador de piedras, quedando 
limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal del apero, no se 
incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero sí el apilado en 
cordones distanciados como máximo 50 m, medida la superficie trabajada en obra. 
Despedregado

1,1 1,1 1,1 413,61 € 473,97 €

Plataformas montaje 0,9

Viales acceso 0,3

TOTAL APARTADO DP 473,97 €

RPDP01a m3 Carga,tte.y extend.t.veget,<2 km
Carga transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación propia, acopiada a 
una distancia inferior a 2 km, mediante	pala cargadora de ruedas de 60 CV, formando capa 
uniforme de e=20 cm, incluidos remates realizados de forma manual, medido el volumen 
extendido.

2.336,4 2336,4 2336,4 4,64 € 10.840,84 €

Cimentaciones 44,5

Plataformas montaje 1.750,0

Viales acceso 541,9

TOTAL APARTADO TV 10.840,84 €

TOTAL SUBCAPÍTULO PTR 11.747,96 €

SUBCAPÍTULO SYP. Siembras y plantaciones

RPSB02jb2 a  Reveg.hidros
Revegetación por hidrosiembra, mediante una mezcla de herbáceas, a razón de 3,5 kg/a, en 
cualquier clase de terreno y pendiente, con una superficie de 5-25 áreas, mediante 
hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición. Medida la superfice 
ejecutada.

116,8 116,8 116,8 208,47 € 24.353,33 €

Cimentaciones 2,2

Plataformas montaje 87,5

Viales acceso 27,1

TOTAL APARTADO HS 24.353,33 €

APARTADO PT Plantación

JTDP14A ud Plant.man.1-3sav.ct suelto
Plantación de especies de 1-3 savias, en contenedor, realizada con herramienta manual, en 
terreno suelto de pendiente inferior al 30 %, incluso hoyo de dimensiones 30x30x30 cm, 
plantas no incluidas, medida la centena ejecutada.

3,0 3,0 3,0 38,20 € 114,99 €

Viales acceso 3,0

SRDM01b ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,3 0,3 0,3 45,25 € 13,62 €

Viales acceso 0,3

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 301,0 301,0 301,0 3,00 € 903,09 €

TOTAL APARTADO PT 1.031,71 €

APARTADO RM Reposición de marras

SRSM01bbb ud Repos.man.marr,20-40% ct,p35-55%
Reposición manual de marras, producidas en repoblaciones forestales, en un porcentaje 20-
40%, con planta de 1-2 savias, presentada en envase, realizada en suelo previamente 
preparado y de pendiente 35-55%, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada. No se incluye distribución de las plantas.

0,1 0,1 0,1 38,20 € 3,45 €

Zonas auxiliares 0,1

SRDM01bb ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,1 0,1 0,1 45,25 € 4,09 €

Zonas auxiliares 0,1

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 90,3 90,3 90,3 3,00 € 270,93 €

TOTAL APARTADO RM 278,46 €

TOTAL SUBCAPÍTULO SYP 25.663,50 €

APARTADO TV Aporte de tierra vegetal

LAAT ALSA - COLECTORA PROMOTORES. INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA

CAPÍTULO A. Actuaciones Restauración tras obra

APARTADO PDTE Disminución de la pendiente

APARTADO DC Descompactado

APARTADO DP Despedregado

APARTADO HS Hidrosiembra



43.953,35 €

SUBCAPÍTULO ATO. Acondicionamiento topográfico

CDPT01z m3  Rell. y extendido con tierra de obra
Relleno y extendido con tierra de la propia obra, a cielo abierto, con medios mecánicos, 
i/refino a mano

5.152,4 5152,4 5152,4 0,56 € 2.885,35 €

Cimentaciones 89,1

Plataformas montaje 2.625,0

Viales acceso 2.438,3

CDTP01aa m2 Perfilado

Perfilado y refino de taludes en terraplén, con medios mecánicos, según planos, totalmente 
terminado, y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

17.100,5 17100,5 17100,5 0,56 € 9.576,27 €

Cimentaciones 222,7

Plataformas montaje 8.750,0

Viales acceso 8.127,8

TOTAL APARTADO PDTE 12.461,62 €

TOTAL SUBCAPÍTULO ATO 12.461,62 €

SUBCAPÍTULO PTR. Preparación del terreno

RPDA01a a Laboreo mecanizado

Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20%, consistente en subsolado, 
según curva 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, alcanzando una profundidad 
de labor de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada.

171,0 171,0 171,0 3,78 € 646,40 €

Cimentaciones 2,2

Plataformas montaje 87,5

Viales acceso 81,3

TOTAL APARTADO DC 646,40 €

RPDA05a Ha Despedregado
Despedregado mediante dos pasadas de tractor con apero enterrador de piedras, quedando 
limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal del apero, no se 
incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero sí el apilado en 
cordones distanciados como máximo 50 m, medida la superficie trabajada en obra. 
Despedregado

1,7 1,7 1,7 413,61 € 707,29 €

Cimentaciones 0,0

Plataformas montaje 0,9

Viales acceso 0,8

TOTAL APARTADO DP 707,29 €

RPDP01a m3 Carga,tte.y extend.t.veget,<2 km
Carga transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación propia, acopiada a 
una distancia inferior a 2 km, mediante	pala cargadora de ruedas de 60 CV, formando capa 
uniforme de e=20 cm, incluidos remates realizados de forma manual, medido el volumen 
extendido.

3.420,1 3420,1 3420,1 4,64 € 15.869,25 €

Cimentaciones 44,5

Plataformas montaje 1.750,0

Viales acceso 1.625,6

TOTAL APARTADO TV 15.869,25 €

TOTAL SUBCAPÍTULO PTR 17.222,94 €

SUBCAPÍTULO SYP. Siembras y plantaciones

RPSB02jb2a a  Reveg.hidros
Revegetación por hidrosiembra, mediante una mezcla de herbáceas, a razón de 3,5 kg/a, en 
cualquier clase de terreno y pendiente, con una superficie de 5-25 áreas, mediante 
hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición. Medida la superfice 
ejecutada.

171,0 171,0 171,0 208,47 € 35.649,39 €

Cimentaciones 2,2

Plataformas montaje 87,5

Viales acceso 81,3

TOTAL APARTADO HS 35.649,39 €

APARTADO PT Plantación

JTDP14A ud Plant.man.1-3sav.ct suelto
Plantación de especies de 1-3 savias, en contenedor, realizada con herramienta manual, en 
terreno suelto de pendiente inferior al 30 %, incluso hoyo de dimensiones 30x30x30 cm, 
plantas no incluidas, medida la centena ejecutada.

19,0 19,0 19,0 38,20 € 725,82 €

Cimentaciones 0,2

Plataformas montaje 9,7

Viales acceso 9,0

SRDM01b ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

1,9 1,9 1,9 45,25 € 85,98 €

Cimentaciones 0,0

Plataformas montaje 1,0

Viales acceso 0,9

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 1.900,1 1900,1 1900,1 3,00 € 5.700,16 €

TOTAL APARTADO PT 6.511,96 €

APARTADO RM Reposición de marras

SRSM01bbb ud Repos.man.marr,20-40% ct,p35-55%

APARTADO TV Aporte de tierra vegetal

APARTADO HS Hidrosiembra

TOTAL CAPÍTULO A

CAPÍTULO B. Actuaciones Restauración tras desmantelamiento

APARTADO PDTE Disminución de la pendiente

APARTADO DC Descompactado

APARTADO DP Despedregado



Reposición manual de marras, producidas en repoblaciones forestales, en un porcentaje 20-
40%, con planta de 1-2 savias, presentada en envase, realizada en suelo previamente 
preparado y de pendiente 35-55%, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada. No se incluye distribución de las plantas.

0,6 0,6 0,6 38,20 € 21,77 €

Cimentaciones 0,0

Plataformas montaje 0,3

Viales acceso 0,3

SRDM01bb ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,6 0,6 0,6 45,25 € 25,79 €

Cimentaciones 0,0

Plataformas montaje 0,3

Viales acceso 0,3

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 570,0 570,0 570,0 3,00 € 1.710,05 €

TOTAL APARTADO RM 1.757,62 €

TOTAL SUBCAPÍTULO SYP 43.918,97 €

73.603,54 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL RESTAURACIÓN 117.556,89 €

TOTAL CAPÍTULO B



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO AT. Acondicionamiento de taludes

CDTP01a m2 Perfilado desmontes y terraplén

Perfilado y refino de taludes en terraplén, con medios mecánicos, según planos, totalmente 
terminado, y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

2.920,00 2920,0 2920,0 0,56 € 1.635,20 €

Taludes plataforma 1.440,00

Vial acceso (taludes) 1.480,00

TOTAL APARTADO PDTE 1.635,20 €

TOTAL SUBCAPÍTULO AT 1.635,20 €

SUBCAPÍTULO PTR. Preparación del terreno

RPDA01a a Laboreo mecanizado

Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20%, consistente en subsolado, 
según curva 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, alcanzando una 
profundidad de labor de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada.

14,40 14,4 14,4 3,78 € 54,43 €

Taludes plataforma 14,40

TOTAL APARTADO DC 54,43 €

RPDA05a Ha Despedregado
Despedregado mediante dos pasadas de tractor con apero enterrador de piedras, 
quedando limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal del 
apero, no se incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero sí el 
apilado en cordones distanciados como máximo 50 m, medida la superficie trabajada en 
obra. Despedregado

0,14 0,1 0,1 413,61 € 59,56 €

Taludes plataforma 0,14

TOTAL APARTADO DP 59,56 €

RPDP01a m3 Carga,tte.y extend.t.veget,<2 km
Carga transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación propia, acopiada a 
una distancia inferior a 2 km, mediante	pala cargadora de ruedas de 60 CV, formando capa 
uniforme de e=20 cm, incluidos remates realizados de forma manual, medido el volumen 
extendido.

756,80 756,8 756,8 4,64 € 3.511,55 €

Taludes plataforma 460,80

Vial acceso (taludes) 296,00

TOTAL APARTADO TV 3.511,55 €

TOTAL SUBCAPÍTULO PTR 3.625,54 €

SUBCAPÍTULO SYP. Siembras y plantaciones

RPSB02jb2 a  Reveg.hidros
Revegetación por hidrosiembra, mediante una mezcla de herbáceas, a razón de 3,5 kg/a, en 
cualquier clase de terreno y pendiente, con una superficie de 5-25 áreas, mediante 
hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición. Medida la superfice 
ejecutada.

29,20 29,2 29,2 208,47 € 6.087,32 €

Taludes plataforma 14,40

Vial acceso (taludes) 14,80

TOTAL APARTADO HS 6.087,32 €

APARTADO PT Plantación

JTDP14A ud Plant.man.1-3sav.ct suelto
Plantación de especies de 1-3 savias, en contenedor, realizada con herramienta manual, en 
terreno suelto de pendiente inferior al 30 %, incluso hoyo de dimensiones 30x30x30 cm, 
plantas no incluidas, medida la centena ejecutada.

3,24 3,2 3,2 38,20 € 123,94 €

Taludes plataforma 1,60

Vial acceso (taludes) 1,64

SRDM01b ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,32 0,3 0,3 45,25 € 14,68 €

Taludes plataforma 0,16

Vial acceso (taludes) 0,16

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 324,44 324,4 324,4 3,00 € 973,33 €

TOTAL APARTADO PT 1.111,95 €

APARTADO RM Reposición de marras

SRSM01bbb ud Repos.man.marr,20-40% ct,p35-55%
Reposición manual de marras, producidas en repoblaciones forestales, en un porcentaje 20-
40%, con planta de 1-2 savias, presentada en envase, realizada en suelo previamente 
preparado y de pendiente 35-55%, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada. No se incluye distribución de las plantas.

0,10 0,1 0,1 38,20 € 3,72 €

Taludes plataforma 0,05

Vial acceso (taludes) 0,05

SRDM01bb ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,10 0,1 0,1 45,25 € 4,40 €

Taludes plataforma 0,05

Vial acceso (taludes) 0,05

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 97,33 97,3 97,3 3,00 € 292,00 €

TOTAL APARTADO RM 300,12 €

TOTAL SUBCAPÍTULO SYP 7.499,40 €

APARTADO TV Aporte de tierra vegetal

SET COLECTORA DE PROMOTORES. INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA

CAPÍTULO A. Actuaciones Restauración tras obra

APARTADO PDTE Disminución de la pendiente

APARTADO DC Descompactado

APARTADO DP Despedregado

APARTADO HS Hidrosiembra



12.760,14 €

SUBCAPÍTULO ATO. Acondicionamiento topográfico

CDPT01z m3  Rell. y extendido con tierra de obra
Relleno y extendido con tierra de la propia obra, a cielo abierto, con medios mecánicos, 
i/refino a mano

3.115,20 3115,2 3115,2 0,56 € 1.744,51 €

Zona de ocupación 2.449,20

Acceso 666,00

CDTP01aa m2 Perfilado

Perfilado y refino de taludes en terraplén, con medios mecánicos, según planos, totalmente 
terminado, y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

10.384,00 10384,0 10384,0 0,56 € 5.815,04 €

Zona de ocupación 8.164,00

Acceso 2.220,00

TOTAL APARTADO PDTE 7.559,55 €

TOTAL SUBCAPÍTULO ATO 7.559,55 €

SUBCAPÍTULO PTR. Preparación del terreno

RPDA01a a Laboreo mecanizado

Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20%, consistente en subsolado, 
según curva 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, alcanzando una 
profundidad de labor de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada.

103,84 103,8 103,8 3,78 € 392,52 €

Zona de ocupación 81,64

Acceso 22,20

TOTAL APARTADO DC 392,52 €

RPDA05a Ha Despedregado
Despedregado mediante dos pasadas de tractor con apero enterrador de piedras, 
quedando limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal del 
apero, no se incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero sí el 
apilado en cordones distanciados como máximo 50 m, medida la superficie trabajada en 
obra. Despedregado

1,04 1,0 1,0 413,61 € 429,49 €

Zona de ocupación 0,82

Acceso 0,22

TOTAL APARTADO DP 429,49 €

RPDP01a m3 Carga,tte.y extend.t.veget,<2 km
Carga transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación propia, acopiada a 
una distancia inferior a 2 km, mediante	pala cargadora de ruedas de 60 CV, formando capa 
uniforme de e=20 cm, incluidos remates realizados de forma manual, medido el volumen 
extendido.

2.076,80 2076,8 2076,8 4,64 € 9.636,35 €

Zona de ocupación 1.632,80

Acceso 444,00

TOTAL APARTADO TV 9.636,35 €

TOTAL SUBCAPÍTULO PTR 10.458,36 €

SUBCAPÍTULO SYP. Siembras y plantaciones

RPSB02jb2a a  Reveg.hidros
Revegetación por hidrosiembra, mediante una mezcla de herbáceas, a razón de 3,5 kg/a, en 
cualquier clase de terreno y pendiente, con una superficie de 5-25 áreas, mediante 
hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición. Medida la superfice 
ejecutada.

103,84 103,8 103,8 208,47 € 21.647,52 €

Zona de ocupación 81,64

Acceso 22,20

TOTAL APARTADO HS 21.647,52 €

APARTADO PT Plantación

JTDP14A ud Plant.man.1-3sav.ct suelto
Plantación de especies de 1-3 savias, en contenedor, realizada con herramienta manual, en 
terreno suelto de pendiente inferior al 30 %, incluso hoyo de dimensiones 30x30x30 cm, 
plantas no incluidas, medida la centena ejecutada.

11,54 11,5 11,5 38,20 € 440,74 €

Zona de ocupación 9,07

Acceso 2,47

SRDM01b ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

1,15 1,2 1,2 45,25 € 52,21 €

Zona de ocupación 0,91

Acceso 0,25

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 1.153,78 1153,8 1153,8 3,00 € 3.461,33 €

TOTAL APARTADO PT 3.954,28 €

APARTADO RM Reposición de marras

SRSM01bbb ud Repos.man.marr,20-40% ct,p35-55%
Reposición manual de marras, producidas en repoblaciones forestales, en un porcentaje 20-
40%, con planta de 1-2 savias, presentada en envase, realizada en suelo previamente 
preparado y de pendiente 35-55%, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada. No se incluye distribución de las plantas.

0,35 0,3 0,3 38,20 € 13,22 €

Zona de ocupación 0,27

Acceso 0,07

SRDM01bb ud Distrib.man.planta ct, p35-55%

APARTADO TV Aporte de tierra vegetal

APARTADO HS Hidrosiembra

TOTAL CAPÍTULO A

CAPÍTULO B. Actuaciones Restauración tras desmantelamiento

APARTADO PDTE Disminución de la pendiente

APARTADO DC Descompactado

APARTADO DP Despedregado



Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,35 0,3 0,3 45,25 € 15,66 €

Zona de ocupación 0,27

Acceso 0,07

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 346,13 346,1 346,1 3,00 € 1.038,40 €

TOTAL APARTADO RM 1.067,28 €

TOTAL SUBCAPÍTULO SYP 26.669,09 €

44.687,01 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL RESTAURACIÓN 57.447,15 €

TOTAL CAPÍTULO B



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO AT. Acondicionamiento de taludes

CDTP01a m2 Perfilado desmontes y terraplén

Perfilado y refino de taludes en terraplén, con medios mecánicos, según planos, totalmente 
terminado, y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

10.921,0 10921,0 10921,0 0,56 € 6.115,78 €

Cimentaciones 222,7

Plataformas montaje 8.750,0

Viales acceso 1.948,4

TOTAL APARTADO PDTE 6.115,78 €

TOTAL SUBCAPÍTULO AT 6.115,78 €

SUBCAPÍTULO PTR. Preparación del terreno

RPDA01a a Laboreo mecanizado

Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20%, consistente en subsolado, 
según curva 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, alcanzando una profundidad 
de labor de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada.

107,0 107,0 107,0 3,78 € 404,40 €

Plataformas montaje 87,5

Viales acceso 19,5

TOTAL APARTADO DC 404,40 €

RPDA05a Ha Despedregado
Despedregado mediante dos pasadas de tractor con apero enterrador de piedras, quedando 
limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal del apero, no se 
incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero sí el apilado en 
cordones distanciados como máximo 50 m, medida la superficie trabajada en obra. 
Despedregado

1,1 1,1 1,1 413,61 € 442,50 €

Plataformas montaje 0,9

Viales acceso 0,2

TOTAL APARTADO DP 442,50 €

RPDP01a m3 Carga,tte.y extend.t.veget,<2 km
Carga transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación propia, acopiada a 
una distancia inferior a 2 km, mediante	pala cargadora de ruedas de 60 CV, formando capa 
uniforme de e=20 cm, incluidos remates realizados de forma manual, medido el volumen 
extendido.

2.184,2 2184,2 2184,2 4,64 € 10.134,71 €

Cimentaciones 44,5

Plataformas montaje 1.750,0

Viales acceso 389,7

TOTAL APARTADO TV 10.134,71 €

TOTAL SUBCAPÍTULO PTR 10.981,61 €

SUBCAPÍTULO SYP. Siembras y plantaciones

RPSB02jb2 a  Reveg.hidros
Revegetación por hidrosiembra, mediante una mezcla de herbáceas, a razón de 3,5 kg/a, en 
cualquier clase de terreno y pendiente, con una superficie de 5-25 áreas, mediante 
hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición. Medida la superfice 
ejecutada.

109,2 109,2 109,2 208,47 € 22.767,07 €

Cimentaciones 2,2

Plataformas montaje 87,5

Viales acceso 19,5

TOTAL APARTADO HS 22.767,07 €

APARTADO PT Plantación

JTDP14A ud Plant.man.1-3sav.ct suelto
Plantación de especies de 1-3 savias, en contenedor, realizada con herramienta manual, en 
terreno suelto de pendiente inferior al 30 %, incluso hoyo de dimensiones 30x30x30 cm, 
plantas no incluidas, medida la centena ejecutada.

2,2 2,2 2,2 38,20 € 82,70 €

Viales acceso 2,2

SRDM01b ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,2 0,2 0,2 45,25 € 9,80 €

Viales acceso 0,2

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 216,5 216,5 216,5 3,00 € 649,46 €

TOTAL APARTADO PT 741,95 €

APARTADO RM Reposición de marras

SRSM01bbb ud Repos.man.marr,20-40% ct,p35-55%
Reposición manual de marras, producidas en repoblaciones forestales, en un porcentaje 20-
40%, con planta de 1-2 savias, presentada en envase, realizada en suelo previamente 
preparado y de pendiente 35-55%, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada. No se incluye distribución de las plantas.

0,1 0,1 0,1 38,20 € 2,48 €

Zonas auxiliares 0,1

SRDM01bb ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,1 0,1 0,1 45,25 € 2,94 €

Zonas auxiliares 0,1

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 64,9 64,9 64,9 3,00 € 194,84 €

TOTAL APARTADO RM 200,26 €

TOTAL SUBCAPÍTULO SYP 23.709,27 €

APARTADO TV Aporte de tierra vegetal

LAAT COLECTORA - SET AGUAYO (REE). INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA

CAPÍTULO A. Actuaciones Restauración tras obra

APARTADO PDTE Disminución de la pendiente

APARTADO DC Descompactado

APARTADO DP Despedregado

APARTADO HS Hidrosiembra



40.806,66 €

SUBCAPÍTULO ATO. Acondicionamiento topográfico

CDPT01z m3  Rell. y extendido con tierra de obra
Relleno y extendido con tierra de la propia obra, a cielo abierto, con medios mecánicos, 
i/refino a mano

4.467,6 4467,6 4467,6 0,56 € 2.501,85 €

Cimentaciones 89,1

Plataformas montaje 2.625,0

Viales acceso 1.753,5

CDTP01aa m2 Perfilado

Perfilado y refino de taludes en terraplén, con medios mecánicos, según planos, totalmente 
terminado, y con p.p. de medios auxiliares, medida la superficie ejecutada en obra.

14.817,8 14817,8 14817,8 0,56 € 8.297,95 €

Cimentaciones 222,7

Plataformas montaje 8.750,0

Viales acceso 5.845,1

TOTAL APARTADO PDTE 10.799,80 €

TOTAL SUBCAPÍTULO ATO 10.799,80 €

SUBCAPÍTULO PTR. Preparación del terreno

RPDA01a a Laboreo mecanizado

Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 20%, consistente en subsolado, 
según curva 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, alcanzando una profundidad 
de labor de 20-25 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada.

148,2 148,2 148,2 3,78 € 560,11 €

Cimentaciones 2,2

Plataformas montaje 87,5

Viales acceso 58,5

TOTAL APARTADO DC 560,11 €

RPDA05a Ha Despedregado
Despedregado mediante dos pasadas de tractor con apero enterrador de piedras, quedando 
limitado a aquellas piedras que puedan recogerse con el trabajo normal del apero, no se 
incluye el arranque de piedras que requieran trabajos especiales, pero sí el apilado en 
cordones distanciados como máximo 50 m, medida la superficie trabajada en obra. 
Despedregado

1,5 1,5 1,5 413,61 € 612,88 €

Cimentaciones 0,0

Plataformas montaje 0,9

Viales acceso 0,6

TOTAL APARTADO DP 612,88 €

RPDP01a m3 Carga,tte.y extend.t.veget,<2 km
Carga transporte y extendido de tierra vegetal procedente de excavación propia, acopiada a 
una distancia inferior a 2 km, mediante	pala cargadora de ruedas de 60 CV, formando capa 
uniforme de e=20 cm, incluidos remates realizados de forma manual, medido el volumen 
extendido.

2.963,6 2963,6 2963,6 4,64 € 13.750,89 €

Cimentaciones 44,5

Plataformas montaje 1.750,0

Viales acceso 1.169,0

TOTAL APARTADO TV 13.750,89 €

TOTAL SUBCAPÍTULO PTR 14.923,87 €

SUBCAPÍTULO SYP. Siembras y plantaciones

RPSB02jb2a a  Reveg.hidros
Revegetación por hidrosiembra, mediante una mezcla de herbáceas, a razón de 3,5 kg/a, en 
cualquier clase de terreno y pendiente, con una superficie de 5-25 áreas, mediante 
hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición. Medida la superfice 
ejecutada.

148,2 148,2 148,2 208,47 € 30.890,59 €

Cimentaciones 2,2

Plataformas montaje 87,5

Viales acceso 58,5

TOTAL APARTADO HS 30.890,59 €

APARTADO PT Plantación

JTDP14A ud Plant.man.1-3sav.ct suelto
Plantación de especies de 1-3 savias, en contenedor, realizada con herramienta manual, en 
terreno suelto de pendiente inferior al 30 %, incluso hoyo de dimensiones 30x30x30 cm, 
plantas no incluidas, medida la centena ejecutada.

16,5 16,5 16,5 38,20 € 628,93 €

Cimentaciones 0,2

Plataformas montaje 9,7

Viales acceso 6,5

SRDM01b ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

1,6 1,6 1,6 45,25 € 74,50 €

Cimentaciones 0,0

Plataformas montaje 1,0

Viales acceso 0,6

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 1.646,4 1646,4 1646,4 3,00 € 4.939,25 €

TOTAL APARTADO PT 5.642,69 €

APARTADO RM Reposición de marras

SRSM01bbb ud Repos.man.marr,20-40% ct,p35-55%

APARTADO TV Aporte de tierra vegetal

APARTADO HS Hidrosiembra

TOTAL CAPÍTULO A

CAPÍTULO B. Actuaciones Restauración tras desmantelamiento

APARTADO PDTE Disminución de la pendiente

APARTADO DC Descompactado

APARTADO DP Despedregado



Reposición manual de marras, producidas en repoblaciones forestales, en un porcentaje 20-
40%, con planta de 1-2 savias, presentada en envase, realizada en suelo previamente 
preparado y de pendiente 35-55%, incluido ligero aporcado, medida la unidad millar 
ejecutada. No se incluye distribución de las plantas.

0,5 0,5 0,5 38,20 € 18,87 €

Cimentaciones 0,0

Plataformas montaje 0,3

Viales acceso 0,2

SRDM01bb ud Distrib.man.planta ct, p35-55%
Distribución manual, hasta una distancia de 500 m y según preparación del suelo efectuada, 
de planta forestal de 1-2 savias suministradas en envase, en suelos con pendiente 35-55%, 
medida la unidad millar ejecutada.

0,5 0,5 0,5 45,25 € 22,35 €

Cimentaciones 0,0

Plataformas montaje 0,3

Viales acceso 0,2

PTEF30 ud Suministro de plantones

Suministro de planta de vivero de 20/30 cm, en contenedor 493,9 493,9 493,9 3,00 € 1.481,78 €

TOTAL APARTADO RM 1.522,99 €

TOTAL SUBCAPÍTULO SYP 38.056,27 €

63.779,95 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL RESTAURACIÓN 104.586,61 €

TOTAL CAPÍTULO B



Infraestructura Presupuesto Real
LAAT SET Hoyo de los Vallados - SET Aguayo 6.731,24 €
SET Hoyo de los Vallados. Parte Común 3.697,32 €
LAAT PE Alsa -  SET Hoyo de los Vallados 40.595,18 €
SET Alsa. Parte Común 17.921,37 €
LAAT Entronque PE Cuesta Mayor - PE Alsa 64.635,37 €
SET Cuesta Mayor. Parte Común 6.782,65 €
LAAT PE Coteruca - Entronque Cuesta Mayor 116.897,22 €
SET PE Coteruca 6.339,60 €
LAMT PE Lantueno - PE Coteruca 199.113,53 €

462.713,49 €



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

 

 

  Consultor ambiental: 

 Página 549 de 615  

 

15.  ANEJO II. CUANTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS 

REPERCUSIONES EN LA RN2000 

15.1. CUANTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES EN LA 

RED NATURA 2000 

Según la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre 

de Evaluación Ambiental, se deberá incluir en el contenido del Estudio de Impacto Ambiental, 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. 

15.1.1. Decisión sobre si se aborda o no la evaluación de repercusiones sobre Red Natura 

2000. 

En este epígrafe se analiza la decisión sobre si se aborda en profundidad la evaluación de 

repercusiones sobre Red Natura 2000. Para ello se evalúa la “posibilidad” de afección del 

proyecto analizando el siguiente cuadro. 

Verificación de la existencia de posibilidad de afección a algún lugar RN2000 

Pregunta de filtrado Respuesta 

¿Hay espacios RN2000 geográficamente solapados con alguna de las acciones o 

elementos del proyecto en alguna de sus fases? 
No 

¿Hay espacios RN2000 en el entorno o alrededores del proyecto que se pueden 

ver afectados indirectamente a distancia por alguna de sus actuaciones o 

elementos, incluido el uso que hace de recursos naturales (agua) y sus diversos 

tipos de residuos, vertidos o emisiones de materia o energía? 

Si 

¿Hay espacios RN2000 en su entorno o alrededores del proyecto en los que 

habita fauna objeto de conservación que puede desplazarse a la zona del proyecto 

y sufrir entonces mortalidad u otro tipo de impactos (p. ej. pérdida de zonas de 

alimentación, campeo, etc)? 

Si 

¿Hay espacios RN2000 en su entorno cuya conectividad o continuidad ecológica 

(o su inverso, el grado de aislamiento) puede verse afectada por el proyecto? 
No 

Tabla 15.1.1.a. Verificación de la existencia de posibilidad de afección a algún lugar RN2000 o del entorno cercano. 

Se considera entorno cercano al proyecto, aquellos terrenos que se encuentren a una distancia 

aproximada de 5 km alrededor de la zona de proyecto. En este caso se aborda la evaluación de 
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efectos a la Red Natura 2000. Como se ha citado anteriormente (apartado 3.10 Figuras 

protegidas), los espacios de la RN2000 cercanos a la zona de implantación son: 

• ZEC (ES1300021) “Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo”, situado a 1.691 m al 

oeste de los aerogeneradores del PE Lantueno.  

• ZEC (ES1300013) “Río y Embalse del Ebro”, situado a 4.000 m al sur de los 

aerogeneradores del PE Lantueno. 

• ZEPA (ES0000252) “Embalse del Ebro”, situado a 3.400 m al sur de los aerogeneradores 

del PE Lantueno. 

• ZEC (ES1300016) “Sierra del Escudo”, situado a 11.300 m al este de los 

aerogeneradores del PE Lantueno. 

• ZEPA (ES0000251) “Sierra del Cordel y cabeceras del Nansa y del Saja”, situada a 8,6 

km en dirección noroeste, respecto a los aerogeneradores del PE Lantueno. 

 

Figura 15.1.1.a Espacios protegidos en el ámbito de proyecto. Elaboración propia. 
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Figura 15.1.1.b. Espacios protegidos en el ámbito de proyecto. Elaboración propia. 

Los espacios ZEC (ES1300021) “Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo”, ZEC 

(ES1300013) “Río y Embalse del Ebro” y ZEPA (ES0000252) “Embalse del Ebro”, se encuentran 

a menos de 5 km de la zona de implantación del Parque Eólico Lantueno y sus infraestructuras 

de evacuación. 

Por tanto, al reformular las preguntas, se concluye que la respuesta a alguna de estas preguntas 

ha resultado ser “Sí”, y, por tanto, debe abordarse la evaluación de repercusiones sobre natura 

2000, e incluirla dentro de los documentos de evaluación de impacto ambiental del proyecto. 

15.1.2. Consideraciones sobre la actuación evaluada y los antecedentes de la evaluación. 

Dado a que las actuaciones del proyecto se sitúan en las proximidades de los espacios RN2000 

ZEC (ES1300021) “Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo”, ZEC (ES1300013) “Río y 

Embalse del Ebro” y ZEPA (ES0000252) “Embalse del Ebro”, el objetivo principal de esta 

evaluación es la adecuación e integración de instalaciones de generación energética para la 

correcta producción de energía renovable (parque eólico) sin que implique riesgos sobre el 

entorno inmediato, así como a las poblaciones de avifauna. 

Asimismo, se propondrán las medidas que se estimen oportunas para la protección o 

compensación de los posibles impactos sobre los elementos de estos espacios que puedan 

resultar afectados. 
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15.1.3. Identificación preliminar de los espacios Red Natura 2000. 

RN 2000 

Nombre Código 
Región 

Biogeográfica 
Área (ha) Fecha propuesta espacio 

ZEC “Valles altos del 

Nansa y Saja y Alto 

Campoo” 

ES1300021 Atlántica 51098.51 7-2001 

ZEC “Río y Embalse del 

Ebro” 
ES1300013 Atlántica 7.684.83 12-1997 

ZEPA “Embalse del Ebro” ES0000252 Atlántica 6.697.00 08-2000 

Tabla 15.1.3.a. Espacios RN2000 localizados a 5 km de las instalaciones proyectadas. Elaboración propia. 

15.1.4. Recopilación de información sobre los objetivos de conservación. 

ZEC “Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo” 

Este extenso Lugar de Interés Comunitario (51.098 Ha) abarca territorio de 12 municipios, entre 

los que se encuentran Ruente, Cabuérniga y Los Tojos. Incluye además el Parque Natural Saja-

Besaya, las sierras de Peña Labra, Cordel y Peña Sagra. 

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. 

Desde el punto de vista faunístico es destacable la presencia de oso pardo, que tiene en Alto 

Campoo el límite oriental de su distribución en la Cordillera Cantábrica, e invertebrados como la 

Rosalia alpina, uno de los más bellos coleópteros de nuestras latitudes, identificado como taxón 

prioritario debido a su vulnerabilidad. 

Los tipos de hábitat recogidos Anexo I (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres) que están 

representados en este espacio son: 

• 3110 Oligotrophic waters containing very few minerals of sandy plains (Littorelletalia 

uniflorae) 

• 3260 Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and 

Callitricho-Batrachion vegetation 

• 3270 Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetation 

• 4020 Temperate Atlantic wet heaths with Erica ciliaris and Erica tetralix 

• 4030 European dry heaths 

• 4060 Alpine and Boreal heaths 

• 4090 Endemic oro-Mediterranean heaths with gorse 

• 5120 Mountain Cytisus purgans formations 

• 6160 Oro-Iberian Festuca indigesta grasslands 
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• 6170 Alpine and subalpine calcareous grasslands 

• 6220 Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea 

• 6230 Species-rich Nardus grasslands, on silicious substrates in mountain areas (and 

submountain areas in Continental Europe) 

• 6420 Mediterranean tall humid grasslands of the Molinio-Holoschoenion 

• 6430 Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine 

levels 

• 6510 Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

• 7130 Blanket bogs (* if active bog) 

• 7140 Transition mires and quaking bogs 

• 7230 Alkaline fens 

• 8130 Western Mediterranean and thermophilous scree 

• 8220 Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation 

• 8230 Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-

Veronicion dillenii 

• 9120 Atlantic acidophilous beech forests with Ilex and sometimes also Taxus in the 

shrublayer (Quercion robori-petraeae or Ilici-Fagenion) 

• 9160 Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the Carpinion 

betuli 

• 91E0 Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

• 9230 Galicio-Portuguese oak woods with Quercus robur and Quercus pirenaica 

• 9260 Castanea sativa woods 

• 9380 Forests of Ilex aquifolium 

 

 

Tabla 16.1.4.a Hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. Fuente: Formulario de Datos Normalizado RN2000 ZEC 

“Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo”. 
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A continuación, se muestran las 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 la evaluación del lugar: 

 
Tabla 15.1.4.b Especies de la Directiva 2009/147/CE y enumeradas en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE. Fuente: 

Formulario de Datos Normalizado RN2000 ZEC “Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo”. 

ZEC “Río y Embalse del Ebro” 

El espacio está caracterizado por corredores fluviales de 25 metros de anchura a ambos lados 

de las orillas y masa de agua del embalse del Ebro. 

Los tipos de hábitat recogidos Anexo I (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres) que están 

representados en este espacio son: 

• 3540 Alpine rivers and their ligneous vegetation with Salix elaeagnos 

• 4020 Temperate Atlantic wet heaths with Erica ciliaris and Erica tetralix 

• 4030 European dry heaths 

• 4090 Endemic oro-Mediterranean heaths with gorse 

• 6140 Siliceous Pyrenean Festuca eskia grasslands 

• 6170 Alpine and subalpine calcareous grasslands 

• 6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates 

(Festuco-Brometalia) (* important orchid sites) 

• 6220 Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea 

• 6230 Species-rich Nardus grasslands, on silicious substrates in mountain areas (and 

submountain areas in Continental Europe) 

• 6510 Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

• 8210 Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation 

• 8220 Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation 

• 8230 Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-

Veronicion dillenii 

• 9120 Atlantic acidophilous beech forests with Ilex and sometimes also Taxus in the 

shrublayer (Quercion robori-petraeae or Ilici-Fagenion) 

• 9150 Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion 
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• 91E0 Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

• 9230 Galicio-Portuguese oak woods with Quercus robur and Quercus pyrenaica 

• 92A0 Salix alba and Populus alba galleries 

 

 

Tabla 15.1.4.a Hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. Fuente: Formulario de Datos Normalizado RN2000 ZEC 

“Río y Embalse del Ebro”. 

A continuación, se muestran las 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 la evaluación del lugar: 

 
Tabla 15.1.4.b Especies de la Directiva 2009/147/CE y enumeradas en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE. Fuente: 

Formulario de Datos Normalizado RN2000 ZEC “Río y Embalse del Ebro”. 
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ZEPA “Embalse del Ebro” 

En relevancia es la segunda zona húmeda del contexto regional y de importancia para el paso 

migratorio de aves de la costa cantábrica hacia el interior de la Península. Lugar de reproducción 

de interés para ciertas especies de acuáticas, siendo muy importante en el contexto nacional la 

reproducción de Anas strepera (ánade friso) y Podiceps cristatus (somormujo lavanco). 

Las formaciones vegetales presentes en el entorno del espacio son: 

FORMACIÓN COBERTURA (%) FORMACIÓN COBERTURA (%) 

Brezal-tojales 39.01 Piornales 0.03  

Brezales 3.44  Piornales y escobonales  0 

Escobonales 0.01  Prados de siega  11.51  

Espinares 0.15  Prados higrófilos  1.08  

Hayedos 3.06  Prados mesófilos de diente  30.2  

Juncales oligótrofos 1.77  Quejigares 0.66  

Lastonares 0.18  Robledales albares  4.92  

Matorrales pulviniformes 1.13  Sabinares negrales  0 

Melojares 1.82  Saucedas 0 

Ningún hábitat conocido 0.55  Turberas 0.39  

Pastizales anuales 0 Vegetación rupícola  0 

Pastizales mesofíticos 0.08   

Tabla 15.1.4.g. Formaciones vegetales presentes en el espacio RN2000 ZEPA “Embalse del Ebro”. Fuente: Formulario 

de Datos Normalizado RN2000 ZEPA “Embalse del Ebro”. 
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Tabla 15.1.4.h. especies de la Directiva 2009/147/CE y enumeradas en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE. Fuente: 

Formulario de Datos Normalizado RN2000 ZEPA “Embalse del Ebro”. 

15.1.5. Identificación de impactos previsibles sobre los objetivos de conservación. 

Con respecto a la afección a la avifauna presente en los espacios RN2000 identificados, las aves 

son un grupo faunístico con un área de desarrollo muy amplio, y podrían verse afectadas por los 

siguientes impactos: 

Se estima como más relevante la posible mortalidad de ejemplares de avifauna por la colisión 

con los aerogeneradores o línea de evacuación (se estima este impacto como moderado, 

pudiendo reducirse con las medidas preventivas y correctoras establecidas.), así como la 

pérdida de hábitats, derivada de las necesidades de suelo y el cambio de uso del mismo, 

principalmente con las tareas de eliminación de la cubierta vegetal, pues la inexistencia temporal 

de vegetación supone una pérdida del espacio que proporciona refugio y alimento a numerosas 

especies de fauna, lo que conlleva el deterioro o pérdida de hábitats faunísticos, constituyendo 

una amenaza importante para la fauna (este impacto quedará reducido mediante establecimiento 

de corredores de fauna y medidas compensatorias adecuadas). Se estiman ambos impactos 

como moderados (ver epígrafe 4. Identificación, cuantificación y valoración de impactos). 

Por otro lado, se tienen en cuenta las posibles molestias generadas a la avifauna, tanto en 

fase de ejecución como en fase de funcionamiento, derivada de las obras, paso y presencia de 

vehículos y maquinaria y ruidos 
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15.1.6. Valoración de efectos sobre los valores del espacio Red Natura. 

Las formaciones vegetales y hábitats del Anexo I (Directiva 92/43/CEE) que están representados 

en los diferentes espacios RN2000 cercanos al PE Lantueno no serán afectados en ningún caso, 

debido a que se encuentran fuera de las zonas potenciales de distribución, al no presentar las 

características idóneas para su desarrollo. 

En relación a la posible a la afección a las aves ZEPA “Embalse del Ebro”, la zona en concreto 

de ubicación del PE no posee el hábitat adecuado para el desarrollo de la mayoría de estas 

especies, como Anas strepera (ánade friso) y Podiceps cristatus (somormujo lavanco), asociada 

a cursos de agua. Por otra parte, el trazado de la línea de evacuación deberá contar con las 

medidas de protección para la fauna y el entorno pertinentes, debiendo situarse sus apoyos en 

los lugares que generen el menor impacto posible 

15.1.7. Medidas preventivas, correctoras y compensatorias para la RN2000 

Con el fin de dar respuesta a lo establecido en el apartado c del punto 8 del Anexo VI de la Ley 

21/2013 de 9 de diciembre, se han definido una serie de medidas preventivas y correctoras 

destinadas a mitigar los posibles impactos del PE Lantueno y sus infraestructuras de evacuación, 

así como una serie de medidas compensatorias destinadas a compensar el impacto residual, 

evitando con ello un deterioro neto del conjunto de variables que definen el estado de 

conservación en el conjunto del lugar de los hábitats o las especies afectadas por el proyecto, 

identificadas en el apartado 15.1.4. 

La información detallada sobre la presencia y abundancia de estas especies en el entorno de 

este proyecto se detallará tras finalizar el inventario de fauna en la zona de estudio.  

En concreto, algunas de las medidas compensatorias que ayudarían a reducir el impacto sobre 

estas especies son: 

• Seguimiento de ejemplares de avifauna de interés. 

15.1.8. Evaluación por impacto. 

Se presentan a continuación varias fichas para visibilizar la evaluación de las acciones del 

proyecto que pueden causar impactos sobre los valores de la RN2000, y se incluyen además las 

medidas preventivas y correctoras previstas, el impacto residual resultante, en su caso las 

medidas compensatorias ordinarias, y la forma en que va a ser objeto de seguimiento su 

mitigación. 

ESPACIO RN2000 ZEPA “Embalse del Ebro”, 

Hábitat / especie / objetivo afectado Aves de interés 

Impacto: Reducción de la calidad y afección al área de distribución natural del hábitat 

Nº impacto 01 

Acción / elemento / resultado de la actividad causante del impacto 

Molestias y mortalidad durante vuelos de desplazamiento o 

alimentación. 

Deterioro de la calidad del hábitat y alteración del comportamiento 

de la especie. 
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Descriptores cualitativos del impacto 
Deterioro de la calidad del hábitat y alteración del comportamiento 

de la especie. 

Efecto sobre resiliencia, vulnerabilidad o dependencia de gestión No hay efecto 

Temporalidad y reversibilidad Mitigable 

Indicadores cuantitativos del impacto 
Posibilidad de eliminación accidental de individuos, al encontrarse el 

proyecto cerca de flujos migratorios.  

Probabilidad de ocurrencia 5 % 

Medidas de protección 

Nº de medida 01 

Descripción de la medida 
Reducir lo máximo posible el ruido en la zona y el trasiego de 

personal y vehículos 

Tiempo / forma aplicación 
Durante la fase de explotación del proyecto / Concienciar a los 

trabajadores e informar al personal asociado. 

Viabilidad de aplicación Técnica 

Garantía de eficacia 50 % 

Efectos colaterales negativos No existen 

Mediciones No existen 

Presupuesto - 

Nº de medida 02 

Descripción de la medida Protocolo de parada de aerogeneradores 

Tiempo / forma aplicación 

Durante la fase de explotación del proyecto / instalación de 

mecanismo de parada de funcionamiento de aerogeneradores en 

caso de colisión  

Viabilidad de aplicación Técnica 

Garantía de eficacia 80 % 

Efectos colaterales negativos Perdida temporal de producción y rentabilidad del proyecto 

Mediciones Por determinar 

Presupuesto Por determinar 

Impacto residual 

Descriptores cualitativos del impacto residual Desplazamiento o dispersión de poblaciones 

Efecto sobre resiliencia, vulnerabilidad o dependencia de gestión - 

Temporalidad Durante la duración de la vida útil del proyecto 

Indicadores cuantitativos del impacto residual No cuantificable 

Medidas compensatorias ordinarias frente a impactos residuales a largo plazo 

Número de medida 01 
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Descripción, durabilidad 
Seguimiento de ejemplares de aves rapaces (inventario y 

seguimiento de nidos) 

Tiempo y forma de aplicación. Sin determinar 

Viabilidad de aplicación Técnica 

Disponibilidad de materiales - 

Garantía de eficacia 80 % 

Efectos colaterales negativos - 

Mediciones - 

Presupuesto - 

Número de medida 02 

Seguimiento y vigilancia 

De la aplicación de las medidas - 

De la efectividad de las medidas - 

Presupuesto - 

Conocimiento científico o técnico utilizado en el tratamiento de este 

impacto 
Experiencia de la consultora ambiental 

Conocimiento científico o técnico nuevo que se puede generar del 

seguimiento de este impacto 
Comportamiento de las especies objeto de seguimiento 

Tabla 15.1.8.a Ficha de síntesis para los posibles impactos sobre el elemento de la RN2000 ZEPA “Embalse del Ebro”, 

medidas mitigadoras, impacto residual, medidas compensatorias ordinarias y especificaciones de seguimiento 

 

ESPACIO RN2000 ZEC “Río y Embalse del Ebro” 

Hábitat / especie / objetivo afectado No existen 

Impacto: Reducción de la calidad y afección al área de distribución natural del hábitat 

Nº impacto No se identifican 

Acción / elemento / resultado de la actividad causante del impacto - 

Descriptores cualitativos del impacto - 

Efecto sobre resiliencia, vulnerabilidad o dependencia de gestión - 

Temporalidad y reversibilidad - 

Indicadores cuantitativos del impacto - 

Probabilidad de ocurrencia - 

Medidas de protección 

Nº de medida No se establecen 

Descripción de las medidas - 
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Tiempo / forma aplicación - 

Viabilidad de aplicación - 

Garantía de eficacia - 

Efectos colaterales negativos - 

Mediciones - 

Presupuesto - 

Nº de medida - 

Descripción de las medidas - 

Tiempo / forma aplicación - 

Viabilidad de aplicación - 

Garantía de eficacia - 

Efectos colaterales negativos - 

Mediciones - 

Presupuesto - 

Impacto residual 

Descriptores cualitativos del impacto residual No se establecen 

Efecto sobre resiliencia, vulnerabilidad o dependencia de gestión - 

Temporalidad  

Indicadores cuantitativos del impacto residual - 

Medidas compensatorias ordinarias frente a impactos residuales a largo plazo 

Descripción, durabilidad No se establecen 

Tiempo y forma de aplicación. - 

Viabilidad de aplicación - 

Disponibilidad de terrenos - 

Garantía de eficacia - 

Efectos colaterales negativos - 

Mediciones - 

Presupuesto - 

Seguimiento y vigilancia 

De la aplicación de las medidas - 

De la efectividad de las medidas - 
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Presupuesto - 

Conocimiento científico o técnico utilizado en el tratamiento de este 

impacto 
- 

Conocimiento científico o técnico nuevo que se puede generar del 

seguimiento de este impacto 
- 

Tabla 15.1.8.b. Ficha de síntesis para los posibles impactos sobre el elemento de la RN2000 ZEC “Río y Embalse del 

Ebro”, medidas mitigadoras, impacto residual, medidas compensatorias ordinarias y especificaciones de seguimiento. 

 

ESPACIO RN2000 ZEC “Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo” 

Hábitat / especie / objetivo afectado No existen 

Impacto: Reducción de la calidad y afección al área de distribución natural del hábitat 

Nº impacto No se identifican 

Acción / elemento / resultado de la actividad causante del impacto - 

Descriptores cualitativos del impacto - 

Efecto sobre resiliencia, vulnerabilidad o dependencia de gestión - 

Temporalidad y reversibilidad - 

Indicadores cuantitativos del impacto - 

Probabilidad de ocurrencia - 

Medidas de protección 

Nº de medida No se establecen 

Descripción de las medidas - 

Tiempo / forma aplicación - 

Viabilidad de aplicación - 

Garantía de eficacia - 

Efectos colaterales negativos - 

Mediciones - 

Presupuesto - 

Nº de medida - 

Descripción de las medidas - 

Tiempo / forma aplicación - 

Viabilidad de aplicación - 

Garantía de eficacia - 

Efectos colaterales negativos - 
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Mediciones - 

Presupuesto - 

Impacto residual 

Descriptores cualitativos del impacto residual No se establecen 

Efecto sobre resiliencia, vulnerabilidad o dependencia de gestión - 

Temporalidad  

Indicadores cuantitativos del impacto residual - 

Medidas compensatorias ordinarias frente a impactos residuales a largo plazo 

Descripción, durabilidad No se establecen 

Tiempo y forma de aplicación. - 

Viabilidad de aplicación - 

Disponibilidad de terrenos - 

Garantía de eficacia - 

Efectos colaterales negativos - 

Mediciones - 

Presupuesto - 

Seguimiento y vigilancia 

De la aplicación de las medidas - 

De la efectividad de las medidas - 

Presupuesto - 

Conocimiento científico o técnico utilizado en el tratamiento de este 

impacto 
- 

Conocimiento científico o técnico nuevo que se puede generar del 

seguimiento de este impacto 
- 

Tabla 15.1.8.c. Ficha de síntesis para los posibles impactos sobre el elemento de la RN2000 ZEC “Valles altos del Nansa 

y Saja y Alto Campoo”, medidas mitigadoras, impacto residual, medidas compensatorias ordinarias y especificaciones 

de seguimiento. 

15.1.9. Síntesis de resultados y conclusiones. 

Una vez estudiados los valores del espacio Red Natura 2000, y posibles efectos derivados del 

proyecto, y pese a encontrarse a menos de 5 km de espacios Red Natura 2000 como son ZEC 

(ES1300021) “Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo”, ZEC (ES1300013) “Río y Embalse 

del Ebro” y ZEPA (ES0000252) “Embalse del Ebro”, sólo se han obtenido dos impactos 

moderados sobre los hábitats o las especies de aves de este espacio. 
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En primer lugar, se estima como más relevante la acción de mortalidad y molestias de los 

aerogeneradores y la línea de evacuación, estimándose como impactos moderados, pudiendo 

reducirse la con las medidas preventivas y correctoras establecidas. 

En segundo lugar, la eliminación de hábitats, derivada de las necesidades de suelo y el cambio 

de uso del mismo, principalmente con las tareas de eliminación de la cubierta vegetal, pues la 

inexistencia temporal de vegetación supone una pérdida del espacio que proporciona refugio y 

alimento a numerosas especies de fauna, lo que conlleva el deterioro o pérdida de hábitats 

faunísticos, constituyendo una amenaza importante para la fauna. Este impacto se considera 

compatible debido a que sólo afectaría a los aerogeneradores, viales y apoyos de la línea aérea 

de evacuación. 

También se tienen en cuenta las posibles molestias generadas a la avifauna, tanto en fase de 

ejecución como en fase de funcionamiento, derivada de las obras, paso y presencia de vehículos 

y maquinaria y ruidos, que se estima como compatible. 
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16.  ANEJO III. ANÁLISIS Y ESTIMACIÓN DE EMPLEO 

  



 
 
  

 
 

ESTIMACIÓN EL EMPLEO GENERADO POR CADA TAREA DE LA CADENA DE VALOR DEL PARQUE EÓLICO 
"LANTUENO" DE 45 MW la Línea eléctrica "SET COTERUCA - SET AGUAYO 220 kV" de 30 kV, 132 kV y 220 kV 

y la Subestación COTERUCA    
              

Se presenta a continuación una estimación de empleos para el Parque eólico, la LAT y la SET.  Los datos se han estimado a partir de la 
información recogida en el "Estudio macroeconómico del impacto del sector eólico en España 2016/2017", de la Asociación Empresarial 
Eólica y de los datos internos de los que dispone la compañía. 

                
Las fases que se han considerado son: 

  Diseño y tramitación de los proyectos 
  Fabricación de los equipos y componentes 
  Transporte 
  Construcción del parque, la línea eléctrica y la subestación 
  Puesta en marcha, operación y mantenimiento 
  Desmantelamiento del parque, la línea eléctrica y la subestación 
                
La fabricación de equipos y componentes, no es una actividad de Capital Energy, si bien se han incluido estos datos en las tablas que se 
presentan a continuación, dado que resulta también un dato relevante en cuanto a la creación de empleo se refiere. 

                
El tipo de profesionales más comunes en la fase de diseño y tramitación de proyecto son expertos en regulación energética, urbanistas y 
expertos fiscales, así como ingenieros especializados en diferentes campos. 

                
El perfil profesional más común en lo que se refiere a la fabricación de los equipos del parque eólico y sus infraestructuras asociadas es el 
de los trabajadores de fábrica, de baja a media cualificación. 

                
En la actividad de transporte, los profesionales más frecuentes son los conductores de camión y los operadores de grúa, siendo el resto 
personal de apoyo a estas actividades. 
                
Para la construcción e instalación del parque eólico y las infraestructuras asociadas, la mayor parte del empleo que se genera se refiere a 
trabajadores de la construcción y personal técnico. 

                
Para la Conexión a red y puesta en marcha del parque y el resto de las instalaciones, el empleo más demandado son también profesionales 
de la construcción y personal técnico. 

                
Para la operación y mantenimiento, se requiere personal muy especializado en la operación de parques eólicos, líneas y subestaciones, 
durante la fase de operación y mantenimiento. En una proporción muy importante se requiere de operadores del parque, así como de 
ingenieros industriales y de telecomunicaciones para garantizar el buen funcionamiento de todas las instalaciones. 

Por último, para el desmantelamiento de las instalaciones, se requieren profesionales con una cualificación similar a la indicada para la 
construcción de las mismas. 

En las tablas que se presentan a continuación, el concepto número de empleos día se refiere a 1 profesional trabajando 1 día. 

 

 

 

        PARQUE EÓLICO: LANTUENO 



          MW: 45 
                

ACTIVIDADES DE LA CADENA 
DE VALOR 

TAREA Nº EMPLEOS 
X DIA (1) 
PARA UN 

PARQUE DE 
50 MW 

Nº EMPLEOS 
X DIA (1) 
PARA UN 

PARQUE DE 
45 MW 

% DE 
EMPLEOS 

POR 
ACTIVIDAD 
PARA UN 

PARQUE DE 
45 MW 

DISEÑO DEL PROYECTO Y 
EVALUACIÓN DE RECURSO 

EÓLICO 

Selección del lugar para instalar el parque 290,00 261,00 

3,79 

Estudios de factibilidad, de recurso eólico, 
impacto ambiental 

210,00 189,00 

Desarrollo de proyecto: licencias, obtención 
de PPAs, financiación 

1.780,00 1.602,00 

Diseño de ingeniería 300,00 270,00 

FABRICACIÓN DE EQUIPOS Y 
COMPONENTES 

Fabricación del nacelle 9.375,00 8.437,50 

27,90 

Fabricación de las palas 4.565,00 4.108,50 
Fabricación de la torre 4.532,00 4.078,80 
Fabricación de los equipos de control y 
monitorización 

495,00 445,50 

TRANSPORTE Transporte 875,00 787,50 1,29 

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 
Preparación del terreno y obra civil 16.600,00 14.940,00 

39,42 Instalación de las turbinas y las torres 10.200,00 9.180,00 

CONEXIÓN A RED Y PUESTA 
EN MARCHA 

Cableado y conexión a red 6.380,00 5.742,00 
11,30 Puesta en marcha 1.300,00 1.170,00 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Operación 1.770,00 1.593,00 
3,92 Mantenimiento 895,00 805,50 

DESMANTELAMIENTO 

Elaboración del plan de desmantelamiento 80,00 72,00 

12,38 
Desmantelamiento 6.220,00 5.598,00 
Reciclaje o envío a vertedero de residuos 900,00 810,00 
Restauración del terreno 1.220,00 1.098,00 

TOTAL 67.987,00 61.188,30 100,00 

                

(1) Por coherencia se ha utilizado la misma unidad de medida que en el "Estudio macroeconómico del impacto del sector 
eólico en España 2016/2017", de la Asociación Empresarial Eólica, que define este concepto como: "Días-hombre o 
empleos.día es una forma de medir el empleo generado, y se refiere a 1 profesional trabajando 1 día" 

 

 

 

 

 

 



Nombre de la línea LAAT 1x30V PE Lantueno - SET 
Coteruca 132/30 kV 

Nivel de tensión (kV) 30 
Número de circuitos (1, 2, …) 1 

Longitud de la línea (km) 4,51 
Nivel de complejidad (1 - Muy Fácil, 5 - Muy Difícil) 5 

    

ACTIVIDADES DE LA 
CADENA DE VALOR TAREA Nº EMPLEOS 

X DÍA (1) 
% EMPLEOS X 

ACTIVIDAD 

DISEÑO Y TRAMITACIÓN 

Estudio de alternativas de trazado 10,1 1% 

Visita al emplazamiento 8,0 0% 

Levantamiento topográfico 13,4 1% 

Diseño de la línea y elaboración del PTA 24,3 1% 

Tramitación 7,0 0% 

Obtención de permisos de ocupación 7,3 0% 

FABRICACIÓN 

Fabricación de estructuras 66,0 4% 
Fabricación de cables 18,0 1% 
Fabricación de herrajes 27,6 2% 
Fabricación de aisladores 31,6 2% 
Fabricación de accesorios (salvapájaros, placas de señalización, 
separadores, amortiguadores, etc.) 

12,2 1% 

CONSTRUCCIÓN 

Transporte de materiales 80,0 5% 
Gestión de permisos de acceso a predios y cruzamiento de servicios 32,3 2% 

Replanteo de estructuras y accesos 20,9 1% 
Adecuación de accesos 65,5 4% 
Excavación de hoyos de cimentación 109,5 6% 
Disposición y nivelación de anclajes + Hormigonado 138,5 8% 
Montaje de estructuras 118,5 7% 
Izado de estructuras 111,0 6% 
Montaje e instalación de cadenas de aislamiento 57,2 3% 

Tendido, regulado y engrapado de cables 126,0 7% 
Disposición de accesorios 54,2 3% 
Pruebas y puesta en servicio 67,3 4% 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Mantenimiento reglamentario 107,6 6% 

DESMANTELAMIENTO 

Rebobinado de cables 118,0 7% 
Desmontaje de estructuras 108,5 6% 
Destrucción del macizo de cimentación hasta 0.5 m de profundidad 103,5 6% 

Restauración del terreno natural 67,5 4% 
TOTAL 1.711,1 100% 
        
        

(1) Por coherencia se ha utilizado la misma unidad de medida que en el "Estudio macroeconómico del impacto 
del sector eólico en España 2016/2017" , de la Asociación Empresarial Eólica, que define este concepto 
como: "Días-hombre o empleos.día es una forma de medir el empleo generado, y se refiere a 1 profesional 
trabajando 1 día" 

 



Nombre de la línea LAAT 1x132 kV SET Coteruca - 
SET Cuesta Mayor 132/30 kV 

Nivel de tensión (kV) 132 
Número de circuitos (1, 2, …) 1 

Longitud de la línea (km) 6,02 
Nivel de complejidad (1 - Muy Fácil, 5 - Muy Difícil) 5 

    

ACTIVIDADES DE LA 
CADENA DE VALOR TAREA Nº EMPLEOS 

X DÍA (1) 
% EMPLEOS X 

ACTIVIDAD 

DISEÑO Y TRAMITACIÓN 

Estudio de alternativas de trazado 10,4 1% 

Visita al emplazamiento 8,1 0% 

Levantamiento topográfico 13,8 1% 

Diseño de la línea y elaboración del PTA 24,6 1% 

Tramitación 7,1 0% 

Obtención de permisos de ocupación 8,0 0% 

FABRICACIÓN 

Fabricación de estructuras 75,7 4% 
Fabricación de cables 27,7 1% 
Fabricación de herrajes 37,4 2% 
Fabricación de aisladores 41,4 2% 
Fabricación de accesorios (salvapájaros, placas de señalización, 
separadores, amortiguadores, etc.) 

13,7 1% 

CONSTRUCCIÓN 

Transporte de materiales 89,7 5% 
Gestión de permisos de acceso a predios y cruzamiento de servicios 33,0 2% 

Replanteo de estructuras y accesos 22,8 1% 
Adecuación de accesos 68,6 4% 
Excavación de hoyos de cimentación 123,8 6% 
Disposición y nivelación de anclajes + Hormigonado 152,8 8% 
Montaje de estructuras 132,8 7% 
Izado de estructuras 125,3 7% 
Montaje e instalación de cadenas de aislamiento 66,6 3% 

Tendido, regulado y engrapado de cables 141,8 7% 
Disposición de accesorios 63,6 3% 
Pruebas y puesta en servicio 68,0 4% 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Mantenimiento reglamentario 115,1 6% 

DESMANTELAMIENTO 

Rebobinado de cables 133,8 7% 
Desmontaje de estructuras 122,8 6% 
Destrucción del macizo de cimentación hasta 0.5 m de profundidad 117,8 6% 

Restauración del terreno natural 70,6 4% 
TOTAL 1.916,8 100% 
        
        

(1) Por coherencia se ha utilizado la misma unidad de medida que en el "Estudio macroeconómico del impacto 
del sector eólico en España 2016/2017" , de la Asociación Empresarial Eólica, que define este concepto 
como: "Días-hombre o empleos.día es una forma de medir el empleo generado, y se refiere a 1 profesional 
trabajando 1 día" 

 



Nombre de la línea LAAT 1x132 kV SET Cuesta Mayor 
- SET Alsa 220/132/30 kV 

Nivel de tensión (kV) 132 
Número de circuitos (1, 2, …) 2 

Longitud de la línea (km) 6,9 
Nivel de complejidad (1 - Muy Fácil, 5 - Muy Difícil) 5 

    

ACTIVIDADES DE LA 
CADENA DE VALOR TAREA Nº EMPLEOS 

X DÍA (1) 
% EMPLEOS X 

ACTIVIDAD 

DISEÑO Y TRAMITACIÓN 

Estudio de alternativas de trazado 10,5 1% 

Visita al emplazamiento 8,1 0% 

Levantamiento topográfico 14,0 1% 

Diseño de la línea y elaboración del PTA 25,3 1% 

Tramitación 7,1 0% 

Obtención de permisos de ocupación 8,5 0% 

FABRICACIÓN 

Fabricación de estructuras 76,6 4% 
Fabricación de cables 29,6 1% 
Fabricación de herrajes 39,3 2% 
Fabricación de aisladores 43,3 2% 
Fabricación de accesorios (salvapájaros, placas de señalización, 
separadores, amortiguadores, etc.) 

15,6 1% 

CONSTRUCCIÓN 

Transporte de materiales 100,6 5% 
Gestión de permisos de acceso a predios y cruzamiento de servicios 33,5 2% 

Replanteo de estructuras y accesos 23,9 1% 
Adecuación de accesos 70,5 3% 
Excavación de hoyos de cimentación 127,3 6% 
Disposición y nivelación de anclajes + Hormigonado 156,3 8% 
Montaje de estructuras 136,3 7% 
Izado de estructuras 128,8 6% 
Montaje e instalación de cadenas de aislamiento 80,1 4% 

Tendido, regulado y engrapado de cables 146,2 7% 
Disposición de accesorios 77,1 4% 
Pruebas y puesta en servicio 78,5 4% 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Mantenimiento reglamentario 129,5 6% 

DESMANTELAMIENTO 

Rebobinado de cables 138,2 7% 
Desmontaje de estructuras 126,3 6% 
Destrucción del macizo de cimentación hasta 0.5 m de profundidad 121,3 6% 

Restauración del terreno natural 72,5 4% 
TOTAL 2.024,7 100% 
        
        

(1) Por coherencia se ha utilizado la misma unidad de medida que en el "Estudio macroeconómico del impacto 
del sector eólico en España 2016/2017" , de la Asociación Empresarial Eólica, que define este concepto 
como: "Días-hombre o empleos.día es una forma de medir el empleo generado, y se refiere a 1 profesional 
trabajando 1 día" 

 



Nombre de la línea LAAT 1x220 kV SET Alsa - SET 
Aguayo 220 kV 

Nivel de tensión (kV) 220 
Número de circuitos (1, 2, …) 2 

Longitud de la línea (km) 7,77 
Nivel de complejidad (1 - Muy Fácil, 5 - Muy Difícil) 5 

    

ACTIVIDADES DE LA 
CADENA DE VALOR TAREA Nº EMPLEOS 

X DÍA (1) 
% EMPLEOS X 

ACTIVIDAD 

DISEÑO Y TRAMITACIÓN 

Estudio de alternativas de trazado 10,7 0% 

Visita al emplazamiento 8,2 0% 

Levantamiento topográfico 14,2 1% 

Diseño de la línea y elaboración del PTA 25,5 1% 

Tramitación 8,9 0% 

Obtención de permisos de ocupación 10,6 0% 

FABRICACIÓN 

Fabricación de estructuras 93,0 4% 
Fabricación de cables 46,0 2% 
Fabricación de herrajes 55,6 2% 
Fabricación de aisladores 59,6 3% 
Fabricación de accesorios (salvapájaros, placas de señalización, 
separadores, amortiguadores, etc.) 

16,4 1% 

CONSTRUCCIÓN 

Transporte de materiales 117,0 5% 
Gestión de permisos de acceso a predios y cruzamiento de servicios 35,6 2% 

Replanteo de estructuras y accesos 25,0 1% 
Adecuación de accesos 74,0 3% 
Excavación de hoyos de cimentación 146,3 6% 
Disposición y nivelación de anclajes + Hormigonado 175,3 8% 
Montaje de estructuras 155,3 7% 
Izado de estructuras 147,8 6% 
Montaje e instalación de cadenas de aislamiento 89,8 4% 

Tendido, regulado y engrapado de cables 166,1 7% 
Disposición de accesorios 86,8 4% 
Pruebas y puesta en servicio 80,6 3% 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Mantenimiento reglamentario 135,5 6% 

DESMANTELAMIENTO 

Rebobinado de cables 158,1 7% 
Desmontaje de estructuras 145,3 6% 
Destrucción del macizo de cimentación hasta 0.5 m de profundidad 140,3 6% 

Restauración del terreno natural 76,0 3% 
TOTAL 2.303,0 100% 
        
        

(1) Por coherencia se ha utilizado la misma unidad de medida que en el "Estudio macroeconómico del impacto 
del sector eólico en España 2016/2017" , de la Asociación Empresarial Eólica, que define este concepto 
como: "Días-hombre o empleos.día es una forma de medir el empleo generado, y se refiere a 1 profesional 
trabajando 1 día" 

 



Nombre de la subestación SET COTERUCA 
Nivel de alta tensión (kV) 132 

Número de transformadores (1, 2) 1 
    

ACTIVIDADES DE LA 
CADENA DE VALOR TAREA Nº EMPLEOS X DÍA % EMPLEOS X 

ACTIVIDAD 

Diseño y Tramitación 

Estudio de alternativas de ubicación 4,0 0,3% 
Visita al emplazamiento 1,0 0,1% 
Estudio geotécnico y topográfico 4,0 0,3% 
Diseño de la SET y elaboración del PTA 15,0 1,2% 
Tramitación 15,0 1,2% 

Fabricación 

Fabricación de la aparamenta 90,0 7,4% 
Fabricación del transformador de potencia 180,0 14,8% 
Fabricación de celdas y armarios de 
control/comunicaciones 66,0 5,4% 

Fabricación de estructuras, herrajes y accesorios 75,0 6,1% 

Construcción 

Transporte de equipos y materiales 90,0 7,4% 
Adecuación del terreno 25,0 2,0% 
Obra civil de la SET  85,0 7,0% 
Montaje de estructuras 45,0 3,7% 
Montaje de aparamenta 30,0 2,5% 
Montaje de transformadores 60,0 4,9% 
Montaje de celdas y armarios 30,0 2,5% 
Conexionado de herrajes, cableado y accesorios 30,0 2,5% 
Pruebas y puesta en servicio 45,0 3,7% 

Operación y 
mantenimiento 

Mantenimiento reglamentario 
145,0 11,9% 

Desmantelamiento 

Desmontaje de aparamenta 31,0 2,5% 
Desmontaje de estructuras 31,0 2,5% 
Desmontaje del transformador de potencia 30,0 2,5% 
Desmontaje de celdas y armarios de 
control/comunicaciones 30,0 2,5% 

Derribo del edificio de control 7,0 0,6% 
Destrucción del macizo de cimentación hasta 0.5 m de 
profundidad 25,0 2,0% 

Restauración del terreno natural 31,0 2,5% 

TOTAL 1.220,0 100,0% 

        
        

(1) Por coherencia se ha utilizado la misma unidad de medida que en el "Estudio macroeconómico 
del impacto del sector eólico en España 2016/2017”, de la Asociación Empresarial Eólica, que 
define este concepto como: "Días-hombre o empleos.día es una forma de medir el empleo 
generado, y se refiere a 1 profesional trabajando 1 día" 

 

 

 



Nombre de la subestación SET CUESTA MAYOR 
Nivel de alta tensión (kV) 132 

Número de transformadores (1, 2) 1 
    

ACTIVIDADES DE LA 
CADENA DE VALOR TAREA Nº EMPLEOS X DÍA % EMPLEOS X 

ACTIVIDAD 

Diseño y Tramitación 

Estudio de alternativas de ubicación 4,0 0,3% 
Visita al emplazamiento 1,0 0,1% 
Estudio geotécnico y topográfico 4,0 0,3% 
Diseño de la SET y elaboración del PTA 15,0 1,2% 
Tramitación 15,0 1,2% 

Fabricación 

Fabricación de la aparamenta 90,0 7,4% 
Fabricación del transformador de potencia 180,0 14,8% 
Fabricación de celdas y armarios de 
control/comunicaciones 66,0 5,4% 

Fabricación de estructuras, herrajes y accesorios 75,0 6,1% 

Construcción 

Transporte de equipos y materiales 90,0 7,4% 
Adecuación del terreno 25,0 2,0% 
Obra civil de la SET  85,0 7,0% 
Montaje de estructuras 45,0 3,7% 
Montaje de aparamenta 30,0 2,5% 
Montaje de transformadores 60,0 4,9% 
Montaje de celdas y armarios 30,0 2,5% 
Conexionado de herrajes, cableado y accesorios 30,0 2,5% 
Pruebas y puesta en servicio 45,0 3,7% 

Operación y 
mantenimiento 

Mantenimiento reglamentario 
145,0 11,9% 

Desmantelamiento 

Desmontaje de aparamenta 31,0 2,5% 
Desmontaje de estructuras 31,0 2,5% 
Desmontaje del transformador de potencia 30,0 2,5% 
Desmontaje de celdas y armarios de 
control/comunicaciones 30,0 2,5% 

Derribo del edificio de control 7,0 0,6% 
Destrucción del macizo de cimentación hasta 0.5 m de 
profundidad 25,0 2,0% 

Restauración del terreno natural 31,0 2,5% 

TOTAL 1.220,0 100,0% 

        
        

(1) Por coherencia se ha utilizado la misma unidad de medida que en el "Estudio macroeconómico 
del impacto del sector eólico en España 2016/2017", de la Asociación Empresarial Eólica, que 
define este concepto como: "Días-hombre o empleos.día es una forma de medir el empleo 
generado, y se refiere a 1 profesional trabajando 1 día" 

 

 

 



Nombre de la subestación SET ALSA 
Nivel de alta tensión (kV) 220 

Número de transformadores (1, 2) 1 
    

ACTIVIDADES DE LA 
CADENA DE VALOR TAREA Nº EMPLEOS X DÍA % EMPLEOS X 

ACTIVIDAD 

Diseño y Tramitación 

Estudio de alternativas de ubicación 4,0 0,3% 
Visita al emplazamiento 1,0 0,1% 
Estudio geotécnico y topográfico 6,0 0,4% 
Diseño de la SET y elaboración del PTA 21,0 1,4% 
Tramitación 15,0 1,0% 

Fabricación 

Fabricación de la aparamenta 150,0 10,0% 
Fabricación del transformador de potencia 180,0 12,0% 
Fabricación de celdas y armarios de 
control/comunicaciones 81,0 5,4% 

Fabricación de estructuras, herrajes y accesorios 105,0 7,0% 

Construcción 

Transporte de equipos y materiales 120,0 8,0% 
Adecuación del terreno 30,0 2,0% 
Obra civil de la SET  105,0 7,0% 
Montaje de estructuras 60,0 4,0% 
Montaje de aparamenta 45,0 3,0% 
Montaje de transformadores 60,0 4,0% 
Montaje de celdas y armarios 40,0 2,7% 
Conexionado de herrajes, cableado y accesorios 40,0 2,7% 
Pruebas y puesta en servicio 60,0 4,0% 

Operación y 
mantenimiento 

Mantenimiento reglamentario 
165,0 11,0% 

Desmantelamiento 

Desmontaje de aparamenta 31,0 2,1% 
Desmontaje de estructuras 31,0 2,1% 
Desmontaje del transformador de potencia 30,0 2,0% 
Desmontaje de celdas y armarios de 
control/comunicaciones 40,0 2,7% 

Derribo del edificio de control 7,0 0,5% 
Destrucción del macizo de cimentación hasta 0.5 m de 
profundidad 31,0 2,1% 

Restauración del terreno natural 40,0 2,7% 

TOTAL 1.498,0 100,0% 

        
        

(1) Por coherencia se ha utilizado la misma unidad de medida que en el "Estudio macroeconómico 
del impacto del sector eólico en España 2016/2017", de la Asociación Empresarial Eólica, que 
define este concepto como: "Días-hombre o empleos.día es una forma de medir el empleo 
generado, y se refiere a 1 profesional trabajando 1 día" 

 

 

 



Nombre de la subestación SET COLECTORA AGUAYO 
Nivel de alta tensión (kV) 220 

Número de transformadores (1, 2) 1 
    

ACTIVIDADES DE LA 
CADENA DE VALOR TAREA Nº EMPLEOS X DÍA % EMPLEOS X 

ACTIVIDAD 

Diseño y Tramitación 

Estudio de alternativas de ubicación 4,0 0,3% 
Visita al emplazamiento 1,0 0,1% 
Estudio geotécnico y topográfico 6,0 0,4% 
Diseño de la SET y elaboración del PTA 21,0 1,4% 
Tramitación 15,0 1,0% 

Fabricación 

Fabricación de la aparamenta 150,0 10,0% 
Fabricación del transformador de potencia 180,0 12,0% 
Fabricación de celdas y armarios de 
control/comunicaciones 81,0 5,4% 

Fabricación de estructuras, herrajes y accesorios 105,0 7,0% 

Construcción 

Transporte de equipos y materiales 120,0 8,0% 
Adecuación del terreno 30,0 2,0% 
Obra civil de la SET  105,0 7,0% 
Montaje de estructuras 60,0 4,0% 
Montaje de aparamenta 45,0 3,0% 
Montaje de transformadores 60,0 4,0% 
Montaje de celdas y armarios 40,0 2,7% 
Conexionado de herrajes, cableado y accesorios 40,0 2,7% 
Pruebas y puesta en servicio 60,0 4,0% 

Operación y 
mantenimiento 

Mantenimiento reglamentario 
165,0 11,0% 

Desmantelamiento 

Desmontaje de aparamenta 31,0 2,1% 
Desmontaje de estructuras 31,0 2,1% 
Desmontaje del transformador de potencia 30,0 2,0% 
Desmontaje de celdas y armarios de 
control/comunicaciones 40,0 2,7% 

Derribo del edificio de control 7,0 0,5% 
Destrucción del macizo de cimentación hasta 0.5 m de 
profundidad 31,0 2,1% 

Restauración del terreno natural 40,0 2,7% 

TOTAL 1.498,0 100,0% 

        
        

(1) Por coherencia se ha utilizado la misma unidad de medida que en el "Estudio macroeconómico 
del impacto del sector eólico en España 2016/2017", de la Asociación Empresarial Eólica, que 
define este concepto como: "Días-hombre o empleos.día es una forma de medir el empleo 
generado, y se refiere a 1 profesional trabajando 1 día" 
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Alternativa 1

Eliminación Eliminación Movimientos Compactac. Depósito de Armaduras y Presencia de Funcion. Mantenim. Desmant.

Cub.vegetal Cub. vegetal

Permanente Temporal de tierra Viales materiales hormigonado personal y maq. Abs. Rel. de P.E. del P.E. Abs. Rel. de P.E. Abs. Rel.

Calidad del aire 15 -33 -33 -30 -24 -120 -1,8 39 39 0,59 -26 -26 -0,39

Ruido 30 -30 -30 -0,9 -19 -19 -0,57 -25 -25 -0,75

Ocupación y compactación 20 -41 -34 -32 -40 -147 -2,9 -27 -27 -0,54 -22 -22 -0,44

Contaminación suelo y subsuelo 20 -39 -22 -61 -1,2 -24 -24 -0,48 -20 -20 -0,4

Alteración geomorfológica y del relieve 20 -37 -37 -0,7 0 0,00 0 0

Erosión y pérdida de suelo fértil 20 -45 -29 -33 -41 -19 -167 -3,3 0 0,00 0 0

Agua Calidad agua superficial y subterránea 40 -23 -22 -45 -1,8 0 0,00 0 0

Eliminación de la cubierta vegetal 40 -39 -33 -72 -2,9 0 0,00 0 0

Afección a hábitats de interés comunitario 50 -42 -41 -83 -4,2 0 0,00 0 0

Alteración y eliminación de hábitats faunísticos 90 -38 -38 -35 -111 -10,0 -36 -36 -3,24 -23 -23 -2,07

Molestias 70 -32 -32 -2,2 -27 -27 -1,89 -25 -25 -1,75

Mortalidad 100 -28 -28 -2,8 -41 -29 -70 -7,00 -17 -17 -1,7

Efecto Barrera 60 0 0,0 -42 -42 -2,52 -21 -21 -1,26

Paisaje
Intrusión visual y efectos sobre la calidad

del paisaje
80 -27 -27 -26 -29 -109 -8,7 -43 -43 -3,44 -28 -28 -2,24

Incremento de tráfico 10 -23 -23 -0,2 0 0,00 0 0

Molestias a la población 20 -21 -21 -0,4 0 0,00 0 0

Desarrollo económico 80 44 44 3,5 41 41 3,28 26 26 2,08

Productividad del suelo 50 -23 -23 -1,2 -25 -25 -1,25 -19 -19 -0,95

Recursos energéticos 60 0 0,0 38 38 2,28 -28 -28 -1,68

Afección a la propiedad 10 -34 -34 -0,3 0 0,00 0 0

Afección a recursos cinegéticos 20 -28 -28 -0,6 -25 -25 -0,50 -23 -23 -0,46

Afección a espacios protegidos 30 -24 -24 -0,7 -24 -24 -0,72 -16 -16 -0,48

Afección a MUP 10 -40 -40 -0,4 0 0,00 0 0

Patrimonio Cultural Afeccion a bienes patrimoniales 15 -19 -19 -0,3 0 0,00 0 0

Riesgo inundacion 5 0 0,0 -22 -22 -0,11 0 0

Riesgo sísmico 10 0 0,0 -21 -21 -0,21 0 0

Riesgos por viento 10 0 0,0 -20 -20 -0,20 0 0

Riesgo incendio forestal 10 0 0,0 -24 -24 -0,24 0 0

Riesgo por deslizamiento de ladera 5 0 0,0 -20 -20 -0,10 0 0

Ab. -224 -201 -267 -75 -55 -153 -235 -1210 -244 -107 -351 -267 -267

Rel -10,6 -10,0 -10,3 -1,5 -0,9 -2,3 -8,5 -44,1 -11,1 -5,8 -16,9 -12,49 -12,5
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Alternativa 2

Eliminación Eliminación Movimientos Compactac. Depósito de Armaduras y Presencia de Funcion. Mantenim. Desmant.

Cub.vegetal Cub. vegetal

Permanente Temporal de tierra Viales materiales hormigonado personal y maq. Abs. Rel. de P.E. del P.E. Abs. Rel. de P.E. Abs. Rel.

Calidad del aire 15 -37 -37 -34 -24 -132 -2,0 39 39 0,59 -26 -26 -0,39

Ruido 30 -30 -30 -0,9 -21 -21 -0,63 -28 -28 -0,84

Ocupación y compactación 20 -45 -34 -32 -42 -153 -3,1 -27 -27 -0,54 -24 -24 -0,48

Contaminación suelo y subsuelo 20 -43 -22 -65 -1,3 -24 -24 -0,48 -20 -20 -0,4

Alteración geomorfológica y del relieve 20 -37 -37 -0,7 0 0,00 0 0

Erosión y pérdida de suelo fértil 20 -45 -33 -33 -41 -19 -171 -3,4 0 0,00 0 0

Agua Calidad agua superficial y subterránea 40 -23 -22 -45 -1,8 0 0,00 0 0

Eliminación de la cubierta vegetal 40 -43 -33 -76 -3,0 0 0,00 0 0

Afección a hábitats de interés comunitario 50 -42 -41 -83 -4,2 0 0,00 0 0

Alteración y eliminación de hábitats faunísticos 90 -44 -44 -35 -123 -11,1 -36 -36 -3,24 -23 -23 -2,07

Molestias 70 -36 -36 -2,5 -30 -30 -2,10 -25 -25 -1,75

Mortalidad 100 -28 -28 -2,8 -47 -33 -80 -8,00 -19 -19 -1,9

Efecto Barrera 60 0 0,0 -42 -42 -2,52 -23 -23 -1,38

Paisaje
Intrusión visual y efectos sobre la calidad

del paisaje
80 -33 -33 -26 -33 -125 -10,0 -49 -49 -3,92 -34 -34 -2,72

Incremento de tráfico 10 -23 -23 -0,2 0 0,00 0 0

Molestias a la población 20 -21 -21 -0,4 0 0,00 0 0

Desarrollo económico 80 44 44 3,5 41 41 3,28 26 26 2,08

Productividad del suelo 50 -23 -23 -1,2 -25 -25 -1,25 -19 -19 -0,95

Recursos energéticos 60 0 0,0 38 38 2,28 -28 -28 -1,68

Afección a la propiedad 10 -36 -36 -0,4 0 0,00 0 0

Afección a recursos cinegéticos 20 -28 -28 -0,6 -25 -25 -0,50 -23 -23 -0,46

Afección a espacios protegidos 30 -24 -24 -0,7 -24 -24 -0,72 -18 -18 -0,54

Afección a MUP 10 -40 -40 -0,4 0 0,00 0 0

Patrimonio Cultural Afeccion a bienes patrimoniales 15 -19 -19 -0,3 0 0,00 0 0

Riesgo inundacion 5 0 0,0 -22 -22 -0,11 0 0

Riesgo sísmico 10 0 0,0 -21 -21 -0,21 0 0

Riesgos por viento 10 0 0,0 -20 -20 -0,20 0 0

Riesgo incendio forestal 10 0 0,0 -24 -24 -0,24 0 0

Riesgo por deslizamiento de ladera 5 0 0,0 -20 -20 -0,10 0 0

Ab. -244 -221 -275 -75 -55 -161 -243 -1274 -258 -114 -372 -284 -284

Rel -11,9 -11,2 -10,4 -1,5 -0,9 -2,5 -9,1 -47,4 -12,2 -6,4 -18,6 -13,48 -13,5
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Alternativa 3

Eliminación Eliminación Movimientos Compactac. Depósito de Armaduras y Presencia de Funcion. Mantenim. Desmant.

Cub.vegetal Cub. vegetal

Permanente Temporal de tierra Viales materiales hormigonado personal y maq. Abs. Rel. de P.E. del P.E. Abs. Rel. de P.E. Abs. Rel.

Calidad del aire 15 -33 -33 -34 -24 -124 -1,9 39 39 0,59 -26 -26 -0,39

Ruido 30 -30 -30 -0,9 -19 -19 -0,57 -25 -25 -0,75

Ocupación y compactación 20 -45 -34 -32 -40 -151 -3,0 -27 -27 -0,54 -22 -22 -0,44

Contaminación suelo y subsuelo 20 -39 -22 -61 -1,2 -24 -24 -0,48 -20 -20 -0,4

Alteración geomorfológica y del relieve 20 -37 -37 -0,7 0 0,00 0 0

Erosión y pérdida de suelo fértil 20 -45 -29 -37 -41 -19 -171 -3,4 0 0,00 0 0

Agua Calidad agua superficial y subterránea 40 -23 -22 -45 -1,8 0 0,00 0 0

Eliminación de la cubierta vegetal 40 -39 -33 -72 -2,9 0 0,00 0 0

Afección a hábitats de interés comunitario 50 -42 -41 -83 -4,2 0 0,00 0 0

Alteración y eliminación de hábitats faunísticos 90 -38 -38 -39 -115 -10,4 -36 -36 -3,24 -23 -23 -2,07

Molestias 70 -32 -32 -2,2 -27 -27 -1,89 -25 -25 -1,75

Mortalidad 100 -28 -28 -2,8 -41 -29 -70 -7,00 -17 -17 -1,7

Efecto Barrera 60 0 0,0 -42 -42 -2,52 -21 -21 -1,26

Paisaje
Intrusión visual y efectos sobre la calidad

del paisaje
80 -27 -27 -26 -29 -109 -8,7 -43 -43 -3,44 -28 -28 -2,24

Incremento de tráfico 10 -23 -23 -0,2 0 0,00 0 0

Molestias a la población 20 -21 -21 -0,4 0 0,00 0 0

Desarrollo económico 80 44 44 3,5 41 41 3,28 26 26 2,08

Productividad del suelo 50 -23 -23 -1,2 -25 -25 -1,25 -19 -19 -0,95

Recursos energéticos 60 0 0,0 38 38 2,28 -28 -28 -1,68

Afección a la propiedad 10 -34 -34 -0,3 0 0,00 0 0

Afección a recursos cinegéticos 20 -28 -28 -0,6 -25 -25 -0,50 -23 -23 -0,46

Afección a espacios protegidos 30 -24 -24 -0,7 -24 -24 -0,72 -16 -16 -0,48

Afección a MUP 10 -40 -40 -0,4 0 0,00 0 0

Patrimonio Cultural Afeccion a bienes patrimoniales 15 -19 -19 -0,3 0 0,00 0 0

Riesgo inundacion 5 0 0,0 -22 -22 -0,11 0 0

Riesgo sísmico 10 0 0,0 -21 -21 -0,21 0 0

Riesgos por viento 10 0 0,0 -20 -20 -0,20 0 0

Riesgo incendio forestal 10 0 0,0 -24 -24 -0,24 0 0

Riesgo por deslizamiento de ladera 5 0 0,0 -20 -20 -0,10 0 0

Ab. -224 -201 -283 -75 -55 -153 -235 -1226 -244 -107 -351 -267 -267

Rel -10,6 -10,0 -10,8 -1,5 -0,9 -2,3 -8,5 -44,7 -11,1 -5,8 -16,9 -12,49 -12,5
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18.  ANEJO V. RELACIÓN DE PARCELAS CATASTRALES 
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1 Campoo de Enmedio 6 1 39027A00600001
2 Campoo de Enmedio 6 9002 39027A00609002
3 Campoo de Enmedio 6 3 39027A00600003
4 Campoo de Enmedio 7 127 39027A00700127
5 Campoo de Enmedio 7 129 39027A00700129
6 Campoo de Enmedio 7 123 39027A00700123
7 Campoo de Enmedio 7 60002 39027A00760002
8 Campoo de Enmedio 006 00004 39027A00600004
9 Campoo de Enmedio 006 60003 39027A00660003

10 Campoo de Enmedio 006 00006 39027A00600006
11 Santiurde de Reinosa 11 9005 39077A01109005
12 Santiurde de Reinosa 11 83 39077A01100083
13 Santiurde de Reinosa 11 9006 39077A01109006
14 Santiurde de Reinosa 11 2 39077A01100002
15 Santiurde de Reinosa 004 00004 39077A00400004
16 Santiurde de Reinosa 003 00594 39077A00300594
17 Santiurde de Reinosa 004 09002 39077A00409002
18 Santiurde de Reinosa 004 00005 39077A00400005
19 Santiurde de Reinosa 003 00592 39077A00300592
20 Santiurde de Reinosa 003 09004 39077A00309004
21 Santiurde de Reinosa 003 00591 39077A00300591
22 Santiurde de Reinosa 003 00505 39077A00300505
23 Santiurde de Reinosa 003 00555 39077A00300555
24 Santiurde de Reinosa 003 00556 39077A00300556
25 Santiurde de Reinosa 003 09014 39077A00309014
26 Santiurde de Reinosa 003 00511 39077A00300511
27 Santiurde de Reinosa 003 00504 39077A00300504
28 Santiurde de Reinosa 003 00510 39077A00300510
29 Santiurde de Reinosa 003 00509 39077A00300509
30 Santiurde de Reinosa 003 00508 39077A00300508
31 Santiurde de Reinosa 003 00507 39077A00300507
32 Santiurde de Reinosa 003 00503 39077A00300503
33 Santiurde de Reinosa 003 00506 39077A00300506
34 Santiurde de Reinosa 003 00502 39077A00300502
35 Santiurde de Reinosa 003 00501 39077A00300501
36 Santiurde de Reinosa 003 00500 39077A00300500
37 Santiurde de Reinosa 003 00499 39077A00300499
38 Santiurde de Reinosa 003 00498 39077A00300498
39 Santiurde de Reinosa 003 00473 39077A00300473
40 Santiurde de Reinosa 003 00474 39077A00300474
41 Santiurde de Reinosa 003 00469 39077A00300469
42 Santiurde de Reinosa 003 00468 39077A00300468
43 Santiurde de Reinosa 003 00467 39077A00300467
44 Santiurde de Reinosa 003 09001 39077A00309001
45 Santiurde de Reinosa 003 00466 39077A00300466

DATOS CATASTRALES

Nº FINCA MUNICIPIO POL. PARC. REF CATASTRAL



46 Santiurde de Reinosa 002 00344 39077A00200344
47 Santiurde de Reinosa 002 00345 39077A00200345
48 Santiurde de Reinosa 002 00346 39077A00200346
49 Santiurde de Reinosa 002 00407 39077A00200407
50 Santiurde de Reinosa 002 00343 39077A00200343
51 Santiurde de Reinosa 002 00342 39077A00200342
52 Santiurde de Reinosa 002 09004 39077A00209004
53 Santiurde de Reinosa 002 00341 39077A00200341
54 Santiurde de Reinosa 002 00406 39077A00200406
55 Santiurde de Reinosa 002 00339 39077A00200339
56 Santiurde de Reinosa 002 00300 39077A00200300
57 Santiurde de Reinosa 002 00334 39077A00200334
58 Santiurde de Reinosa 002 00335 39077A00200335
59 Santiurde de Reinosa 002 00332 39077A00200332
60 Santiurde de Reinosa 002 00333 39077A00200333
61 Santiurde de Reinosa 002 00328 39077A00200328
62 Santiurde de Reinosa 002 00327 39077A00200327
63 Santiurde de Reinosa 002 00326 39077A00200326
64 Santiurde de Reinosa 002 00322 39077A00200322
65 Santiurde de Reinosa 002 00321 39077A00200321
66 Santiurde de Reinosa 002 00320 39077A00200320
67 Santiurde de Reinosa 002 00318 39077A00200318
68 Santiurde de Reinosa 002 00319 39077A00200319
69 Santiurde de Reinosa 002 00317 39077A00200317
70 Santiurde de Reinosa 002 00316 39077A00200316
71 Santiurde de Reinosa 002 00380 39077A00200380
72 Santiurde de Reinosa 002 09002 39077A00209002
73 Santiurde de Reinosa 002 00375 39077A00200375
74 Santiurde de Reinosa 005 09009 39077A00509009
75 Santiurde de Reinosa 005 00026 39077A00500026
76 Santiurde de Reinosa 005 00027 39077A00500027
77 Santiurde de Reinosa 005 09006 39077A00509006
78 Santiurde de Reinosa 005 00028 39077A00500028
79 Santiurde de Reinosa 005 09003 39077A00509003
80 Santiurde de Reinosa 005 00031 39077A00500031
81 Santiurde de Reinosa 005 10003 39077A00510003
82 Santiurde de Reinosa 005 00003 39077A00500003
83 Santiurde de Reinosa 006 00001 39077A00600001
84 Santiurde de Reinosa 006 09002 39077A00609002
85 Santiurde de Reinosa 006 00002 39077A00600002
86 Santiurde de Reinosa 006 09001 39077A00609001
87 Santiurde de Reinosa 006 00003 39077A00600003
88 Santiurde de Reinosa 006 00004 39077A00600004
89 Santiurde de Reinosa 006 00006 39077A00600006
90 Santiurde de Reinosa 006 00005 39077A00600005
91 Santiurde de Reinosa 006 00007 39077A00600007
92 Santiurde de Reinosa 006 00009 39077A00600009



93 Santiurde de Reinosa 005 00006 39077A00500006
94 Santiurde de Reinosa 006 00010 39077A00600010
95 Santiurde de Reinosa 005 00005 39077A00500005
96 Santiurde de Reinosa 006 00011 39077A00600011
97 Santiurde de Reinosa 006 00012 39077A00600012
98 Santiurde de Reinosa 005 00004 39077A00500004
99 Santiurde de Reinosa 008 00083 39077A00800083

100 Santiurde de Reinosa 008 00090 39077A00800090
101 Santiurde de Reinosa 008 00089 39077A00800089
102 Santiurde de Reinosa 008 00106 39077A00800106
103 Santiurde de Reinosa 008 00092 39077A00800092
104 Santiurde de Reinosa 008 00099 39077A00800099
105 Santiurde de Reinosa 008 00100 39077A00800100
106 Santiurde de Reinosa 008 00101 39077A00800101
107 Santiurde de Reinosa 008 00105 39077A00800105
108 Santiurde de Reinosa 008 00091 39077A00800091
109 Santiurde de Reinosa 008 00088 39077A00800088
110 Santiurde de Reinosa 008 00087 39077A00800087
111 San Miguel de Aguayo 004 00187 39070A00400187
112 San Miguel de Aguayo 003 09004 39070A00309004
113 San Miguel de Aguayo 003 00855 39070A00300855
114 San Miguel de Aguayo 004 00188 39070A00400188
115 San Miguel de Aguayo 003 00856 39070A00300856
116 San Miguel de Aguayo 003 00854 39070A00300854
117 San Miguel de Aguayo 004 00183 39070A00400183
118 San Miguel de Aguayo 004 00186 39070A00400186
119 San Miguel de Aguayo 004 00185 39070A00400185
120 San Miguel de Aguayo 003 00852 39070A00300852
121 San Miguel de Aguayo 004 00184 39070A00400184
122 San Miguel de Aguayo 003 00851 39070A00300851
123 San Miguel de Aguayo 003 00850 39070A00300850
124 San Miguel de Aguayo 004 00217 39070A00400217
125 San Miguel de Aguayo 004 00167 39070A00400167
126 San Miguel de Aguayo 004 00201 39070A00400201
127 San Miguel de Aguayo 004 00168 39070A00400168
128 San Miguel de Aguayo 004 00169 39070A00400169
129 San Miguel de Aguayo 004 00170 39070A00400170
130 San Miguel de Aguayo 004 00171 39070A00400171
131 San Miguel de Aguayo 004 00172 39070A00400172
132 San Miguel de Aguayo 004 00173 39070A00400173
133 San Miguel de Aguayo 004 00174 39070A00400174
134 San Miguel de Aguayo 003 00849 39070A00300849
135 San Miguel de Aguayo 003 09004 39070A00309004
136 San Miguel de Aguayo 004 00176 39070A00400176
137 San Miguel de Aguayo 003 00850 39070A00300850
138 San Miguel de Aguayo 003 09004 39070A00309004
139 San Miguel de Aguayo 003 00850 39070A00300850



140 San Miguel de Aguayo 003 00851 39070A00300851
141 San Miguel de Aguayo 003 00861 39070A00300861
142 San Miguel de Aguayo 003 00862 39070A00300862
143 San Miguel de Aguayo 003 00867 39070A00300867
144 San Miguel de Aguayo 003 00863 39070A00300863
145 San Miguel de Aguayo 003 00866 39070A00300866
146 San Miguel de Aguayo 003 00864 39070A00300864
147 San Miguel de Aguayo 003 00865 39070A00300865
148 San Miguel de Aguayo 003 00463 39070A00300463
149 San Miguel de Aguayo 003 00875 39070A00300875
150 San Miguel de Aguayo 003 00874 39070A00300874
151 San Miguel de Aguayo 003 00878 39070A00300878
152 San Miguel de Aguayo 003 00880 39070A00300880
153 San Miguel de Aguayo 003 00703 39070A00300703
154 San Miguel de Aguayo 003 00702 39070A00300702
155 San Miguel de Aguayo 003 00700 39070A00300700
156 San Miguel de Aguayo 003 00701 39070A00300701
157 San Miguel de Aguayo 003 00551 39070A00300551
158 San Miguel de Aguayo 003 00699 39070A00300699
159 San Miguel de Aguayo 003 00698 39070A00300698
160 San Miguel de Aguayo 003 00552 39070A00300552
161 San Miguel de Aguayo 003 00553 39070A00300553
162 San Miguel de Aguayo 003 00550 39070A00300550
163 San Miguel de Aguayo 003 00697 39070A00300697
164 San Miguel de Aguayo 003 00409 39070A00300409
165 San Miguel de Aguayo 003 00554 39070A00300554
166 San Miguel de Aguayo 003 00555 39070A00300555
167 San Miguel de Aguayo 003 00899 39070A00300899
168 San Miguel de Aguayo 003 00556 39070A00300556
169 San Miguel de Aguayo 003 00604 39070A00300604
170 San Miguel de Aguayo 003 00557 39070A00300557
171 San Miguel de Aguayo 003 00558 39070A00300558
172 San Miguel de Aguayo 003 00600 39070A00300600
173 San Miguel de Aguayo 003 00596 39070A00300596
174 San Miguel de Aguayo 003 00567 39070A00300567
175 San Miguel de Aguayo 003 00597 39070A00300597
176 San Miguel de Aguayo 003 00599 39070A00300599
177 San Miguel de Aguayo 003 00568 39070A00300568
178 San Miguel de Aguayo 003 00592 39070A00300592
179 San Miguel de Aguayo 003 00591 39070A00300591
180 San Miguel de Aguayo 003 00569 39070A00300569
181 San Miguel de Aguayo 003 00645 39070A00300645
182 San Miguel de Aguayo 003 00570 39070A00300570
183 San Miguel de Aguayo 003 00589 39070A00300589
184 San Miguel de Aguayo 003 00644 39070A00300644
185 San Miguel de Aguayo 003 00643 39070A00300643
186 San Miguel de Aguayo 003 00571 39070A00300571
187 San Miguel de Aguayo 003 00623 39070A00300623



188 San Miguel de Aguayo 003 00587 39070A00300587
189 San Miguel de Aguayo 003 00588 39070A00300588
190 San Miguel de Aguayo 003 00572 39070A00300572
191 San Miguel de Aguayo 003 00574 39070A00300574
192 San Miguel de Aguayo 003 00573 39070A00300573
193 San Miguel de Aguayo 003 00894 39070A00300894
194 San Miguel de Aguayo 003 00391 39070A00300391
195 San Miguel de Aguayo 003 00390 39070A00300390
196 San Miguel de Aguayo 005 00016 39070A00500016
197 San Miguel de Aguayo 005 09002 39070A00509002
198 San Miguel de Aguayo 005 00451 39070A00500451
199 San Miguel de Aguayo 005 00160 39070A00500160
200 San Miguel de Aguayo 005 00020 39070A00500020
201 San Miguel de Aguayo 005 00022 39070A00500022
202 San Miguel de Aguayo 005 00021 39070A00500021
203 San Miguel de Aguayo 005 00023 39070A00500023
204 San Miguel de Aguayo 005 00024 39070A00500024
205 San Miguel de Aguayo 005 00054 39070A00500054
206 San Miguel de Aguayo 005 00053 39070A00500053
207 San Miguel de Aguayo 005 00052 39070A00500052
208 San Miguel de Aguayo 005 00058 39070A00500058
209 San Miguel de Aguayo 005 00059 39070A00500059
210 San Miguel de Aguayo 005 00060 39070A00500060
211 San Miguel de Aguayo 005 00051 39070A00500051
212 San Miguel de Aguayo 005 00047 39070A00500047
213 San Miguel de Aguayo 005 00050 39070A00500050
214 San Miguel de Aguayo 005 00062 39070A00500062
215 San Miguel de Aguayo 005 00061 39070A00500061
216 San Miguel de Aguayo 005 00048 39070A00500048
217 San Miguel de Aguayo 005 00049 39070A00500049
218 San Miguel de Aguayo 005 00063 39070A00500063
219 San Miguel de Aguayo 005 00043 39070A00500043
220 San Miguel de Aguayo 005 00078 39070A00500078
221 San Miguel de Aguayo 005 00042 39070A00500042
222 San Miguel de Aguayo 005 00039 39070A00500039
223 San Miguel de Aguayo 005 00040 39070A00500040
224 San Miguel de Aguayo 005 00041 39070A00500041
225 San Miguel de Aguayo 005 00077 39070A00500077
226 San Miguel de Aguayo 005 00076 39070A00500076
227 San Miguel de Aguayo 005 00037 39070A00500037
228 San Miguel de Aguayo 005 00075 39070A00500075
229 San Miguel de Aguayo 005 00036 39070A00500036
230 San Miguel de Aguayo 005 00031 39070A00500031
231 San Miguel de Aguayo 005 00074 39070A00500074
232 San Miguel de Aguayo 005 00035 39070A00500035
233 San Miguel de Aguayo 005 00073 39070A00500073
234 San Miguel de Aguayo 005 00072 39070A00500072
235 San Miguel de Aguayo 005 00034 39070A00500034



236 San Miguel de Aguayo 005 00033 39070A00500033
237 San Miguel de Aguayo 005 00071 39070A00500071
238 San Miguel de Aguayo 005 00070 39070A00500070
239 San Miguel de Aguayo 002 00013 39070A00200013
240 San Miguel de Aguayo 002 09004 39070A00209004
241 San Miguel de Aguayo 002 00010 39070A00200010
242 San Miguel de Aguayo 002 00016 39070A00200016
243 San Miguel de Aguayo 002 00015 39070A00200015
244 San Miguel de Aguayo 002 00012 39070A00200012
245 San Miguel de Aguayo 002 00009 39070A00200009
246 San Miguel de Aguayo 002 00009 39070A00200009
247 San Miguel de Aguayo 002 09000 39070A00209000
248 San Miguel de Aguayo 002 00074 39070A00200074
249 San Miguel de Aguayo 002 09001 39070A00209001
250 San Miguel de Aguayo 002 00003 39070A00200003
251 San Miguel de Aguayo 002 00002 39070A00200002
252 San Miguel de Aguayo 002 00001 39070A00200001
253 San Miguel de Aguayo 2 1 39070A002000010000LH
254 San Miguel de Aguayo 2 9001 39070A002090010000LG
255 San Miguel de Aguayo 2 2 39070A002000020000LW
256 San Miguel de Aguayo 2 5 39070A002000050000LY
257 San Miguel de Aguayo 2 4 39070A002000040000LB
258 San Miguel de Aguayo 2 3 39070A002000030000LA
259 San Miguel de Aguayo 2 74 39070A002000740000LQ

260 San Miguel de Aguayo 009900100VN17B0001WT

261 Molledo 004 01477 39046A00401477
262 Molledo 004 09005 39046A00409005
263 Molledo 004 01592 39046A00401592
264 Molledo 004 01591 39046A00401591
265 Molledo 004 000602500VN17F
266 Molledo 4 1489 39046A004014890000TX
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    Página 1 de Estudio de Impacto Ambiental 

1.1. FAUNA VERTEBRADA 

Según los Principios del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la evaluación de impacto es la mejor 

herramienta para que los valores de la biodiversidad sean reconocidos y tenidos en cuenta en la 

toma de decisiones. Una de las directrices fundamentales presentes en el texto es la referida a la 

necesidad de abordar la biodiversidad desde un punto de vista ecosistémico; es decir, considerando 

a los ecosistemas en función de sus límites naturales y no de fronteras artificiales. Asimismo, la 

evaluación de impacto debe incluir valoraciones de la diversidad biológica a todos los niveles, desde 

los ecosistemas y sus funciones, pasando por las comunidades de especies o taxones individuales, 

hasta su diversidad genética. Por tanto, los procedimientos que se describen a continuación se han 

diseñado para detectar todo el espectro de factores impulsores de cambios en la composición y 

estructura de la biodiversidad (IAIA 2005, SCDB 2007). 

1.1.1. Objetivos y metodología 

El objetivo del presente apartado es la valoración del componente faunístico, con el fin de poder 

determinar la magnitud y efectos de los impactos potenciales del proyecto sobre este factor. Para 

ello, se consideran los grupos taxonómicos de vertebrados presentes en virtud de variables como la 

riqueza de especies, área de distribución, estado de conservación, situación de protección, etc. Del 

mismo modo, se analizan los factores que puedan incidir sobre especies o comunidades de especies 

concretas de interés conservacionista o especialmente sensibles a los factores de impacto 

detectados. A partir de lo anterior, se estima la viabilidad ambiental del proyecto en relación con 

este factor y se establecen, en los casos en que sean necesarias, las medidas de mitigación 

oportunas. 

Metodológicamente, el análisis se ha dividido en dos grandes bloques. Por un lado, se ha procedido 

a inventariar la presencia de especies y de su importancia en base a la información y cartografía 

existente, tanto propia como oficial, para obtener una idea global de l0s taxones de vertebrados 

potencialmente presentes y la relevancia del área para el conjunto de la fauna (áreas de 

importancia). Para ello, se han consultado las cuadrículas UTM 10x10 en la Base de Datos del 

Inventario Español de Especies Terrestres (IEET) y se han aplicado Índices Combinados, que valoran 

la importancia de la comunidades de fauna sobre cuadrículas UTM 10x10 en función de su 

distribución, rareza y grado de conservación correspondiente. En nuestro caso esta información se 

ha extraído de las cuadrículas UTM (30TVN06 y 30TVN16). Por último, se ha evaluado la existencia 

de hábitats naturales especialmente relevantes mediante las Áreas de Alto Valor Natural (HNV), que 

definen la calidad del paisaje en función de una combinación de variables faunísticas, florísticas, 

climatológicos y topográficos. 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/bdn-ieet-default.aspx
https://docs.google.com/file/d/0B1k6j3AF1GnnZ0J5MnJocjFBU0E/edit
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/sistemas-de-alto-valor-natural/savn_modelizacion_areas_agra_fores_avn_espana.aspx
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El otro gran bloque es el referido a los trabajos de campo. En este apartado se procedió al diseño y 

ejecución de protocolos de muestreos sobre el terreno que permitieran evaluar el impacto del 

proyecto sobre la fauna. Las técnicas utilizadas se han adaptado en función del objetivo buscado y 

del grupo o especie de interés. Los muestreos se han diseñado para abarcar los momentos propicios 

para la detección de las especies a lo largo de todo el año (Reproducción e Invernada 

principalmente). El trabajo de campo se empezó en julio de 2020.  

1.1.2. IEET, áreas de importancia y HNV. Resultados 

a) Inventario Español de Especies Terrestres (IEET) 

En el IEET se encuentra disponible la información recopilada en los diferentes Atlas publicados hasta 

la fecha, así como información relativa al anillamiento científico de aves, tortugas marinas y 

quirópteros que haya sido coordinada por la Oficina de Especies Migratorias, a cargo del Ministerio 

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Asimismo, también se incluyen los Censos 

de Aves Acuáticas Invernantes y los resultados de proyectos realizados en relación a los efectos del 

cambio climático sobre la biodiversidad en España. 

La información extraída en este estudio hace referencia únicamente a las especies de vertebrados 

terrestres y a las cuadrículas UTM 10x10 donde se ubica el ámbito de estudio, 30TVN06 y 30TVN16 

(ver tabla 2.6.2.a). El objetivo es disponer de una primera aproximación de los taxones 

potencialmente presentes en el entorno inmediato del proyecto. Ha de considerarse que la UTM 

10x10 implica una superficie de 10.000 hectáreas en la que pueden entrar una gran variedad de 

hábitats diferentes y por tanto de sus especies asociadas, lo que no significa que todas ellas se 

encuentren en el área de estudio. Por tanto, los datos expuestos deben considerase como 

aproximados. 

Así, en las cuadrículas consideradas (30TVN06 y 30TVN16) se han registrado 161 taxones de 

vertebrados según los datos extraídos de la referencia en el IEET, de las cuales 96 eran aves, 40 

mamíferos, 8 reptiles, 8 anfibios y 9 peces (figura 2.6.2.a). 
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Figura 2.6.2.a. Porcentaje de especies por grupo de vertebrados inventariados en las cuadrículas 30TVN06 y 30TVN16. Elaboración propia 

a partir de los datos del IEET. 

Respecto a las categorías más altas de protección/conservación. Según los criterios UICN, 9 de los 

taxones se clasifican como Casi Amenazados (NT), 15 como Vulnerables (VU) y 2 como En Peligro 

(EN). El resto de especies se incluyen en las categorías menores o de baja preocupación: 90 no 

evaluadas, 37 de Preocupación Menor y 5 catalogadas con Datos Insuficientes (figura 2.6.2.b). 

 

Figura 2.6.2.b. Porcentaje de especies en las diferentes categorías de conservación/protección de las Listas Rojas (UICN) inventariadas en 

las cuadrículas 30TVN06 y 30TVN16. AU: Ausente; DD: Datos insuficientes; LC: Preocupación menor; NE: No evaluado; NT: Casi 

Amenazada; VU: Vulnerable; EN: En Peligro. Elaboración propia a partir de los datos del IEET. 

En el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (CREAC, Decreto 120/2008), de las 

161 especies registradas en la cuadrícula considerada se incluyen 6 como Vulnerable (VU) y el resto 

como No Catalogadas (NC) (figura 2.6.2.c). 
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Figura 2.6.2.c. Número de especies en las diferentes categorías de conservación/protección del Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de la Cantabria (CREAC), inventariadas en las cuadrículas 30TVN06 y 30TVN16. VU: Vulnerable; NC: No Consideradas. 

Mientras que en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y su Listado (CEEA y LEEA, Real 

Decreto 139/2011), del total de 161 taxones inventariados en las cuadrículas de referencia; 79 están 

catalogadas en régimen de protección especial (listado), 4 como vulnerables y 75 ausentes. 

 

Figura 2.6.2.d. Porcentaje de especies en las diferentes categorías de conservación/protección del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas (CEEA) y el Listado (LEEA) inventariados en las cuadrículas 30TVN06 y 30TVN16. Ausente o sin interés conservacionista; 

Listado o en régimen de Protección Especial; Vulnerable. Elaboración propia a partir de los datos del IEET. 

 

NOMBRE CATEG. PROTECCIÓN 

CIENTÍFICO COMÚN UICN CEEA 

AVES 

Tachybaptus ruficollis Zampullín común NE Listado 

Podiceps cristatus Somormujo lavanco NE Listado 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca NE Listado 
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Anas strepera Anade friso LC Ausente 

Anas platyrhynchos Anade azulón NE Ausente 

Pernis apivorus Abejero europeo LC Listado 

Milvus migrans Milano negro NT Listado 

Neophron percnopterus Alimoche común EN Vulnerable 

Circus cyaneus Aguilucho pálido NE Listado 

Accipiter gentilis Azor común NE Listado 

Accipiter nisus Gavilán común NE Listado 

Buteo buteo Busardo ratonero NE Listado 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar NE Listado 

Falco subbuteo Alcotán europeo NT Listado 

Falco peregrinus Halcón peregrino NE Listado 

Alectoris rufa Perdiz roja DD Ausente 

Perdix perdix Perdiz pardilla VU Ausente 

Coturnix coturnix Codorniz común DD Ausente 

Gallinula chloropus Gallineta común NE Ausente 

Fulica atra Focha común NE Ausente 

Larus michahellis Gaviota patiamarilla NE Ausente 

Columba palumbus Paloma torcaz NE Ausente 

Streptopelia decaocto Tórtola turca NE Ausente 

Cuculus canorus Cuco común NE Listado 

Tyto alba Lechuza común NE Listado 

Otus scops Autillo europeo NE Listado 

Athene noctua Mochuelo común NE Listado 

Strix aluco Cárabo común NE Listado 

Asio otus Búho chico NE Listado 

Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo NE Listado 

Apus apus Vencejo común NE Listado 

Alcedo atthis Martín pescador común NT Listado 

Picus viridis Pito real NE Listado 

Dendrocopos major Pico picapinos NE Listado 

Lullula arborea Alondra totovía NE Listado 

Alauda arvensis Alondra común NE Ausente 

Riparia riparia Avión zapador NE Listado 

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero NE Listado 

Hirundo rustica Golondrina común NE Listado 

Delichon urbicum Avión común NE Ausente 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo NE Listado 

Anthus spinoletta Bisbita alpino NE Listado 

Motacilla flava Lavandera boyera NE Listado 

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña NE Listado 

Motacilla alba Lavandera blanca NE Listado 

Cinclus cinclus Mirlo acuático europeo NE Listado 

Troglodytes troglodytes Chochín común NE Listado 

Prunella modularis Acentor común NE Listado 

Erithacus rubecula Petirrojo europeo NE Listado 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común NE Listado 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón NE Listado 

Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real VU Vulnerable 

Saxicola rubetra Tarabilla norteña NE Listado 

Saxicola rubicola Tarabilla europea NE Ausente 

Oenanthe oenanthe Collalba gris NE Listado 

Turdus merula Mirlo común NE Ausente 

Turdus philomelos Zorzal común NE Ausente 

Turdus viscivorus Zorzal charlo NE Ausente 

Cettia cetti Cetia ruiseñor NE Listado 

Hippolais polyglotta Zarcero común NE Listado 

Sylvia communis Curruca zarcera NE Listado 
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Sylvia borin Curruca mosquitera NE Listado 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada NE Listado 

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo NE Listado 

Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico NE Listado 

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado NE Ausente 

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo NE Listado 

Aegithalos caudatus Mito común NE Listado 

Poecile palustris Carbonero palustre NC Listado 

Periparus ater Carbonero garrapinos NE Listado 

Cyanistes caeruleus Herrerillo común NE Listado 

Parus major Carbonero común NE Listado 

Sitta europaea Trepador azul NE Listado 

Certhia familiaris Agateador euroasiático NE Listado 

Certhia brachydactyla Agateador europeo NE Listado 

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo NE Listado 

Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático NE Ausente 

Pica pica Urraca común NE Ausente 

Pyrrhocorax graculus Chova piquigualda NE Listado 

Corvus monedula Grajilla occidental NE Ausente 

Corvus corone Corneja negra NE Ausente 

Corvus corax Cuervo grande NE Ausente 

Sturnus vulgaris Estornino pinto NE Ausente 

Sturnus unicolor Estornino negro NE Ausente 

Passer domesticus Gorrión común NE Ausente 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar NE Listado 

Serinus serinus Serín verdecillo NE Ausente 

Chloris chloris Verderón común NE Ausente 

Carduelis carduelis Jilguero europeo NE Ausente 

Carduelis cannabina Pardillo común NE Ausente 

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común NE Listado 

Emberiza citrinella Escribano cerillo NE Listado 

Emberiza cirlus Escribano soteño NE Listado 

Emberiza cia Escribano montesino NE Listado 

Emberiza calandra Escribano triguero NE Ausente 

MAMIFEROS 

Talpa occidentalis Topo ibérico DD Ausente 

Galemys pyrenaicus Desmán ibérico EN 

Vulnerable 
(excepto 
Sistema 
Central) 

Sorex minutus Musaraña enana LC Ausente 

Sorex coronatus Musaraña tricolor LC Ausente 

Neomys fodiens Musgaño patiblanco LC Ausente 

Neomys anomalus Musgaño de cabrera LC Ausente 

Crocidura russula Musaraña gris LC Ausente 

Sciurus vulgaris Ardilla común LC Ausente 

Sciurus vulgaris Ardilla roja LC Ausente 

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura VU Vulnerable 

Canis lupus Lobo NT 

Listado 
(Andalucía, 

CLM y 
Extremadura) 

Vulpes vulpes Zorro rojo LC Ausente 

Mustela erminea Armiño VU Listado 

Mustela nivalis Comadreja DD Ausente 

Mustela putorius Turón NT Ausente 

Martes martes Marta LC Ausente 

Martes foina Garduña LC Ausente 
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Meles meles Tejón LC Ausente 

Lutra lutra Nutria paleártica NT Listado 

Genetta genetta Gineta LC Ausente 

Felis silvestris Gato montés VU Listado 

Sus scrofa Jabalí LC Ausente 

Cervus elaphus Ciervo rojo VU Ausente 

Capreolus capreolus Corzo LC Ausente 

Arvicola terrestris Rata topera LC Ausente 

Arvicola sapidus Rata de agua VU Ausente 

Microtus gerbei Topillo pirenaico LC Ausente 

Microtus lusitanicus Topillo lusitano LC Ausente 

Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo LC Ausente 

Microtus arvalis Topillo de campo LC Ausente 

Apodemus flavicollis Ratón leonado DD Ausente 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo LC Ausente 

Rattus norvegicus Rata parda NE Ausente 

Mus musculus Ratón casero LC Ausente 

Eliomys quercinus Lirón careto LC Ausente 

Lepus europaeus Liebre europea NT Ausente 

Lepus granatensis Liebre ibérica LC Ausente 

Lepus castroviejoi Liebre de piornal VU Ausente 

Oryctolagus cuniculus Conejo LC Ausente 

Microtus agrestis Topillo agreste NE Ausente 

PECES CONTINENTALES 

Oncorhynchus mykiss Trucha arco-iris NE Ausente 

Salmo trutta Trucha común VU Ausente 

Barbus haasi Barbo colirrojo VU Ausente 

Chondrostoma arcasii Bermejuela VU Listado 

Cyprinus carpio Carpa NE Ausente 

Phoxinus phoxinus Piscardo NE Ausente 

Barbatula barbatula Lobo de río VU Ausente 

Micropterus salmoides Perca americana NE Ausente 

ANFIBIOS 

Salamandra salamandra Salamandra común VU Ausente 

Mesotriton alpestris Tritón alpino VU Vulnerable 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado LC Listado 

Alytes obstetricans Sapo partero común NT Listado 

Epidalea calamita Sapo corredor LC Listado 

Hyla molleri Ranita de san antonio NT Listado 

Pelophylax perezi Rana común LC Ausente 

Rana temporaria Rana bermeja LC Listado 

REPTILES 

Anguis fragilis Lución LC Listado 

Lacerta bilineata Lagarto verde LC Listado 

Zootoca vivipara Lagartija de turbera VU Listado 

Podarcis muralis Lagartija roquera LC Listado 

Coronella austriaca Culebra lisa europea LC Listado 

Natrix maura Culebra viperina LC Listado 

Natrix natrix Culebra de collar LC Listado 

Vipera seoanei Víbora de seoane LC Ausente 

Tabla 2.6.2.a. Lista de especies de vertebrados inventariadas en las cuadrículas 30TVN06 y 30TVN16. Listas Rojas: UICN; Catálogo de 

Especies Amenazadas de la Comunidad Valenciana: CEACV; Catálogo Español de Especies Amenazadas y Listado: CEEA y LEEA. NE: No 

Evaluado; DD: Datos Insuficientes; LC: Preocupación Menor; NT: Casi Amenazado; IE: Interés Especial; VU: Vulnerable; EN: En Peligro; 

Listado o en Régimen de Protección Especial; P: Protegida; NC: No Catalogadas. Elaboración propia a partir de los datos del IEET. 
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b) Áreas de importancia para vertebrados 

En cuanto a las áreas de importancia para vertebrados, se obtienen mediante el cálculo de un Índice 

Combinado (IC) que permita definir la importancia. Para la obtención del IC se parte de la 

información contenida en el IEET referente a aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces 

continentales para la cuadrícula UTM 10x10 de referencia, en nuestro caso, las UTM 30TVN06 y 

30TVN16. Los cálculos del IC se realizaron siguiendo las expresiones propuestas (Rey Benayas & de 

la Montaña, 2003), en la que se combinan tres variables para la valoración de la cuadrícula: riqueza 

de especies, rareza a nivel regional y vulnerabilidad según criterios UICN para España. 

• Riqueza: hace referencia al número de especies presentes en la cuadrícula. Esta variable va 

implícita en la expresión para el cálculo de la vulnerabilidad (ver más abajo). 

• Singularidad o Rareza: estudia la frecuencia de aparición de una especie en relación a un 

ámbito de referencia. Así para una cuadrícula r, siendo Sr el número de especies presentes 

en la cuadrícula, el índice de rareza vendría dado por:  

 

( )
=

S

i
rri sn

1

1

 

Donde ni es el número de cuadrículas que la especie ocupa dentro del total de cuadrículas 

consideradas. 

• Vulnerabilidad: hace referencia al estado de conservación de dichas especies. La valoración 

se ha realizado en función de las categorías de amenaza UICN para el territorio español. A 

cada una de ellas, se le ha asignado un valor numérico que permitiera su integración en una 

expresión matemática. Las categorías consideradas y su valoración numérica son: en peligro 

crítico (CR) = 5, en peligro (EN) = 5, vulnerable (VU) = 4, casi en peligro (NT) = 3, datos 

insuficientes (DD) = 2, preocupación menor (LC) = 1 y no evaluado (NE) = 1. Se ha añadido la 

categoría de ausente (AU) = 1 ya que es importante asignar valores a todas las especies al 

quedar la riqueza implícita en esta fórmula (ver Índice Combinado a continuación). Para 

determinar el índice de vulnerabilidad de una cuadrícula r, siendo Vri el valor de 

vulnerabilidad de las especies presentes en la cuadrícula, se utiliza la siguiente fórmula: 


=

S

i
rri sV

1  

• Índice Combinado (IC): para cada cuadrícula y grupo taxonómico se define como un índice 

que combina riqueza, rareza y vulnerabilidad, siendo por lo tanto una función de los tres 

índices anteriores. 
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Por último, se calcula el índice combinado estandarizado (ICE) de biodiversidad, dividiendo 

los índices combinados de cada grupo para cada cuadrícula por la media de éstos en el 

conjunto de las cuadrículas consideradas y se suman. 
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Finalmente se ha categorizado el rango de valores por cuadrícula en cuatro grupos: máximo, 

alto, medio y bajo. Concretamente, el 15% de las cuadrículas con los resultados más altos se 

han considerado dentro del grupo de áreas con valor máximo, pues este porcentaje 

representa la proporción del territorio que es necesario preservar para la conservación de la 

biodiversidad en la Unión Europea (Directiva 2009/147/CE o Directiva Aves y Directiva 

92/43/CEE o Directiva Hábitat). Los siguientes valores dentro del 30% más alto se consideran 

dentro del grupo de áreas con valor alto; el 30% siguiente, dentro del grupo medio; y el 15% 

restante (el 15% de las cuadrículas con los resultados más bajos) se consideran dentro del 

grupo de áreas con valor bajo. 

El IC para vertebrados, esteparias, anfibios, aves, mamíferos, peces continentales, reptiles y 

biodiversidad, se puede observar en la tabla 2.6.2.b. según cada cuadrícula. 

 

GRUPOS 
CUADRÍCULA CUADRÍCULA 

30TVN06 30TVN16 

VERTEBRADOS Alto Medio 

ESTEPARIAS Bajo Bajo 

BIODIVERSIDAD Alto Medio 

REPTILES Medio Medio 

PECES Máximo Alto 

AVES Medio Medio 

ANFIBIOS Alto Alto 

MAMÍFEROS Alto Medio 

 
Tabla 2.6.2.b. IC por grupos de vertebrados y biodiversidad para cada cuadrícula. 

c) Áreas de importancia para aves esteparias 

Para analizar la importancia de cada cuadrícula UTM 10x10 para las aves esteparias en su conjunto 

se utilizan los valores obtenidos por Traba et al. (2007), que se han definido mediante la 

combinación de variables de riqueza de especies, riqueza de especies raras, índices de rareza, 
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categoría de amenaza a nivel nacional, europeo y global, y el uso de índices combinados para 

agrupar todos los factores (para más detalles véase Traba et al. 2007). Al igual que con los índices 

combinados anteriores, los valores obtenidos para cada cuadrícula se dividen en cuatro categorías: 

muy alto o máximo, alto, medio y bajo. 

Las 26 especies que Traba et al. 2007 consideran en el análisis fueron seleccionadas sobre la base de 

cuatro criterios asociados: a) las especies típicas o muy frecuentes en la región del Mediterráneo, b) 

especies nidificantes de suelo, c) especies exclusivas de zonas desarboladas y llanas y d) especies 

cuya principal población europea se encuentra en España. Además, la lista incluye algunas especies 

que no son nidificantes de suelo, como el Cernícalo primilla (Falco naumanni), pero que se 

consideran claramente ligadas a los hábitats esteparios por el uso preferente que hacen de ellos. 

También se incluyen especies como la Alondra común (Alauda arvensis), que no son estrictamente 

consideradas como aves esteparias en otras zonas, pero que puede ser asignada de manera 

inequívoca a los ecosistemas de estepa en la Península ibérica.  

Concretamente, el listado de especies de aves esteparias inventariadas en las cuadrículas UTM 

10x10 de referencia se expone en la siguiente tabla: 

NOMBRE CATEG. PROTECCIÓN 

CIENTÍFICO COMÚN UICN CEEA Y LEEA 

Circus cyaneus Aguilucho pálido NE Listado 

Alectoris rufa Perdiz roja DD Ausente 

Coturnix coturnix Codorniz común DD Ausente 

Alauda arvensis Alondra común NE Ausente 

Oenanthe oenanthe Collalba gris NE Listado 

Emberiza calandra Escribano triguero NE Ausente 

Tabla 2.6.2.c. Especies de aves ligadas a medios esteparios inventariadas como reproductoras en las cuadrículas de referencia (30TVN06 

y 30TVN16). Elaboración propia a partir de Traba et al. (2007). 

Los índices combinados obtenidos para la valoración de las especies de aves asociadas a 

ecosistemas esteparios en la Península ibérica muestran valores bajos en las cuadrículas 30TVN06 y 

30TVN16 en donde se localiza el área de estudio.  

 

d) Áreas de Alto Valor Natural (HNV) 

Para la determinación de la sensibilidad en función de variables ecológicas que aporten una visión 

más amplia y ecosistémica de la importancia de la zona, se han evaluado aquellos hábitats naturales 

especialmente relevantes por sus componentes en biodiversidad. Para ello se han utilizado los 

criterios obtenidos en el estudio de Olivero et al. (2011), donde se definen las áreas agrícolas de alto 

valor natural (HNVA) y las áreas forestales de alto valor natural (HNVF), y cuya combinación aporta 

finalmente la relevancia de las Áreas de Alto Valor Natural (HNV). 
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Olivero et al. determinan las HNV mediante la aplicación de índices de biodiversidad similares a los 

utilizados para calcular la riqueza, rareza y vulnerabilidad de los vertebrados, pero considerando 

todos los grupos taxonómicos para los que existe información a escala de 10x10 kilómetros -flora 

vascular amenazada, invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos- así como otros 

indicadores referidos a la calidad y composición del paisaje, climatología y topografía. 

Posteriormente, los resultados se extrapolan mediante modelización a cuadrículas 1x1 (para más 

detalles sobre la metodología ver Olivero et al. 2011). 

La información extraída muestra que las parcelas que albergará el PE no se encuentran dentro de 

Áreas de Alto Valor Natural y Agrícola y forestal. 

e) Otras consideraciones 

Como complemento para determinar la importancia final de la zona de desarrollo del proyecto 

objeto para la fauna, se han considerado otros condicionantes que se definen a continuación: 

• Figuras de conservación o protección relacionadas con la fauna, como Espacios Naturales 

Protegidos (ENP), Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC), Áreas Importantes para las Aves (IBA), áreas de 

dispersión o campeo, zonas críticas, etc. El resultado de este análisis se detalla en el 

epígrafe 2.7 del presente estudio. 

• Número de especies en las categorías superiores del catálogo español y regional (Real 

Decreto 139/2011, Decreto 32/2004), cuyos resultados pueden consultarse en el 

apartado a) del presente epígrafe.  

• Presencia de especies especialmente sensibles a los impactos derivados del proyecto, 

extraída de las revisiones bibliográficas y del trabajo de campo. 

• Existencia de otros proyectos ya ejecutados o en fase de realización en el entorno cercano 

con el objetivo de establecer posibles sinergias, cuyo resultado se detalla en el apartado 

1.3.8 y en el capítulo 4.  

• Para valorar el área de distribución de la perdiz pardilla en Cantabria se han considerado los 

datos aportados por la Memoria Técnica Justificativa del Plan de Conservación de la 

Perdiz Pardilla en Cantabria (Gobierno de Cantabria, 2007D), donde se establece el área 

de distribución histórica reciente (30 años) y actual (2007) de la especie. Además, en 

dicho Plan también se aporta la localización geográfica de las citas de perdiz que se 

recogen en el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España (Madoz, 1845) y 

que presumiblemente se corresponden con P. perdix. 
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                                   Figura 98. Área de distribución de Perdix perdix en Cantabria en el siglo XIX (A), en los años 70 (B) y actual (2003; C).                   

Fuente: Gobierno de Cantabria, 2007D. 

      La dinámica temporal indicada entre los años 1970-2003 parece que se mantiene en la 

última década, como reflejan las últimas estimas de densidades de parejas reproductoras 

realizadas en Cantabria, dentro del ámbito espacial de la Red Natura 2000 (ver Gobierno de 

Cantabria, 2009D y Bhs, 2014). Atendiendo a las últimas estimas, la densidad de parejas ha 

disminuido desde las 2,01 parejas/100 Ha descritas en 1998, hasta las 1,28 parejas/100 Ha 

estimadas en 2014 (Tabla 97). 

                   

 1998 2003 2008 2014 

Densidad (Nº de parejas/100 Ha) 2,01 1,55 1,60 1,28 

                             Tabla 97. Densidad de parejas de Perdix perdix estimadas en Cantabria en los distintos años en los que se 

realizaron censos de la especie en la región. 

 

Pese al descenso observado, parece que la densidad de parejas reproductoras de esta especie en la 

región se ajusta a los valores descritos en otras poblaciones ibéricas, que en general cuentan con 

densidades de 1-3 parejas/100 Ha, pudiendo alcanzar valores de 5-8 parejas/100 Ha en zonas muy 

localizadas, principalmente del Pirineo oriental (Lucio et al., 1992 y Purroy & Purroy, 2014). 

Planificación para la gestión de Perdix perdix hispaniensis 

• Realizar censos que permitan determinar el número de parejas reproductoras cada 

5-10 años. En estos censos se localizará la situación geográfica de las zonas de nidificación. 
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• Obtener la información necesaria para determinar la dinámica temporal que 

muestra el número de parejas reproductoras de P. perdix hispaniensis en Cantabria, 

pudiendo valorar si este número se mantiene estable o, si por el contrario, incrementa o 

disminuye en el tiempo. 

• Realizar censos que permitan caracterizar los parámetros reproductivos de esta 

especie en número representativo de nidos.   

• Aplicar y dar continuidad al Programa de Actuaciones de Conservación y 

Restauración de Poblaciones de P. perdix hispaniensis  

• Continuar fomentando la coordinación entre la Administración General del Estado, 

los diferentes departamentos de las Administraciones Autonómicas y las Administraciones 

Locales, con el objetivo de aplicar protocolos y programas conjuntos que favorezcan la 

protección y el seguimiento de esta especie. 

• Valorar la traslocación de ejemplares silvestres o el inicio de un programa de cría en 

cautividad y suelta, a partir de ejemplares salvajes, para aumentar el área de distribución, 

favorecer la conexión entre las distintas poblaciones que se distribuyen por la región e 

incrementar el tamaño de población de esta especie en Cantabria (objetivo parcialmente 

recogido en la Memoria Técnica Justificativa del Plan de Conservación de la Perdiz Pardilla 

en Cantabria”; Gobierno de Cantabria, 2007D). 

                 •   Para aumentar el área de distribución se propone la suelta de pardillas para                   

favorecer la creación de nuevas poblaciones en la Sierra del Hornijo y el Escudo. Igualmente, se 

propone favorecer la formación de nuevos bandos, mediante la suelta de ejemplares y mejora del 

hábitat, en zonas no ocupadas por esta especie que favorezcan la interconexión entre los bandos 

descritos en la zona sur-occidental de Liébana, Alto Campooo y la Sierra de Peñasagra. 
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Perdiz Pardilla en Cantabria. Informe inédito de BHS Consultores Ambientales Asoc. SLL 
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pardilla. Perdix perdix. En R. Martí y J.C. del Moral (Eds): Atlas de las aves reproductoras de 

España, pp. 216-217. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad 
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pardilla. Perdix perdix hispaniensis. En A. Madroño, C. González y J.C. Atienza (eds). Libro 
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1.1.3. Muestreos de campo. 

La complejidad de un proyecto de este tipo requiere que se realice una valoración precisa de los 

valores ambientales que pueden ser afectados por el mismo. Dado que este proyecto requiere de 

esta tan precisa información y ya que se carece, en general, de información del detalle suficiente en 

la bibliografía existente para casi ninguno de los valores ambientales que pueden verse afectados, es 

preciso completar este déficit de información mediante la realización de trabajos de campo con el 

suficiente detalle para valorar correctamente los valores naturales de la zona y que se pudieran ver 

afectados.  

En este apartado se describen las metodologías empleadas para el estudio de cada uno de los 

grupos faunísticos que se ha considerado necesario estudiar.  
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Dado el tipo de proyecto que se quiere evaluar, los trabajos de campo han ido encaminados a 

identificar las poblaciones y zonas de presencia de especies afectadas potencialmente por la 

instalación del parque eólico. Por ello, los trabajos se han dirigido a estudiar a las aves y los 

mamíferos, ya que desde el inicio se ha identificado a estos grupos como los más afectables por el 

tipo de proyecto, por la ocupación del terreno y por los valores avifaunísticos de la zona. 

En este apartado se reflejan los diferentes protocolos aplicados sobre el terreno para la 

caracterización de las comunidades de fauna, concretamente para los grupos de aves y mamíferos. 

Con ello, se pretende dar respuesta a los requerimientos de la administración competente y, 

sobre todo, complementar y confirmar los resultados obtenidos tras el trabajo bibliográfico.   

Debido a la amplia variedad de especies y a las diferentes necesidades biológicas y de muestreo que 

presentan, se han aplicado protocolos dirigidos a grupos de especies con características de 

comportamiento equiparables, al mismo tiempo que se han ejecutado muestreos específicos 

cuando ha sido necesario. Para optimizar el esfuerzo y maximizar la obtención de datos, se ha 

optado por diseñar los muestreos en los periodos más relevantes para cada especie o grupo de 

especies en función de la bibliografía especializada consultada. En este sentido, en el presente 

informe se exponen resultados de aquellos trabajos que han coincidido con las fechas más 

relevantes de los taxones y/o grupos objeto de seguimiento desde julio de 2020.  

Los muestreos se han centrado en las especies de aves rapaces, así como en aquellas que estuvieran 

incluidas en alguna de las categorías altas de amenaza y/o protección, y en los taxones que por sus 

características y biología pudieran sufrir impactos significativos asociados al proyecto. A 

continuación, se detallan las metodologías empleadas y los resultados obtenidos. 

1.1.3.1. Censos de paseriformes 

Esta metodología tiene como función definir las poblaciones de aves de pequeño tamaño en el 

entorno de las infraestructuras y completar el listado de especies aportado por el Inventario Español 

de Especies Terrestres durante el periodo fenológico de reproducción e invernada. 

Se ejecutaron 2 transectos lineales de ancho de banda fijo (25 m a cada lado) con una longitud total 

de 5 km (2.500 Y 2.500 metros) en el entorno de las infraestructuras (ver cartografía adjunta), en los 

que se anotaron todas las aves vistas u oídas diferenciando si entraban dentro o fuera de banda. De 

los recorridos realizados, uno se encuentra en ambiente forestal y otro en ambiente pastizal brezal 

argomal (ver figura 2.6.3.1.a). Hasta la fecha se han realizado 3 repeticiones del censo (2 en verano y 

1 en otoño). 

Inicio LAMT
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Figura 2.6.3.1.a. Transectos de paseriformes. 

Sobre estos datos se calcularon los valores de densidad (aves / 10 ha) siguiendo el método de cálculo 

de transecto finlandés o de Järvinen y Väisänen (Tellería, 1986), por el cual la densidad (D) se 

obtiene como: 
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 En donde 

n = número total de aves detectadas. 

L = longitud del itinerario de censo (metros). 

p = proporción de individuos dentro de banda con respecto al total. 

W = anchura de la banda de recuento a cada lado de la línea de progresión (metros). 

También se calculó el Índice Kilométrico de Abundancia (IKA), expresado como número de aves por 

kilómetro recorrido. 

Inicio LAMT
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Por último, también se citan valores como el de riqueza (nº total de especies contactadas) y 

diversidad, calculada según la fórmula “H’ = - (pi) x log2 (pi)”, donde pi (pi=ni/N) es la proporción en 

tanto por 1 de cada una de las especies presentes, siendo ni el número de individuos de cada especie 

en el muestreo y N el número total de individuos de todas las especies en el muestreo (Shannon & 

Weaver, 1963). 

Resultados: 

• Se registraron en los censos a pie un total de 27 especies de aves paseriformes (véase tabla

2.6.3.1.a). La densidad total del conjunto de especies para el periodo estudiado fue de 10,13

individuos/10 ha para el transecto forestal y de 21,09 individuos/10 ha para el transecto

pastizal brezal argomal. Mientras que los índices de abundancia (IKA) obtuvieron un valor

total de 12,76 y 13,16 individuos/km respectivamente. En el itinerario forestal, las especies

más abundantes fueron: petirrojo europeo (Erithacus rubecula) (2,19 aves/km), agateador

europeo (Certhia brachydactyla) (1,19 aves/km) y chochín común (Troglodytes troglodytes)

(1,50 aves/km). El petirrojo europeo (Erithacus rubecula) fue la especie que presentó unos

valores más altos de densidad, le siguieron la curruca capirotada (Sylvia atricapilla) y el

pardillo común (Carduelis cannabina) (Véase tabla 2.6.3.1.a). En el itinerario pastizal brezal

argomal, las especies más abundantes fueron: el pardillo común (Carduelis cannabina) (3,79

aves/km), tarabilla europea (Saxicola rubicola) (2,99 aves/km) y corneja negra (Corvus

corone) (2,59 aves/km). La tarabilla europea (Saxicola rubicola) fue la especie que presentó

unos valores más altos de densidad, le siguieron el escribano cerillo (Emberiza citrinella) y la

corneja negra (Corvus corone). Los valores medios de las variables para la totalidad de las

especies pueden consultarse en la siguiente tabla:

FORESTAL 
PASTIZAL BREZAL 

ARGOMAL 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO IKA DEN IKA DEN 

Perdiz pardilla Perdix perdix 0,20 0,80 

Paloma torcaz Columba palumbus 0,30 0,51 

Vencejo común Apus apus 0,80 

Alondra común Alauda arvensis 0,40 1,59 

Bisbita arbóreo Anthus trivialis 0,10 0,20 0,80 

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 0,10 

Chochín común Troglodytes troglodytes 1,50 0,41 0,40 

Petirrojo europeo Erithacus rubecula 2,19 2,57 

Tarabilla europea Saxicola rubicola 2,99 6,61 

Collalba gris Oenanthe oenanthe 0,20 0,80 

Mirlo común Turdus merula 0,70 0,43 0,40 1,59 

Zorzal común Turdus philomelos 0,10 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 1,20 1,70 0,20 0,80 

Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus 0,20 0,23 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 0,10 

Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 0,70 0,68 

Carbonero garrapinos Periparus ater 0,40 

Carbonero común Parus major 0,60 0,70 0,20 

Trepador azul Sitta europaea 0,20 0,80 

Agateador europeo Certhia brachydactyla 1,59 
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Arrendajo 
euroasiático 

Garrulus glandarius 0,30 0,22 

Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 0,80 

Corneja negra Corvus corone 0,70 2,59 2,76 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs 0,50 0,45 

Pardillo común Carduelis cannabina 0,30 1,20 3,79 2,15 

Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula 0,20 0,23 

Escribano cerillo Emberiza citrinella 0,80 3,19 

Tabla 2.6.3.1.a Total de especies observadas durante los muestreos en transectos lineales de ancho de banda fijo y valores medios 

obtenidos para las variables de densidad (Aves/10ha: nº de individuos en diez hectáreas) y de abundancia (IKA: nº de individuos 

observados a lo largo de un kilómetro).  

1.1.3.2. Caracterización (recorridos en vehículo y/o puntos de observación). 

Los grupos de aves objetivo de esta metodología para el área de estudio han sido, principalmente, 

todas las aves rapaces y las aves acuáticas. Por el contrario, las aves esteparias no han sido objetivo 

de esta metodología en el área de estudio porque, en la misma, no se encuentran representados ese 

tipo de hábitats. Con esta metodología se pretende identificar las poblaciones de las aves objeto de 

estudio presentes en la zona y su uso del espacio. 

Hay áreas de estudio que muestran una gran heterogeneidad de paisajes y otras que son más 

homogéneas y, por ende, más fáciles y asequibles para la realización del censo. También dentro de 

una misma área de estudio podemos encontrarnos zonas de diferente orografía, desde planicies a 

zonas boscosas o barrancos. Con el fin de cubrir la totalidad del área de estudio, se plantea una 

metodología de muestreo que combina a su vez dos diferentes metodologías complementarias 

entre sí: los transectos extensivos desde un vehículo y las prospecciones intensivas desde oteaderos. 

Ambas metodologías fueron utilizadas para la obtención de la población reproductora de las rapaces 

forestales en España para los años 2009 y 2010 (Palomino & Valls, 2011). 

En cada visita se realiza un muestreo de 300 minutos de tiempo efectivo (5 horas). Dependiendo de 

la orografía y de la visibilidad de cada zona, se realizarán recorridos en vehículo (caracterización), 

puntos de observación (oteaderos) o una combinación de ambas metodologías (tabla 2.6.3.2.a). 

CARACTERIZACIÓN PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

Territorio cubierto % Minutos de muestreo Territorio cubierto % Minutos de muestreo 

100 300 0 0 

75 225 25 75 

50 150 50 150 

25 75 75 225 

0 0 100 300 

Tabla 2.6.3.2.a. Relación entre territorio cubierto por una u otra metodología y minutos de muestreo necesarios. 

En este proyecto, la metodología se centró tanto en las prospecciones extensivas en vehículo, como 

en la realización de puntos de observación intensiva, consiguiendo, mediante ambos métodos, 

abarcar la totalidad del área de estudio. Los recorridos en vehículo permiten censar amplias 

superficies de terreno con un esfuerzo de prospección relativamente reducido. El protocolo básico 
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de esta metodología consiste en la realización de un itinerario en vehículo a muy baja velocidad (>20 

km/h) a lo largo de viales, pistas y carreteras apenas transitadas que transcurran por hábitats 

idóneos para estas especies. El recorrido cubre la superficie de potencial implantación de los 

aerogeneradores, así como un área de buffer alrededor. Por cada kilómetro recorrido se efectúa una 

parada para prospectar el entorno circundante durante 5 minutos con la finalidad de detectar 

ejemplares de las especies objetivo. En aquellos lugares con una buena visibilidad se realiza una 

búsqueda más intensa con prismáticos y, en caso de ser necesario, se utiliza un telescopio.  

En cuanto a la observación intensiva desde puntos de observación (oteaderos), se seleccionaron 

previamente puntos elevados desde los que se pudiera controlar una amplia zona del área de 

estudio. Para este proyecto, se seleccionaron un total de 3 puntos de observación (véase tabla 

2.6.3.2.b.). En cada punto, se permanece durante 45 minutos, anotando todos los contactos de las 

especies objetivo observadas con prismáticos o con telescopio si fuese necesario. 

El horario de muestreo de ambos métodos comienza al amanecer y finaliza una hora antes del ocaso 

aproximadamente. No obstante, se evitan las horas centrales del día, las más calurosas, momento 

en el que estas aves buscan refugio y, por tanto, son más difíciles de detectar. Además, en cada 

jornada se alterna el orden de inicio de los puntos de observación y/o del recorrido en vehículo con el 

objetivo de reducir los sesgos por un reparto desequilibrado del momento 

• Recolección y análisis de datos:

En el caso de detectarse individuos pertenecientes al grupo de aves rapaces, acuáticas u otras 

especies de interés, en las paradas o durante el recorrido, la ubicación se localiza sobre un mapa en 

un dispositivo digital o de forma digital para posteriormente ser incorporados a un SIG. Se calcula 

visualmente la ubicación y se proyecta verticalmente sobre cartografía teniendo en cuenta la 

posición en la que el ejemplar permanecía la mayor parte del tiempo de la observación. En los casos 

de aves volando en grupo se marca como punto sobre el mapa, el centro de gravedad aproximado 

del conjunto de las posiciones de los individuos observados y se anota el número de individuos que 

conforman el grupo. Por último, la información recogida con estos protocolos es complementada 

con las observaciones esporádicas realizadas durante la ejecución del resto de muestreos. 

Figura 2.3.2.a. Esquema de observación desde los puntos de 
muestreo (paradas). En verde la posición del observador. Las 
flechas rojas indican el sentido de la observación y el 
semicírculo delimitado por la línea negra y el perímetro azul las 
direcciones de observación del área a controlar. 

 x min. x min. 
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Cuando el número de contactos por especie fue suficientemente elevado (n≥ 15) se calcularon las 

áreas de mayor probabilidad de aparición (MPA) mediante polígonos kernel. El análisis kernel es una 

función no paramétrica que estima la distribución espacial de un conjunto de localizaciones, creando 

unos entornos espaciales alrededor de las áreas con la misma intensidad de uso (Worton, 1989). 

Dicho análisis se ejecutó mediante sistemas de información geográfica con la herramienta específica 

“Kernel density” de ArcToolbox (software Arcgis 10.2.1). Esto nos permite clasificar o delimitar las 

áreas en las que se han acumulado cierto porcentaje de observaciones, con la mayor probabilidad de 

aparición en rangos que oscilan entre el 0-50%, 50-95% y >95%. En la cartografía se representan 

estas densidades. Para el cálculo del kernel se ha utilizado el número de ejemplares observado en 

cada contacto, de modo que un contacto con mayor número de individuos ejerce un peso mayor que 

otro con menor número de individuos. 

La densidad de observaciones debe entenderse como el uso del territorio que hace la especie, no 

como la delimitación de los territorios de las especies cartografiadas, puesto que las distintas 

observaciones corresponden con toda probabilidad a distintos individuos y sería erróneo concluir a 

partir de estos datos la delimitación concreta de territorios de individuos. La delimitación de 

territorios requeriría el marcaje y radio o teleseguimiento de las localizaciones del individuo 

marcado. Aun haciéndose esta labor, no podría asegurarse que la información fuera adecuada para 

la evaluación del proyecto, puesto que se requeriría marcar todos los individuos que pudieran 

potencialmente utilizar la zona, lo cual es inabarcable. 

Se ha realizado esta metodología en 6 jornadas, desarrollándose los trabajos entre el 30 de julio y el 

29 de octubre de 2020. En todas las jornadas se realizaron tanto los recorridos en vehículo como los 

muestreos intensivos desde puntos de observación (oteaderos). El recorrido tuvo una longitud total 

de 10.7 km, dividido en dos tramos, de 5.5 y 5.2 km. Para los muestreos desde oteaderos se 

emplearon 135 minutos por jornada (3 puntos x 45 minutos) y que, tras 6 jornadas, ascendieron a un 

total de 810 minutos de muestreo. Las localizaciones de los recorridos en vehículo y de los oteaderos 

pueden consultarse en la figura 2.6.3.2.a. 

. 
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Figura 2.6.3.2.a. Recorridos en vehículo y puntos de observación 

• Resultados:

En este apartado se presentan como resultado las especies contactadas y el número de contactos 

durante los recorridos de censo y los puntos de observación, así como los contactos de aves rapaces 

y acuáticas que se obtuvieron durante la realización de otras metodologías en la zona. Se pretende 

así aportar el máximo de información disponible de cada grupo o especie para la mejor evaluación 

del proyecto. 

El listado de especies analizadas se puede ver en la tabla 2.6.3.2.b. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO N CONTACTOS N/CONT. 

Cerceta Común Anas crecca 8 3 2,67 

Ánade Azulón Anas platyrhynchos 7 1 7,00 

Abejero Europeo Pernis apivorus 1 1 1,00 

Milano Negro Milvus migrans 6 6 1,00 

Milano Real Milvus milvus 19 15 1,27 

Alimoche Común Neophron percnopterus 19 11 1,73 

Buitre Leonado Gyps fulvus 203 78 2,60 

Culebrera Europea Circaetus gallicus 1 1 1,00 

Gavilán Común Accipiter nisus 4 4 1,00 

Busardo Ratonero Buteo buteo 14 12 1,17 

Águila Calzada Hieraaetus pennatus 2 2 1,00 

Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus 32 27 1,19 

Agachadiza Chica Lymnocryptes minimus 1 1 1,00 

Cárabo Común Strix aluco 3 2 1,50 

Vencejo Común Apus apus 1 1 1,00 

Pito Real Ibérico Picus sharpei 1 1 1,00 

Pico Picapinos Dendrocopos major 1 1 1,00 

Inicio LAMT
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Chova Piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 71 2 35,50 

Cuervo Grande Corvus corax 1 1 1,00 

Tabla 2.6.3.2.b. Especies cartografiadas durante los muestreos de campo. N: número de individuos; Contactos: número de contactos de 
la especie; N/Cont: número medio de individuos por contacto. 

Las especies con mayor número de contactos son el buitre leonado (Gyps fulvus), cernícalo vulgar 

(Falco tinnunculus), milano real (Milvus milvus), busardo ratonero (Buteo buteo), alimoche común 

(Neophron percnopterus) y milano negro (Milvus migrans). El mayor número de individuos 

correspondió a buitre leonado, chova piquirroja, cernícalo vulgar, milano real, alimoche común y 

busardo ratonero.  

Resultados de aves esteparias: 

Las aves esteparias están ligadas a extensas llanuras herbáceas. Son zonas habitualmente 

destinadas al cultivo de cereales de secano, en las que se alternan parcelas de barbecho, eriales, 

leguminosas y pastizales. 

Durante los trabajos realizados en el ámbito de estudio no se han obtenido contactos con las aves 

esteparias más importantes: avutarda común (Otis tarda), ganga ibérica (Pterocles alchata), ganga 

ortega (Pterocles orientalis) y sisón común (Tetrax tetrax). Tampoco se ha observado cernícalo 

primilla (Falco naumanni), alcaraván común (Burhinus oedicnemus) ni aguilucho cenizo (Circus 

pygargus). 

La zona de estudio no presenta un hábitat óptimo para la existencia de aves esteparias, debido a que 

se localiza en un hábitat montano, no estepario.  

Resultados aves rapaces diurnas: 

El estudio de las aves rapaces se ha completado teniendo en cuenta, a parte de la metodología de 

los recorridos en vehículo (caracterización) y puntos de observación (oteaderos), todas las 

observaciones obtenidas mientras se realizaban el resto de censos para otros grupos de fauna. Se 

han acumulado un total de 157 contactos con aves rapaces, con un total de 301 individuos. Los 

resultados se muestran en la tabla 2.6.3.2.b, y la ubicación en la figura 2.6.3.2.b. La especie de la que 

más individuos se han detectado ha sido el buitre leonado, con 203, seguida del cernícalo vulgar (32) 

y milano real y alimoche común, ambos con 19 indivíduos detectados. 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO N CONTACTOS N/CONT. 

Abejero Europeo Pernis apivorus 1 1 1,00 

Milano Negro Milvus migrans 6 6 1,00 

Milano Real Milvus milvus 19 15 1,27 

Alimoche Común Neophron percnopterus 19 11 1,73 

Buitre Leonado Gyps fulvus 203 78 2,60 

Culebrera Europea Circaetus gallicus 1 1 1,00 

Gavilán Común Accipiter nisus 4 4 1,00 

Busardo Ratonero Buteo buteo 14 12 1,17 

Águila Calzada Hieraaetus pennatus 2 2 1,00 

Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus 32 27 1,19 

301 157 1,92 

Tabla 2.6.3.2.c. Aves rapaces diurnas contactadas totales. N: número de individuos; contactos: número de contactos de la especie; 

N/Cont: número medio de individuos por contacto. 

Figura 2.6.3.2.b. Contactos totales de aves rapaces diurnas. 

Para el buitre leonado (Gyps fulvus) se obtienen 78 contactos con un total de 3710 segundos de 

observación, de los cuales 540 segundos se trata de indivídus cicleando en la zona (tabla 2.6.3.2.c y 

figura 2.6.3.2.b). En su mayoría se observan individuos solitarios. Sin embargo, destaca la 

observación en dos ocasiones de concentraciones de hasta 20 y 19 ejemplares, en julio y octubre, 

respectivamente. Del análisis de densidad se obtienen dos zonas con una probabilidad de aparición 

superior al 50%, y solo en una de ellas aumenta hasta el 95% coincidiendo con la localización de los 

aéreos propuestos al este de la zona (figura 2.6.3.2.c). 

Inicio LAMT
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Figura 2.6.3.2.c. Contactos de buitre leonado y polígonos kernel de máxima probabilidad de aparición.

Para el abejero europeo (Pernis apivorus) solamente se ha observado un individuo adulto durante 30 

segundos, en el mes de julio (figura 2.6.3.2.d). 

De alimoche común (Neophron percnopterus) se obtienen 11 contactos con un total de 19 individuos, 

en julio y agosto (tabla 2.6.3.2.c y figura 2.6.3.2.d). El tiempo total acumulado de observación es de 

515 segundos.  

El busardo ratonero (Buteo buteo) se ha observado en 12 ocasiones, con un tiempo total de presencia 

en la zona de 223 segundos (tabla 2.6.3.2.c y figura 2.6.3.2.d).   

Para la culebrera europea (Circaetus gallicus) se tiene solo un registro de un indivíduo de aspecto 

juvenil cirniéndose (tabla 2.6.3.2.c y figura 2.6.3.2.d).   

De gavilán común (Accipiter nisus) de obtienen 4 contactos con un total de 4 indivíduos en julio y 

octubre (tabla 2.6.3.2.c y figura 2.6.3.2.d).   

El milano negro (Milvus migrans) se ha observado en 6 ocasiones en el mes de julio, con un total de 

presencia en la zona de 100 segundos. La gran mayoría tratádose de indivíduos adultos (tabla 

2.6.3.2.c y figura 2.6.3.2.d).   

Inicio LAMT
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Para el águila calzada (Hieraaetus pennatus) se tienen dos registros en julio con un total de 160 

segundos de observación (tabla 2.6.3.2.c y figura 2.6.3.2.d).   

Figura 2.6.3.2.d. Contactos totales de aves rapaces diurnas con menos de 15 observaciones (se indica el número de individuos por 

contacto). 

Para el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) se han obtenido 27 contactos, en su mayoría de 

individuos solitarios, aunque destaca la observación de hasta 4 indivíduos. Se observa durante todo 

el período estudiado campeando la zona en busca de presas (tabla 2.6.3.2.c y figura 2.6.3.2.b). Del 

análisis de densidad se obtienen 2 zonas con una probabilidad de aparición superior al 50%, y solo en 

una de ellas aumenta hasta el 95% ubicándose en la zona central de los aerogeneradores 

proyectados, con un total de 241 segundos de observación (figura 2.6.3.2.e) 

Inicio LAMT
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Figura 2.6.3.2.e. Contactos de cernícalo vulgar y polígonos kernel de máxima probabilidad de aparición.

Figura 2.6.3.2.f. Contactos de milano real y polígonos kernel de máxima probabilidad de aparición.

Inicio LAMT
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Para el milano real (Milvus milvus) se obtienen 15 contactos de individuos volando en su mayoría 

solitarios (tabla 2.6.3.2.c y figura 2.6.3.2.b). Del análisis de densidad se obtienen 2 zonas con una 

probabilidad de aparición superior al 50%, y solo en una de ellas aumenta hasta el 95% donde 

concide con la ubicación de la zona central de los aereogeneradores propuestos. Todas las 

observaciones tienen lugar en el mes de octubre acumulando un total de 241 segundos de 

observación (tabla 2.6.3.2.c y figura 2.6.3.2.f). 

Resultados otras especies: 

Se han acumulado un total de 13 contactos, con un total de 94 individuos. Los resultados se 

muestran en la tabla 2.6.3.2.d y la ubicación en la figura 2.6.3.2.g. El mayor número de individuos 

corresponde a a chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), con 71 ejemplares localizados en la zona 

este de la implantación (tabla 2.6.3.2.d y figura 2.6.3.2.g). 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO N CONTACTOS N/CONT. 

Cerceta Común Anas crecca 8 3 2,67 

Ánade Azulón Anas platyrhynchos 7 1 7,00 

Agachadiza Chica Lymnocryptes minimus 1 1 1,00 

Cárabo Común Strix aluco 3 2 1,50 

Vencejo Común Apus apus 1 1 1,00 

Pito Real Ibérico Picus sharpei 1 1 1,00 

Pico Picapinos Dendrocopos major 1 1 1,00 

Chova Piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 71 2 35,50 

Cuervo Grande Corvus corax 1 1 1,00 

94 13 7,23 

Tabla 2.6.3.2.d. Totales de otras aves de interés contactadas. N: número de individuos; contactos: número de contactos de la especie; 

N/Cont: número medio de individuos por contacto. 
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Figura 2.6.3.2.g. Contactos totales de otras aves de interés (se indica el número de individuos por contacto).  

De cerceta común (Anas crecca) se observan 8 individuos alzando el vuelo en tres ocasiones, en el 

mes de octubre (tabla 2.6.3.2.l y figura 2.6.3.2.m). 

De ánade azulón (Anas platyrhynchos) se observan 7 ejemplares en una única ocasión en el mes de 

julio al esde del PE (tabla 2.6.3.2.l y figura 2.6.3.2.m). 

Para la agachadiza chica (Lymnocryptes minimus) se obtiene un contacto en el mes de octubre (tabla 

2.6.3.2.d y figura 2.6.3.2.g). 

De cárabo común (Strix aluco) se obtienen dos contactos de 3 indivíduos de aves reclamando (tabla 

2.6.3.2.d y figura 2.6.3.2.g). 

Para el vencejo común (Apus apus) se obtiene un único contacto de un indivíduo volando a finales de 

julio (tabla 2.6.3.2.d y figura 2.6.3.2.g). 

De pico picapinos (Dendrocopos major) se obtiene un contacto de un ave (tabla 2.6.3.2.d y figura 

2.6.3.2.g). 

De pito real (Picus sharpei) se obtiene un contacto de un ave reclamando (tabla 2.6.3.2.d y figura 

2.6.3.2.g). 

Inicio LAMT
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El cuervo grande (Corvus corax) se escucha en una ocasión al norte de la zona del PE (tabla 2.6.3.2.d 

y figura 2.6.3.2.g). 

1.1.3.3. Estudio de quirópteros. 

• Necesidad del estudio de los quirópteros:

En lo que a energía eólica se refiere, han sido ampliamente estudiados los efectos sobre los 

quirópteros, y se sabe que son diversos los impactos que pueden producirse en las distintas fases de 

implantación de un parque eólico, destacando la fase de funcionamiento por las molestias, 

colisiones y los posibles barotraumas que pueden generar sobre estos mamíferos voladores.  

• Los métodos de estudio de los quirópteros:

En función de los objetivos planteados en el trabajo (estimación poblacional, inventario, uso de 

hábitat, comportamiento, etc.) se debe emplear una u otra metodología de las distintas disponibles 

para el estudio de la quiropterofauna. Destacan la captura “en mano” mediante el uso de las redes 

de niebla o redes japonesas (método tradicional e invasivo que permite la toma de datos 

biométricos e identificación de la especie de quiróptero para estudios más rigurosos), la revisión de 

refugios en búsqueda de murciélagos cavernícolas para realizar conteos en el interior de estos 

refugios, la búsqueda de individuos en oquedades para localizar ejemplares fisurícolas; el análisis de 

la dieta que permite conocer los hábitos de caza utilizados, su comportamiento, etc.; o el método de 

fototrampeo y barreras de luz LED, por separado o combinadas, que constituyen una potente 

herramienta para el conteo de individuos a la salida de refugios o puntos de agua. 

Siendo todos estos perfectamente válidos para muchos propósitos, se ha optado para este trabajo 

por el estudio de quirópteros mediante el análisis acústico durante su actividad de caza, empleando 

para ello sistemas de captación y grabación de ultrasonidos para detectar la gran mayoría de las 

especies. Desde hace varias décadas se están utilizando detectores de ultrasonido que permiten 

identificar las distintas especies de murciélagos a nivel de especie o sonotipo, ya que, a lo largo de la 

evolución, cada especie ha desarrollado su repertorio de señales específicas, que ha permitido esta 

identificación acústica de las especies mediante el análisis de las gráficas de señal (sonograma). 

Esta identificación acústica posee numerosas ventajas frente a otros métodos de muestreo de 

murciélagos: es un método de enorme rentabilidad, ya que la relación entre el esfuerzo realizado y 

los datos conseguidos es muy buena, dada la enorme capacidad de detección del método; posee 

además una gran capacidad de interpretación de la actividad, del comportamiento y de la ecología 
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de las especies; es también un método no invasivo, dado que no comporta el manejo del animal 

permitiendo la localización de especies escasas, o no cavernícolas; y, por último, al encontrarse 

todas las grabaciones almacenadas pueden consultarse en cualquier momento posterior. 

Evidentemente, la técnica de detección o identificación de especies mediante ultrasonidos posee 

también diversos inconvenientes, dado que los murciélagos poseen un comportamiento de extrema 

plasticidad que hace que la identificación requiera gran experiencia. Además, ciertas especies como 

las denominadas “susurrantes” (género Myotis y otros) son de gran complejidad y en casos de malas 

o escasas grabaciones es imposible la identificación.

Para la descripción y análisis de las señales de ecolocación se han empleado, entre otros, los 

siguientes parámetros: 

• Frecuencia de máxima energía (peak frecuency): es la frecuencia de máxima intensidad.

• Frecuencia máxima (maximum frecuency): es la frecuencia más alta de la señal.

• Frecuencia inicial (start frecuency): frecuencia al inicio de la señal.

• Frecuencia final (end frecuency): frecuencia del pulso al término de la señal.

• Duración de la señal (duration): duración del pulso en el oscilograma.

• Intervalo de pulsos (pulse interval): duración entre el inicio del pulso y el inicio del pulso siguiente.

Figura 2.6.3.3.a. Representación de pulsos de murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlli). Fuente: Datos propios en el software 

BatExplorer 2.0. de Elekon AG. 

• Material y métodos:

Se han diseñado muestreos procurando que el esfuerzo de prospección fuese proporcional a la 

extensión de los principales hábitats de la zona de estudio, procurando además que su distribución 

cubriese la zona de proyecto. Con el objetivo de adquirir los ultrasonidos que posteriormente serán 

Intervalo 

Frecuencia  
Mínima (terminal) 

Frecuencia  
Máxima (inicial) 

Duración 
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objeto de análisis en gabinete para averiguar las especies presentes y otros parámetros, se han 

implementado dos tipos de métodos de muestreo acústico (móviles y estacionarios), empleando en 

ambos métodos el mismo equipo de grabación, un detector de ultrasonidos Echo Meter Touch 2 Pro 

(Wildlife Acoustics, Inc., Maynard, MA, EE.UU.), acoplado a un teléfono móvil con sistema Android y 

provisto de la aplicación Wildlife Acoustics.   

Echo Meter Touch 2 PRO posee un micrófono ultrasónico, un preamplificador y un circuito de 

ganancia, así como un convertidor analógico-digital y un microprocesador que transmite los datos al 

dispositivo Android en tiempo real. Esto permite escuchar a los murciélagos en tiempo real, grabar 

en el dispositivo la señal y obtener una primera identificación de las llamadas a nivel de especie 

utilizando el software Kaleidoscope (Wildlife Acoustics, Inc., Maynard, MA, EE.UU.) Echo Meter 

Touch 2 PRO registra la ubicación de la grabación y la ruta de la sesión de grabación. Posee un 

micrófono omnidireccional y está montado en un ángulo de 45° para favorecer que se oriente 

adecuadamente cuando el dispositivo se mantiene en horizontal o vertical. 

Figura 2.6.3.3.b. Echo Meter Touch 2 Pro acoplado a tableta digital y a teléfono móvil. Fuente: Wildlife Acoustics. 

La frecuencia de muestreo es de 256 kHz y 384 kHz y graba las llamadas de ecolocación de hasta 128 

KHz en alta calidad, que posteriormente son transferidas al ordenador para su posterior análisis. 
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Figura 2.6.3.3.c. Direccionalidad horizontal y vertical del Echo Meter Touch 2 Pro. Fuente: Wildlife Acoustics. 

Se recolectaron datos realizándose una repetición de los muestreos móviles hasta completar un 

total de 2 jornadas nocturnas que se llevaron a cabo los días 24/08/2020 y 25/08/2020 (véase figura 

2.6.3.3.d). 

Figura 2.6.3.3.d. Situación de los muestreos acústicos móviles.  

Los muestreos daban comienzo media hora tras el ocaso, y se alargaban como mínimo durante dos 

horas alternando en cada jornada estaciones de escucha de 10 minutos y recorridos en vehículo o 

transectos. 

Inicio LAMT
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Los muestreos acústicos móviles se realizaron empleando el detector Echo Meter Touch PRO-2 

montado sobre la antena del vehículo hasta conseguir un ángulo de unos 45º con respecto a la 

horizontal, una altura de 2 m sobre el nivel del suelo y una buena separación del detector con 

respecto al vehículo para evitar interferencias. Los recorridos se planificaron sobre carreteras 

asfaltadas o sobre caminos en buen estado y de poca circulación, para evitar el ruido de fondo que 

producen las ruedas del vehículo al rodar o interferencias por otros vehículos. Los transectos fueron 

realizados a una velocidad máxima de 20 km/h y tuvieron una duración de 120 minutos y no se 

muestreó en las noches con velocidades del viento superiores a 20 km/h o con lluvia.  

• Identificación de especies:

Tras el trabajo de campo se procede al análisis de cada grabación para la identificación de la especie 

registrada. Esta fase se realiza incorporando todas las grabaciones al software BatExplorer 2.0. 

(Elekon AG.) para la determinación de especies de forma manual, mediante el análisis de los 

espectrogramas de los archivos acústicos, ya que la identificación automática ofrecida por este 

software (y otros) no se considera fiable a día de hoy. Para identificar las especies de los sonidos 

grabados se ha empleado el método de Michel Barataud, que está basado sobre todo en criterios de 

variación de frecuencia, duración de la señal, intensidad de la señal y criterios auditivos (Barataud, 

2015). Para ello, el software empleado reproduce las grabaciones de forma ralentizada hasta 10 

veces (un segundo de grabación se escucha en 10 segundos y las frecuencias de sonido se dividen 

también entre 10) y las señales inicialmente de ultrasonidos se vuelven audibles (100 kHz se 

convierte en 10 kHz). Tras la identificación, se procede al archivo de los datos en una base de datos y 

almacenamiento de las grabaciones (archivos .wav) en un medio de almacenamiento seguro. 

• Resultados:

Aún no se ha procedido al análisis de las grabaciones para la identificación de las especies por lo que 

no se muestran los resultados. 

1.1.3.4. Anfibios y reptiles 

El objetivo de este estudio es la detección de las distintas especies de anfibios y reptiles presentes en 

el entorno de la implantación del parque eólico. La época del año más propicia para realizar estos 

trabajos -con el fin de asegurar una adecuada detectabilidad tanto de anfibios como de reptiles- es 

desde mediados de la primavera hasta principios del verano. El estudio se ha realizado mediante la 

combinación de dos metodologías: transectos de búsqueda intensiva y muestreos en puntos de 

agua. 
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Transectos de búsqueda intensiva. Este tipo de muestreo se basa en la realización de búsquedas 

intensivas de las especies objetivo en la zona de implantación y en el entorno inmediato del parque 

eólico, mediante la realización de transectos de 30 minutos de duración. Se anotan y 

georreferencian todas las observaciones realizadas durante ese periodo de tiempo. Es una 

metodología especialmente adecuada para la detección de reptiles. Los recorridos se realizan en 

zonas con presencia potencial de las especies objetivo, como zonas de matorral, linderos de 

bosques, orlas arbustivas, muretes de piedra, pedregales, bajo piedras u otros objetos abandonados 

en el campo, junto a puntos de agua, etc. Como es lógico, los transectos se realizan escrutando 

cuidadosamente el terreno para procurar no ahuyentar a las especies objetivo antes de ser 

identificadas. En caso de duda sobre la identificación de algún ejemplar localizado, si es posible, se 

procede a fotografiarlo para su posterior identificación en gabinete. 

Muestreos en puntos de agua. Se han realizado búsquedas intensivas en puntos de agua presentes 

tanto en la zona de implantación como en el entorno inmediato del parque eólico. Es una 

metodología especialmente adecuada para la detección de anfibios. Se seleccionan charcas, 

lagunas, arroyos, regatos, abrevaderos, canales de riego, etc. con presencia potencial de especies 

objetivo. Se realizan búsquedas alrededor de los mismos, durante 15 minutos, observando el agua y 

buscando bajo piedras, troncos, entre la vegetación, etc. Todas las observaciones (incluyendo larvas 

y puestas) son anotadas y georreferenciadas. 

Hasta la fecha se empleó una jornada, el 21 de julio de 2020, para el estudio específico de la 

herpetofauna del parque eólico. Se realizaron 4 transectos de búsqueda intensiva y 3 muestreos en 

puntos de agua, con un esfuerzo de muestreo total de 349 minutos. En la figura 2.6.3.4.a, se 

muestran los transectos y los muestreos en puntos de agua realizados en el área de estudio, 

mientras que, en la tabla 2.6.3.4.a, se muestran las localizaciones de estos puntos de agua 

muestreados. 

PUNTOS DE AGUA LATITUD LONGITUD TIPO 

Punto 1 43,04244232 -4,133090496 Abrevadero 

Punto 2 43,04232788 -4,125277996 Charca 

Punto 3 43,0488701 -4,11171484 Charca 

Tabla 2.6.3.4.a. Coordenadas y tipo de los puntos de agua muestreados. 
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Figura 2.6.3.4.a. transectos y puntos de agua muestreados en el área de estudio. 

Se obtuvieron un total de 17 contactos pertenecientes a 8 especies diferentes (6 de anfibios y 2 de 

reptiles). Se registraron un total de 241 ejemplares, siendo este número tan elevado debido al 

conteo aproximado de larvas (renacuajos) en los distintos puntos de agua muestreados. A 

continuación, en la tabla 2.6.3.4.b., se muestran los resultados obtenidos tanto en los transectos 

como en los muestreos de los puntos de agua. 

HERPERTOS NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CONTACTOS 
Nº 

EJEMPLARES 

ANFIBIOS 

Rana bermeja Rana temporaria 3 3 

Sapo común 
espinoso 

Bufo spinosus 1 100 

Sapo Corredor Epidalea calamita 2 2 

Sapo partero común Alytes obstetricans 2 120 

Tritón alpino Ichthyosaura alpestris 2 9 

Tritón palmeado Lissotriton helveticus 1 1 

REPTILES 
Lagartija de turbera Zootoca vivipara 5 5 

Lagartija roquera Podarcis muralis 1 1 

TOTALES 17 241 

Tabla 2.6.3.4.a. Resultados globales de la metodología combinada de transectos de búsqueda intensiva y muestreos de 

puntos de agua. 

Inicio LAMT
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A continuación, en la tabla 2.6.3.4.c., se muestran los contactos obtenidos para las distintas especies 

en cada uno de los transectos y puntos de agua muestreados. 

MUESTREO CONTACTOS 

PUNTO 1 Lagartija de turbera (1) 

PUNTO 2 

Sapo partero común (2) 
Sapo común espinoso (1) 

Rana bermeja (1) 
Tritón palmeado (1) 

Tritón alpino (1) 

PUNTO 3 
Rana bermeja (1) 
Tritón alpino (1) 

TRANSECTO 1 SIN CONTACTOS 

TRANSECTO 2 Lagartija de turbera (1) 

TRANSECTO 3 Lagartija de turbera (2) 

TRANSECTO 4 

Lagartija de turbera (1) 

Rana bermeja (1) 

Sapo Corredor (2) 

Lagartija roquera (1) 
 

Tabla 2.6.3.4.c. Contactos obtenidos para cada especie en los distintos transectos y puntos de agua muestreados. 

De los anfibios, la rana bermeja (Rana temporaria) fue la especie con mayor número de contactos 

obtenidos (3), seguida por el sapo corredor (Epidalea calamita), el sapo partero común (Alytes 

obstetricans) y el tritón alpino (Ichthyosaura alpestris), con 2 contactos cada uno. En cuanto al 

número de ejemplares, fue el sapo partero común (Alytes obstetricans) la especie con mayor número 

de ejemplares contabilizados (120), seguida del sapo común espinoso (Bufo spinosus) con 100 

ejemplares, puesto que se hallaron numerosas larvas de las dos especies. En lo que respecta a los 

reptiles, la lagartija de turbera (Zootoca vivipara) fue la especie registrada en mayor número de 

ocasiones con 5 contactos, seguida de la lagartija roquera (Podarcis muralis), con un único contacto.  
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Figura 2.6.3.4.b. Contactos de anfibios obtenidos durante los transectos de búsqueda intensiva y los muestreos en puntos 

de agua. 

Inicio LAMT

Inicio LAMT
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Figura 2.6.3.4.c. Contactos de reptiles obtenidos durante los transectos de búsqueda intensiva y los muestreos en puntos 

de agua. 

Para completar el estudio de herpetofauna, se ha incluido otra especie que no fue detectada durante 

los muestreos específicos, pero sí durante la realización de otros trabajos (véase tabla 2.6.3.4.c.). De 

este modo, el número total de especies detectadas en el área de estudio asciende hasta las 9 

especies (6 de anfibios y 3 de reptiles). 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CONTACTOS Nº EJEMPLARES 

Vívora cantábrica Vipera seoanei 1 1 

Tabla 2.6.3.4.d. Contactos de otras especies detectadas durante la realización de otros trabajos en el área de estudio.  

1.1.4. Valoración general. 

 Con los datos obtenidos in situ durante el periodo estudiado, julio-octubre, y otros datos 

provenientes de la bibliografía, se puede conocer la distribución tanto de las aves rapaces y 

acuáticas, como la de otras especies detectadas en la zona de estudio. Asimismo, estos datos 

aportan información sobre la selección de los hábitats que realizan las diferentes especies. 

Para las especies de aves rapaces de las que se obtuvieron solamente 1-6 contactos, debe 

considerarse que hacen un uso muy escaso de la zona, probablemente porque no encuentran las 

condiciones que requieren para utilizarlas como zona de alimentación. Por lo tanto, el previsible 

impacto sobre estas especies sería escaso.  

De las 10 especies de rapaces que fueron detectadas, 4 de ellas, el buitre leonado (Gysps fulvus), el 

cernícalo vulgar (Falco tinunculus) y el milano real (Milvus milvus) acumularon un número 

significativo de contactos que permitiera calcular su Máxima Probabilidad de Aparición (MPA) 

mediante polígonos kernel. Mediante estos polígonos, se observa que las tres especies hacen un uso 

moderado de las zonas en la que están proyectados los aerogeneradores, por lo que se estima que el 

impacto sobre la especie pudiera ser bajo-moderado. 

De las 10 especies detectadas en el área de estudio, tan solo el alimoche común (Neophron 

percnopterus), del que se obtuvo un total de 11 contactos, figura en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Cantabria (CREAC), con la categoría de Vulnerable (VU). Esta especie debe ser 

tenida en cuenta al establecer las correspondientes medidas compensatorias. 

En cuanto a los anfibios, no se detectó ninguna especie amenazada a nivel autonómico (CREAC). 
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La ejecución de este proyecto se estima compatible con los elementos faunísticos evaluados 

mientras se establezcan medidas mitigadoras relacionadas con la adecuación y marcaje de 

infraestructuras, con la mejora de la calidad del hábitat circundante de las principales especies 

inventariadas, sobre todo las dirigidas a mejorar el hábitat de aves y mamíferos. También, se 

deberían establecer otro tipo de medidas preventivas y compensatorias, como censos periódicos de 

las poblaciones de rapaces de la zona, el marcaje de ejemplares de las rapaces más sensibles 

(alimoche común) para conocer mejor el uso que hacen del área de estudio, la parada de 

aerogeneradores en días de niebla y momentos del día críticos por picos en el trasiego aéreo de 

rapaces por la zona, labores de concienciación entre la comunidad ganadera sobre la importancia de 

retrasar las quemas y desbroces controlados de las zonas de matorral hasta la finalización de la 

época de reproducción por parte de la comunidad de aves que nidifica en dichos hábitats, el 

acondicionamiento de abrevaderos de ganado mediante rampas para facilitar el acceso y la 

reproducción de anfibios, instalación de refugios para quirópteros, etc. 
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20. ANEJO VII. INVENTARIO DE VEGETACIÓN
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20.1. Antecedentes y objeto 

El objeto de este apartado es la descripción de las especies y comunidades vegetales 

catalogadas como hábitat en la zona de estudio. 

20.2. Generalidades 

El trabajo de campo se ha llevado a cabo en las parcelas incluidas en el proyecto, poniendo 

relativa importancia a las plataformas de los futuros aerogeneradores.  

El trabajo de campo tuvo lugar el día 1 y 4 de septiembre del 2020. 

20.3. Identificación y cartografía de formaciones vegetales protegidas 

Para la interpretación de los Hábitat de Interés Comunitario (en adelante HIC) se han seguido 

los tipos descritos en la Directiva 92/43/CEE y las descripciones de cada uno de los tipos 

identificados en la zona, según las Fichas Tipos de hábitat de interés comunitario en España. 

En relación a los hábitats catalogados, algunas infraestructuras del PE Lantueno se 

encuentran situados sobre hábitats catalogados, los cuales pueden verse afectados por la 

ubicación de aerogeneradores y de zanjas o caminos de acceso. Después de la visita del campo, 

se asumió la presencia posible de varios tipos de HIC. En todo momento se realizarán los trabajos 

de forma que la afección a estos hábitats y a sus especies representativas sea mínima. A 

continuación, se muestra un resumen fotográfico de los hábitats que ocupan los futuros 

aerogeneradores: 

20.4. Reportaje fotográfico 

Aerogenerador LAN-01 

Fotografía 1. Pastos de diente: Mosaico de 

pastizales de montaña y matorrales (Tojal-brezal) 

Fotografía 2. Pastos de diente: Mosaico de 

pastizales de montaña y matorrales (Tojal-brezal) 
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Aerogenerador LAN -02 

Aerogenerador LAN -03 

Aerogenerador LAN -04 

Fotografía 3. Mosaico de pastizales de montaña 

y matorrales (Tojal-brezal)  

Fotografía 4. Brezal-Tojal (4030) 

Fotografía 5. Pastos de diente: Mosaico de 

pastizales de montaña y matorrales (Tojal-brezal) 

Fotografía 6.  Pastos de diente: Mosaico de 

pastizales de montaña y matorrales (Tojal-brezal) 
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Aerogenerador LAN -05 

Aerogenerador LAN -06 

Fotografía 7. Pastos de diente: Mosaico de 

pastizales de montaña y matorrales (Tojal-brezal) 

Fotografía 8. Crataegus monogyna 

Fotografía 9. Pastos de diente Fotografía 10.  Pastos de diente: Mosaico de 

pastizales de montaña y matorrales (Tojal-brezal) 
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Aerogenerador LAN -07 

Aerogenerador LAN -08 

Aerogenerador LAN -09 

Fotografía 11. Matorral denso (Tojal-brezal) 

rodeado de pastizales de montaña 

Fotografía 12. Matorral denso (Tojal-brezal) 

rodeado de pastizales de montaña 

Fotografía 13. Pastos de diente: Mosaico de 

pastizales de montaña y matorrales (Tojal-brezal) 

Fotografía 14.  Eryngium bourgatii 

Fotografía 15. Pastos de diente: Mosaico de 

pastizales de montaña y matorrales (Tojal-brezal) 

Fotografía 16. Gentiana pneumonante 
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Aerogenerador LAN -10 

Fotografía 17. Mosaico de pastizal y matorral 

(Brezal-tojal) (4030) 

Fotografía 18. Pastos de diente: Mosaico de 

pastizales de montaña y matorrales (Tojal-brezal) 

Fotografía 19. Pastos de diente: Mosaico de 

pastizales de montaña y matorrales (Tojal-brezal) 

Fotografía 20. Ulex con Daboecia cantabrica 
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Fotografía 21. Drosera rotundifolia y Pinguicula cf 

grandiflora 

Fotografía 22. Zona encharcada con Sphagnum, 

Drosera rotundifolia y Erica tetralix 
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21. ANEJO VIII. ANÁLISIS DE RUIDO
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21.1. INTRODUCCIÓN 

El ruido se define como aquel sonido no deseado. Es aquella emisión de energía originada por 

un fenómeno vibratorio que es detectado por el oído y provoca una sensación de molestia. Es 

un caso particular del sonido: se entiende por ruido aquel sonido no deseado. Un ruido es la 

sensación auditiva no deseada correspondiente generalmente a una variación aleatoria de la 

presión a lo largo del tiempo. Es un sonido complejo, y puede ser caracterizado por la frecuencia 

de los sonidos puros que lo componen y por la amplitud de la presión acústica correspondiente 

a cada una de esas frecuencias. Si estas últimas son muy numerosas, se caracteriza entonces 

el ruido por la repartición de la energía sonora en bandas de frecuencias contiguas, definiendo 

lo que se denomina espectro frecuencial del ruido. El espectro de frecuencias de un ruido varía 

aleatoriamente a lo largo del tiempo, a diferencia de otros sonidos complejos, como los acordes 

musicales, que siguen una ley de variación precisa. 

Las molestias debidas al ruido dependen de numerosos factores. El índice que se seleccione 

debe ser capaz de contemplar las variaciones o diferentes situaciones de los siguientes aspectos, 

entre otros: 

a) La energía sonora: Las molestias que produce un sonido están directamente

relacionadas con la energía del mismo. A más energía (sonido más fuerte) más molestia.

El índice básico relacionado con la energía sonora es el nivel de presión sonora.

b) Tiempo de exposición: Para un mismo nivel de ruido, la molestia depende del tiempo

al que un determinado sujeto está expuesto a ese ruido. Podemos estar contemplando

periodos de segundos, minutos, horas o incluso una vida laboral entera. En general, un

mayor tiempo de exposición supone un mayor grado de molestia.

c) Características del sonido: Para un mismo nivel de ruido y un mismo tiempo de

exposición, la molestia depende de las características del sonido: espectro de

frecuencias, ritmo, etc. La música es un sonido que en general resulta agradable

d) El receptor: No todas las personas consideran el mismo grado de molestia para el

mismo ruido. Dependiendo de factores físicos, distintas sensibilidades auditivas, y en

mayor medida de factores culturales, lo que para uno son ruidos muy molestos, para

otros pueden no serlo. Los factores culturales están relacionados con la experiencia vital

del sujeto y sus expectativas. Distintas sociedades reaccionan de manera diferente frente

a sonidos más o menos “familiares”. En las culturas occidentales, las mayores diferencias

se encuentran entre los habitantes de los pequeños núcleos rurales y los de las grandes

ciudades. Dentro de un mismo sector de población, el factor edad parece ser también

significativo.

e) La actividad del receptor: Para un mismo sonido, dependiendo de la actividad del

receptor, éste puede ser considerado como un ruido o no. El caso más evidente es el de

los periodos de descanso. Un sonido que puede ser considerado como agradable (un

concierto de música) se convierte en un ruido molesto si el receptor pretende dormir.

Sonidos que durante la actividad laboral pasan desapercibidos, se convierten en ruidos

perfectamente reconocibles en periodos de descanso. Algunas actividades o estados

requieren ambientes sonoros más silenciosos (lectura, enfermedades, conversaciones,
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etc.), percibiéndose como ruido cualquier sonido que no esté relacionado con la 

actividad.  

f) Las expectativas y la calidad de vida: Dentro de este epígrafe se engloban aquellos

aspectos subjetivos, difíciles de evaluar, que están relacionados con la calidad de vida

de las personas. Para ciertos grupos de personas, las exigencias de calidad ambiental

para el tiempo y los espacios dedicados al ocio son muy superiores a las de otras

situaciones. El caso más frecuente es el de las viviendas de segunda residencia, en las

que los ruidos se perciben en general como mucho más molestos que en la vivienda

principal, debido a las expectativas de descanso depositadas en la segunda residencia.

También sucede habitualmente que, en entornos de una gran calidad ambiental, se

aceptan peor los ruidos que en entornos medioambientalmente degradados.

21.2. LEGISLACIÓN APLICABLE 

La Unión Europea tomó conciencia, a partir del Libro Verde de la Comisión Europea sobre 

"Política Futura de Lucha Contra el Ruido", de la necesidad de aclarar y homogeneizar el entorno 

normativo del ruido, reconociendo que con anterioridad "la escasa prioridad dada al ruido se debe 

en parte al hecho de que el ruido es fundamentalmente un problema local, que adopta formas 

muy variadas en diferentes partes de la Comunidad en cuanto a la aceptación del problema". 

Partiendo de este reconocimiento de la cuestión, sin embargo, el Libro Verde llega a la conclusión 

de que, además de los esfuerzos de los Estados miembros para homogeneizar e implantar 

controles adecuados sobre los productos generadores de ruido, la actuación coordinada de los 

Estados en otros ámbitos servirá también para acometer labores preventivas y reductoras del 

ruido en el ambiente. 

En línea con este principio, los trabajos de la Unión Europea han conducido a la adopción de la 

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 

evaluación y gestión del ruido ambiental (la "Directiva sobre Ruido Ambiental"). 

La trasposición de esta Directiva ofrece una oportunidad idónea para dotar de mayor estructura 

y orden al panorama normativo español sobre el ruido, elaborando una ley que contenga los 

cimientos en que asentar el acervo normativo en materia de ruido que ya venía siendo generado 

anteriormente por las comunidades autónomas y entes locales. 

En la legislación española, el mandato constitucional de proteger la salud (artículo 43 de la 

Constitución Española) y el medio ambiente (artículo 45 de la Constitución Española) engloban 

en su alcance la protección contra la contaminación acústica. Además, la protección 

constitucional frente a esta forma de contaminación también encuentra apoyo en algunos 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, entre otros, el derecho a la intimidad 

personal y familiar, consagrado en el artículo 18.1. 

Sin embargo, el ruido carecía hasta la entrada en vigor de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, de una norma general reguladora de ámbito estatal, y su tratamiento normativo se 

desdoblaba, a grandes rasgos, entre las previsiones de la normativa civil en cuanto a relaciones 

de vecindad y causación de perjuicios, la normativa sobre limitación del ruido en el ambiente de 

trabajo, las disposiciones técnicas para la homologación de productos y las ordenanzas 

municipales que conciernen al bienestar ciudadano o al planeamiento urbanístico. 

Otra legislación aplicable al ruido en el medio ambiente se recoge en: 
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• 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.

• Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007,

de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido,

en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

21.3. ESCENARIO DE LA MODELIZACIÓN Y METODOLOGÍA 

El nivel de ruido preoperacional, cuya incidencia dependerá en gran parte de los factores de ruido 

definidos anteriormente, se puede estimar en 35-40 dB para un ambiente relativamente 

silencioso, o ruido de fondo en zonas rurales. 

Ante la ausencia de importantes elementos generadores de ruido en las inmediaciones (ruido de 

fondo), se realiza la predicción del estado postoperacional, simulando los niveles sonoros 

previstos en la situación con proyecto para determinar así el impacto sonoro sobre los terrenos 

circundantes. 

Para identificar los niveles sonoros en la situación “con proyecto” se ha procedido a modelizar el 

cálculo, utilizando además los datos que ofrece la Danish Wind Industry Association (Asociación 

Danesa de la Industria Eólica) y los sistemas de cálculo que esta establece y cotejando los 

resultados con las predicciones realizadas. 

Se elabora el mapa donde se recogen gráficamente los resultados obtenidos (isolíneas) con el 

modelo de simulación para la situación en la que funcionarán los aerogeneradores y basándonos, 

en los datos facilitados por el fabricante. Para iniciar el cálculo se introducen como base los 

siguientes datos: 

• Distancias entre aerogeneradores considerados y sus posiciones.

• Nivel de sonido de la turbina; que se establece según las características técnicas del

aerogenerador en un máximo de 100 dB(A).

Además, se ha considerado lo siguiente: 

o Las distancias principales de cálculo del ruido se han definido con radios desde el

elemento generador de ruido de 100, 200, 500 y 1000 m.

o Se ha considerado la afección de un mismo punto dos o varios aerogeneradores,

teniendo en cuenta su efecto acumulativo.

o Se ha utilizado como punto principal generador de ruido la parte más cercana al rotor,

situada a una altura de 90 m desde el suelo.

21.4. RESULTADO 

A continuación, se muestra el resultado de la modelización acústica en la zona de estudio: 
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Figura 21.4.a. Modelización de los niveles de ruido tras la implantación del proyecto. Elaboración propia. 

A pesar de lo anterior, será necesario establecer una campaña de medición de ruidos en la 

situación operacional. A partir de los resultados de esta campaña se realizará un mapa de ruidos 

real del parque eólico durante su funcionamiento. Se compararán los resultados de las diferentes 

campañas realizadas, analizando el cumplimiento de los límites de ruido establecidos en la 

legislación vigente y proponiendo, en caso de que se sobrepasen, las medidas preventivas o 

correctoras que se consideren oportunas. 

En la realización de todas las mediciones se usará el método de medida directa, mediante la 

utilización del sonómetro para el que se deberá adjuntar su certificación y sus características 

técnicas. Para cada uno de los puntos se medirá de forma continua durante 15 minutos, 

obteniendo, como mínimo, el nivel sonoro equivalente (Leq) y el máximo nivel sonoro (Lmax) del 

intervalo de medida.  

En todos los casos se tendrá en cuenta: 

• Evitar las condiciones meteorológicas extremas que impidan la fiabilidad de los datos

tomados.
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• Realizar las medidas a una distancia mayor de 3 m de cualquier superficie reflectante, y

a una distancia de 1,5 m del nivel del suelo.

A partir de los resultados obtenidos en las mediciones, se determinarán, para cada una de las 

medidas, los valores de Leq y Lmax creando una tabla en la que se indique el valor de dichos 

parámetros para cada punto en las distintas condiciones de medida, además de la fecha y hora 

exacta de comienzo de medida y las posibles incidencias que ocurrieron durante la misma. 

A partir de los niveles sonoros equivalentes registrados en cada punto, se realizará el mapa de 

ruido correspondiente. 

Para completar este apartado, se ha realizado un análisis de potenciales receptores de ruido 

(PRR) en un buffer de 3 km alrededor de los aerogeneradores, obteniéndose la siguiente 

distribución. 

Figura 21.4.b. Posibles receptores de ruido (PRR) en el ámbito de estudio. Elaboración propia. 

La información de la figura anterior nos muestra que existen edificaciones y núcleos urbanos de 

tamaño pequeño dentro del área de posible afección (buffer de 3 km), como son Cañera, Fresno 

del Río, Aradillos, Fontecha, Morancas, Santiurde de Reinosa, Lantueno, Aldueso y Somballe. 

Las poblaciones más cercanas a los aerogeneradores son Aradillos (1.084 m respecto del 

aerogenerador más próximo), Morancas (1000 m respecto del aerogenerador más próximo) y 

Lantueno (1.125 m respecto del aerogenerador más próximo).  

Combinando la información anterior, obtenemos la siguiente figura. 
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Figura 21.4.c. Posibles receptores de ruido (PRR) y niveles de ruido estimados. Elaboración propia. 

Como se puede observar, las edificaciones identificadas se encuentran fuera de la influencia por 

posibles ruidos producidos por los aerogeneradores del PE Lantueno. 

A la vista de los resultados, representados en las figuras anteriores y en la cartografía adjunta 

(ver Plano 11. Ruidos), se pueden realizar las siguientes conclusiones en relación al ruido 

producido por el futuro parque durante la fase de explotación: 

• Los niveles sonoros que se producirán en el entorno próximo del futuro parque eólico

son superiores a los existentes en la actualidad durante el período diurno.

• Durante la noche los niveles esperados serán algo superiores a los niveles existentes en

la actualidad, debido a la mayor carga transmisora de la atmósfera.

• Ninguna de las casas aisladas, aldeas o poblaciones más cercanas al emplazamiento

del parque eólico se verán afectadas acústicamente una vez se inicie el funcionamiento

del parque eólico, ya que todas ellas se encuentran por debajo de los 40 dB(A) por lo

que no se establece la necesidad de implantar medidas correctoras específicas.

En cuanto a las vibraciones, se espera que estas sólo se produzcan durante la fase de ejecución 

del proyecto, y al igual que el ruido en esta fase, se producirán los episodios más relevantes 

durante las tareas de excavación, que serán limitadas en el tiempo. 
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22. ANEJO IX. SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA



DIR 3 de la Entidad: L01390778
Código SIA del Procedimiento: 1840200

Instancia General

Datos del interesado

Tipo de persona

Jurídica

NIF/CIF

B85945475

Razón Social

GREEN CAPITAL POWER SL

Datos del representante

Tipo de persona

Física

NIF/CIF

78995466B

Nombre

DAVID

Primer apellido

ALONSO

Segundo apellido

GONZALEZ

Poder de representación que ostenta

Certificado de persona física en representación de persona jurídica

Datos a efectos de notificaciones

Medio de notificación

Electrónica

Email

andrea.cebrecos@capitalenergy.com

Móvil

699291567

Expone / Solicita

Expone

Según el expositivo de la solicitud adjunta.

Solicita

Certificado de Compatibilidad Urbanística.

Documentación adicional

(*) En virtud del artículo 28.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los 
interesados podrán aportar cualquier otro documento que estimen conveniente

Fichero aportado
Nombre del fichero

Solicitud Compatibilidad 
Urbanística Santiurde de Reinosa

Validez

Original

Descripción

Instancia

Fichero aportado
Nombre del fichero

Plano PE LANTUENO

Validez

Original

Descripción

Plano PE Lantueno

Fichero aportado
Nombre del fichero

Plano catastral Santiurde de 
Reinosa Lantueno

Validez

Original

Descripción

Plano Catastral
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Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la 
realización de actuaciones administrativas

Información básica sobre protección de datos

Responsable Ayuntamiento de Santiurde de Reinosa

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.

Destinatarios
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a 
terceros países.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información 
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
https://santiurdedereinosa.sedelectronica.es/privacy

Firma

Fecha y hora de autenticación 21/07/2020 09:34

Apellidos, Nombre ALONSO GONZALEZ, DAVID

NIF/CIF 78995466B

Proveedor de identidad Cl@ve - Gobierno de España

Sistema de identidad Certificado reconocido de firma

Tipo de certificado Representante de persona jurídica

Nivel de seguridad Medio

IP 37.134.77.5

Id sesión 00000xd5c84xu21fj8z3stq2w6syzeilqfxsrfombzpajpaia3

Declaro que es cierto el contenido de este documento y confirmo mi voluntad de firmarlo
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Green Capital Power S.L.. C/ Paseo Club Deportivo nº 1, Edificio 15 A, 1ª planta, oficina 16, C.P. 28223-Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

Telf:911 115859.         www.capital.energy.es 

 

EXMO. AYUNTAMIENTO De CAMPOO DE ENMEDIO 
A/A. Sr. Alcalde D. Pedro Manuel Martínez García 

C/ Casimiro Sainz, s/n 
39200-MATAMOROSA (Cantabria)  

 
 

 
 
 
 

 
 

Fecha: 16 de julio de 2020 
Asunto: Solicitud de Certificado de Compatibilidad Urbanística 

 
 
 
 
 

GREEN CAPITAL POWER S.L., domiciliada en Pozuelo de Alarcón (Madrid), C/ Paseo Club 
Deportivo nº 1, Edificio 15 A, 1ª planta, oficina 16, C.P. 28223, y C.I.F. B-85.945.475, y en su 
nombre y representación, D. Ricardo Fernández Fernández con D.N.I. nº 71.640.949-C 
 
 
 

EXPONE: 

 
I.- Que GREEN CAPITAL POWER S.L., es una mercantil de dedicada a la promoción y desarrollo de 
Energías Renovables, y concretamente, a los efectos que aquí nos interesan, a la promoción y 
desarrollo de Parques Eólicos. 

 
 
II.- Que la Compañía a la que represento tiene la intención de realizar un PARQUE EOLICO 
denominado “LANTUENO”, en el Término Municipal de Campoo de Enmedio (Cantabria), 
conforme al plano descriptivo de localización de la instalación que se adjunta como Documento 
1. 
 
III.- Que a efectos de asegurar la adecuación del proyecto a la situación de planeamiento 
urbanístico vigente en el área prevista de implantación del citado Parque Eólico, esta parte a 
través del presente escrito a ese Excmo. Ayuntamiento  
 
 
 
 
 



 
                     

 

                                                                               

 
Green Capital Power S.L.. C/ Paseo Club Deportivo nº 1, Edificio 15 A, 1ª planta, oficina 16, C.P. 28223-Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

Telf:911 115859.         www.capital.energy.es 

 

SOLICITA: 
 
Se sirva emitir Certificado de Compatibilidad Urbanística de los terrenos donde pretende realizar 
dicha instalación, en el que se especifique que el uso solicitado es permitido o autorizable según 
la calificación del suelo establecida por el Planeamiento Municipal. Los terrenos de los cuales se 
solicita dicho Certificado son los siguientes: 
 
 

POLIGONO PARCELA REFCAT 

006 00001 39027A00600001 

006 00003 39027A00600003 

006 09002 39027A00609002 

 
 

POLIGONO PARCELA REFCAT 

007 00027 39027A00700027 

007 00123 39027A00700123 

007 00129 39027A00700129 

007 60002 39027A00760002 

007 00127 39027A00700127 

 
 

POLIGONO PARCELA REFCAT 

009 00015 39027A00900015 

 
 

POLIGONO PARCELA REFCAT 

010 00011 39027A01000011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                     

 

                                                                               

 
Green Capital Power S.L.. C/ Paseo Club Deportivo nº 1, Edificio 15 A, 1ª planta, oficina 16, C.P. 28223-Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

Telf:911 115859.         www.capital.energy.es 

 

Por lo expuesto, 
 

SE RUEGA A ESE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO que sea emitido a favor de 
GREEN CAPITAL POWER S.L., y en relación al emplazamiento del Parque Eólico “Lantueno”, 
Informe de Compatibilidad Urbanística, todo ello con el fin de confirmar la viabilidad urbanística 
del proyecto. 
 

 
 
 
 

 
 

Fdo.: D. Ricardo Fernández Fernández 
GREEN CAPITAL POWER S.L. 

 
 
 
 
 
Documentación adjunta: 

• Documento 1: Plano General del emplazamiento del PE Lantueno 

• Documento 2: Plano Catastral del emplazamiento del PE Lantueno 
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23.  ANEJO X. ESTUDIO PAISAJE 
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23.1. INTRODUCCIÓN 

El Convenio europeo de Paisaje obliga a que las diferentes políticas públicas que incidan en el 

territorio (urbanismo, infraestructuras, aguas, etc.) tengan en cuenta la protección y conservación 

de los diferentes paisajes, que pasan así a tener la consideración de objeto de interés público y 

derecho del ciudadano. 

La incorporación del Convenio debe hacerse en los diferentes ámbitos competenciales, 

correspondiendo muchos de ellos a las Comunidades Autónomas, ya que las mismas ostentan 

la mayor parte de las competencias que inciden sobre la política territorial. 

Las normas de aplicación directa de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 

Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria establecen diferentes condiciones al planeamiento 

con una lectura paisajística, con un mandato claro de protección del paisaje en su artículo 34, a 

las que se suman las disposiciones de las Normas Urbanísticas Regionales y la posibilidad de 

aprobar Planes Especiales para la protección del paisaje. Finalmente, el reconocimiento del valor 

del paisaje se concreta en ámbitos delimitados del litoral de Cantabria, como son las Áreas de 

Interés Paisajístico contenidas en el Plan de Ordenación del Litoral. Por su parte, desde la 

normativa sectorial la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de 

Cantabria, establece como un tipo de Espacio Natural Protegido los denominados Paisajes 

Protegidos, lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos y culturales, son 

merecedores de una protección especial. Junto a ellos, la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de 

Patrimonio Cultural de Cantabria, reconoce la categoría de Paisaje Cultural, ámbitos valiosos 

resultado de la combinación del trabajo del hombre y de la naturaleza y que ilustran la evolución 

de la sociedad humana y sus asentamientos. A estos instrumentos de marcado carácter de 

protección se suma la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje de Cantabria, que tiene como 

objetivo mejorar el conocimiento y gestión de los paisajes. 

Asimismo, el paisaje forma parte también de los instrumentos de planificación de los espacios 

naturales protegidos, a través de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, en los 

que se establecen Directrices específicas para su protección. 

El paisaje puede definirse mediante tres componentes: el espacio visual, formado por una porción 

del terreno, la percepción del territorio por parte del hombre y la interpretación que éste hace de 

dicha percepción. Estas tres componentes, y más concretamente la última, dejan patente la 

importancia de objetivizar la metodología eliminando componentes subjetivas relacionadas con 

los “ojos que miran el paisaje”. Para evitar esta arbitrariedad, se materializa una variable de fácil 

comprensión, denominada capacidad de acogida, la cual indica la capacidad del terreno para 

soportar, desde el punto de vista paisajístico. Esta variable requiere del análisis detallado de los 

elementos que conforman el paisaje, su calidad y, sobre todo, su fragilidad frente a la actuación 

propuesta. De igual forma cobra importancia el análisis de la incidencia visual del futuro proyecto, 

a partir de la calidad del medio y de la fragilidad intrínseca del paisaje. 

Metodológicamente, este apartado se estructura en distintas fases, tal y como marcan los 

modelos de Aguiló y Escribano: la fase 1 determina las Unidades Paisajísticas, mientras que la 

fase 2 realiza el estudio de la calidad paisajística; la fase 3, el estudio de la fragilidad del paisaje; 

y la fase 4, en la que se determina la cuenca visual. 
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23.2. CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES PAISAJÍSTICAS 

La descripción y caracterización del paisaje en el entorno del proyecto se ha basado en los datos 

ofrecidos por el Atlas de los paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino Ed., 2004), que identifica y caracteriza los paisajes o unidades del paisaje, entendiendo 

como unidad la configuración territorial diferenciada, única y singular, que ha adquirido caracteres 

que la definen a través de la intervención humana, lo cual hace que naturaleza y cultura estén 

íntimamente relacionadas en las unidades del paisaje. Estos paisajes han sido identificados y 

caracterizados a través de documentación bibliográfica, cartográfica, estadística y documental. 

Atendiendo al Atlas de los paisajes de España, el proyecto queda enmarcado dentro de tres 

unidades de paisaje: 

• Primera unidad de paisaje, se llama “Valle Alto Del Besaya” del tipo “Valles

Intramontañosos Cantabros” y de la asociación “Valles”.

• Segunda unidad de paisaje, se llama “Valle Alto Del Saja” del tipo “Valles

Intramontañosos Cantabros” y de la asociación “Valles

• Tercera unidad de paisaje, se llama “Depresión de Reinosa” del tipo “Depresiones

Vascas, Navarras y de la cordillera Cantábrica”, del subtipo “Depresiones de la Cordillera

Cantábrica” y de la asociación “Cuencas, Hoyas y Depresiones”.

Figura 23.2.a Unidades del paisaje y localización del ámbito de estudio. Fuente: Atlas de los paisajes de España. 

La Comunidad de Cantabria se caracteriza por ser una región montañosa, lo que facilita la 

aparición de pequeños valles perpendiculares a la costa, excepto en el sur de la comunidad, que 

mira a la meseta, y en la comarca de Liébana. Los valles de Cantabria son unidades culturales 

dentro de la geografía cántabra, con valores, identificadores sociales y modelos económicos 

tradicionales diferenciados, que a la vez forman unidades regionales, territorios históricamente 

independientes hasta la definitiva constitución de la provincia de Santander. 
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Por otro lado, la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje de Cantabria busca el 

reconocimiento jurídico, la protección, gestión y ordenación del paisaje de Cantabria, en atención 

a sus valores naturales, patrimoniales, científicos, económicos y sociales y a su consideración 

como elemento diferencial de la región, seña de identidad y factor de competitividad, 

reconociéndose como un activo de singular valor para la Comunidad Autónoma. Dicha ley 

promueve la integración del paisaje en todas las políticas sectoriales que incidan sobre el mismo, 

atendiendo a su interés general y al importante papel que el mismo desempeña en los campos 

cultural, ecológico, medioambiental, económico y social.  

El artículo 10 de la mencionada ley delimita los ámbitos paisajísticos en los que se divide la 

Región de Cantabria. Concretamente, la zona de estudio se enmarca en los ámbitos paisajísticos 

“Valle de Campoo” y “Valles del Besaya”.  

Figura 23.2.c Ámbitos paisajísticos de Cantabria. Fuente: Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje. 

La zona de Campoo y los Valles del Besaya cuenta con paisajes notables, destacando las sierras 

de Peña Labra y El Cordel (con alturas de más de 2.000 m), el nacimiento del Ebro en Fontibre, 

las profundas hoces de este mismo río a su paso por Villaescusa, o todo el contorno del Embalse 

del Ebro. 

En esta localización abundan los bosques de roble, abedul, encina y haya. 

Las vastas extensiones montañosas son el hábitat de especies como el lobo, oso, jabalí, corzo 

y tejón. El Embalse del Ebro alberga grandes cantidades de aves acuáticas y es parada obligada 

de numerosas aves migratorias. 

Zona de estudio 
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El patrimonio histórico-artístico de los valles de Campoo y Valderredible refleja el carácter 

fronterizo de esta zona, con vestigios de enfrentamientos entre cántabros y romanos en diversas 

zonas. Destacan las ruinas romanas de Julióbriga. 

Testigos importantes de la cristianización son las ermitas rupestres de Valderredible, atribuidas 

al siglo IX. Las colegiatas románicas de Cervatos y San Martín de Elines se encuentran en la 

ruta del románico hacia el interior de la meseta. En este contexto se encuentra también el 

santuario de Montesclaros en mitad del bosque, cuya fundación es anterior al año 1000. 

23.3. ESTUDIO DE LA CALDIAD PAISAJÍSTICA 

La calidad de un paisaje es una cualidad intrínseca de gran importancia, ya que su interacción 

con la fragilidad visual del mismo será decisiva a la hora de valorar la capacidad de acogida del 

medio ante el proyecto. Para el estudio de la calidad, se han tenido en cuenta tres elementos de 

percepción (a, b y c): 

a) Calidad visual intrínseca (CVI) del punto donde se encuentra el observador 

(atractivo visual que se deriva de las características propias del entorno, y que se 

define en función de la morfología, vegetación, presencia de agua o no, etc.). Para 

realizar el cálculo de este factor se valoran, para la unidad paisajística definida, los 

siguientes factores que son ponderados mediante la expresión: CVI = (GEO* 0,75 + 

AGU + VEG * 1,25) *0,33 

FACTORES IMPLICADOS VALORACIÓN 

Singularidad geomorfológica (GEO) si (1) no (0) 

Presencia singular de agua (AGU) si (1) no (0) 

Importancia de la cubierta vegetal (VEG) si (1) no (0) 

Tabla 23.3.a. Valoración de factores implicados en la calidad visual intrínseca. 

Incluyendo el valor obtenido en los siguientes intervalos, la calificación resulta ser: 

INTERVALOS CALIFICACIÓN 

0,00-0,30 Baja 

0,31-0,70 Media 

0,71-1,00 Alta 

Tabla 23.3.b. Categorías de calidad visual intrínseca. 

b) Vistas directas del entorno (VDE) más inmediato o determinación de la posibilidad 

de observación de elementos visualmente atractivos en un radio de 500-700 m 

desde el punto de observación. Los factores implicados y la evaluación de las vistas 

directas del entorno se valoran mediante los siguientes factores y expresión: VDE = 

(VED * 1,25 + AFL * 0,75 + ANT) * 0,33. 
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FACTOR IMPLICADO VALORACION 

Vegetación (VED) Si (1) no (0) 

Afloramientos rocosos (AFL) Si (1) no (0) 

Presencia de elementos antrópicos (ANT) Si (0) no (1) 

Tabla 23.3.c. Factores implicados en la valoración de las vistas directas del entorno. 

El valor obtenido se incluye dentro de los siguientes intervalos y se les asigna un valor cualitativo: 

INTERVALOS CALIFICACIÓN 

0,00-0,30 Baja 

0,31-0,70 Media 

0,71-1,00 Alta 

Tabla 23.3.d. Categorías del valor de vistas directas del entorno. 

c) Fondo escénico (FE), cuyos elementos básicos son los establecidos en la siguiente 

relación: 

FACTOR IMPLICADO VALORACIÓN 

Presencia de elementos detractores (EDE) 

Alta (0) 

Media (0,5) 

Baja (1) 

Altitud del horizonte (ALT) 

Alta (1) 

Media (0,5) 

Baja (0) 

Visión escénica de masas de agua (AGH) Si (1) / No (0) 

Afloramientos rocosos (AFH) Si (1) / No (0) 

Tabla 23.3.e. Factores implicados en la valoración del fondo escénico. 

Debido a la importancia, se realiza una valoración separada de la vegetación (VE), según los 

factores y valores reflejados en la siguiente tabla, cuyo valor se integra en la fórmula VEH = (A* 

0,75 + B * 1,25) * 0,50. 

FACTOR IMPLICADO VALORACIÓN 

Presencia de masas arboladas (A) 

Si (1) 

No (0) 
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Grado de Diversidad (B) 

Alta (1) 

Media (0,5) 

Baja (0,00) 

Tabla 23.8.2.f. Valoración de la vegetación como elemento integrante del horizonte visual escénico o fondo escénico. 

La valoración final del horizonte visual escénico viene definida por la siguiente fórmula FE = (EDE 

+ ALT + AGH + AFH + VEG) * 0,20. Los valores obtenidos se incluyen dentro de los intervalos 

establecidos en la tabla siguiente: 

INTERVALOS CALIFICACIÓN 

0,00-0,30 Baja 

0,31-0,70 Media 

0,71-1,00 Alta 

Tabla 23.3.g. Categorías de valoración del horizonte visual escénico o fondo escénico. 

d) Valoración global de la calidad paisajística. Para la evaluación final de la calidad 

paisajística se incluyen los valores obtenidos de CVI, VDE y FE en la siguiente 

fórmula, que pondera la importancia de cada valor mediante un componente de 

factorización: 

Calidad Paisajística (CAP) = (CVI * 1,20 + VDE * 0,90 + FE * 0,90) * 0,33 

Aplicando esta valoración a la unidad considerada, se obtienen los siguientes resultados: 

CALIDAD VISUAL INTRÍNSECA 

GEO AGU VEG CVI 

0,50 0,50 0,70 0,35 

VISTAS DIRECTAS DEL ENTORNO 

VED AFL ANT VDE 

0,70 0,60 0,50 0,60 

FONDO ESCÉNICO 

EDE ALT AGH AFH 

VEG 

FE 

A B 

0,40 0,80 0,50 0,50 0,70 0,70 0,60 

CALIDAD PAISAJÍSTICA 

0,49 Media 

Tabla 23.3.h. Calidad del paisaje en el ámbito de estudio. 
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23.4. ESTUDIO DE LA FRAGILIDAD VISUAL 

Se entiende por fragilidad de un paisaje la susceptibilidad al cambio cuando se desarrolla un 

proyecto sobre él. Dicho de otra forma, es el grado de deterioro que experimenta el paisaje ante 

las actuaciones propuestas, y cuyo conocimiento es importante para establecer las medidas 

correctoras pertinentes que eviten o minimicen en la medida de lo posible dicho deterioro. La 

fragilidad de un paisaje depende en principio, del tipo de actividad que se piensa desarrollar 

sobre él. Por este motivo se analizará de forma separada la fragilidad que presenta el medio ante 

cada una de las actuaciones proyectadas. La fragilidad visual es función de los elementos y 

características ambientales que definen al punto y su entorno. Se definirá, por tanto, una 

fragilidad visual intrínseca (FVI), independiente de la posible observación, a la que se añadirán 

unas consideraciones sobre la posibilidad real o no de visualizar el proyecto (accesibilidad o 

incidencia visual). La conjunción de la fragilidad intrínseca con la accesibilidad, nos dará la 

fragilidad adquirida o fragilidad paisajística (FRA). 

Los elementos implicados en la fragilidad intrínseca (FI), así como su valoración son: 

FACTORES IMPLICADOS VALORACIÓN 

Pendiente (P) Alta (1,00) Media (0,50) Baja (0,00) 

Orientación (O) Solana (1,00) Solana-umbría (0,50) Umbría (0,00) 

Tabla 23.4.a. Valoración de elementos implicados en la evaluación de la fragilidad intrínseca. 

Los factores implicados en la evaluación de la vegetación dentro de la fragilidad intrínseca son: 

FACTORES IMPLICADOS VALORACIÓN 

Densidad (D) Alta (1,00) Media (0,50) Baja (0,00) 

Altura (A) Alta (1,00) Media (0,50) Baja (0,00) 

Diversidad (DIV) Alta (1,00) Media (0,50) Baja (0,00) 

Contraste (C) Alta (1,00) Media (0,50) Baja (0,00) 

Tabla 23.4.b. Valoración de factores implicados en la evaluación de la vegetación dentro de la fragilidad intrínseca. 

El valor total de la evaluación de la fragilidad de la vegetación se obtiene de la siguiente fórmula:    

V = (D + A + DIV + C) * 0,25 

El valor total de la fragilidad visual intrínseca se obtiene mediante la siguiente fórmula: FVI = (P 

* 1,5 + O * 0,75 + V * 0,75) * 0,33

De la fórmula anterior se obtiene un valor de la fragilidad visual intrínseca para cada unidad 

paisajística, según los siguientes intervalos: 
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INTERVALOS CALIFICACIÓN 

0,00-0,30 Baja 

0,31-0,70 Media 

0,71-1,00 Alta 

Tabla 23.4.c. Categorías de valoración de la fragilidad visual intrínseca. 

Aplicando esta valoración a la unidad considerada, se obtienen los siguientes resultados: 

 

FRAGILIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

P O 

VEGETACIÓN 

FVI 

D A DIV C 

0,8 0,50 0,60 0,60 0,50 0,50 0,66 Media 

Tabla 23.4.d. Fragilidad visual intrínseca en el ámbito de estudio. 

23.5. DETERMINACIÓN DE LA CUENCA VISUAL 

Molina & Tudela (2006) definen cuenca visual como la superficie desde la que un punto es visible. 

La intervisibilidad es un concepto asociado, que analiza el territorio en función del grado de 

visibilidad recíproca entre los diferentes puntos de la zona. Para definir la cuenca visual es 

preciso construir el Modelo Digital de Elevaciones (MDE) a partir del cual poder obtener 

información sobre la morfología del territorio circundante al punto de búsqueda. Se considera 

que la distancia ideal para el cálculo de cuencas visuales es de 10 km (Molina et al., 2001), ya 

que a esta distancia el impacto potencial es alto en cualquier condición de observación; siguiendo 

esta argumentación se excluyen las cuencas visuales para mayores distancias, porque en estos 

casos el impacto visual potencial es medio y bajo, y dependerá en gran medida de la variabilidad 

de las condiciones de observación, hecho que no puede ser modelizado (Molina & Tudela, 2006). 

Por otro lado, se tiene en cuenta la capacidad visual del observador respecto del territorio: según 

Gerald Westheimer (Adler, 1994), el ojo humano tiene un mínimo visible, entendiendo que la 

visibilidad mínima es la detección de la presencia de un estímulo visual. En un observador normal 

con un enfoque óptimo, el límite de la resolución, o como suele llamarse, el ángulo mínimo de 

resolución, será de un minuto de arco. Así, por ejemplo, a una distancia de observación de 6 

metros, el ángulo mínimo de resolución es de un minuto de arco, equivalente al 100% de agudeza 

visual. Así tenemos que la distancia de observación en campo abierto se encuentra en el rango 

de 6 m →  ∞. La longitud del arco correspondiente (L) a un minuto de arco da el tamaño del 

objeto observable en función de la distancia (d) en metros, según la siguiente ecuación: L= π 

/180  1/60 d. Aplicando esta ecuación a 6 metros de distancia, el ojo humano no distingue 

objetos menores de 1,75 mm a 10 kilómetros, distancia recomendada para el cálculo de las 

cuencas visuales, siendo el tamaño mínimo que el ojo puede distinguir de 2,90 metros. 
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Atendiendo a los criterios anteriores y considerando las características de diseño del proyecto, 

donde la unidad básica de estructura alcanzará una altura de 150 m para los aerogeneradores. 

En el caso de seguimiento más desfavorable se ha definido un radio de acción de 10 km, es 

decir, el espacio o territorio contenido en un radio de 10 km con origen en las propias 

instalaciones donde se enmarcarán el PE, que delimitará la capacidad visual del observador. 

A continuación, se obtiene el MDE para el ámbito de estudio a través del modelo digital del 

terreno con paso de malla de 25 m provincial del IGN. El alcance visual del proyecto se ha 

establecido en base a los siguientes criterios: altura del observador de 1,70 m. y alturas del punto 

observado de 150 metros para el proyecto eólico. 

Con la información generada e implementada en un SIG y un conjunto de herramientas propias 

de los análisis espaciales clásicos de este SIG, se obtiene un resultado de visibilidad del proyecto 

eólico, concluyéndose que desde el 18,69 % del territorio analizado se verá alguna 

infraestructura del proyecto. Hay que tener en cuenta que no se han considerado posibles 

obstáculos como infraestructuras, vegetación, edificaciones, etc., que podrían limitar la visibilidad 

del proyecto. Los resultados también se exponen en la cartografía adjunta. 

 
Figura 23.5.a Cuenca visual del ámbito de estudio sobre mapa IGN. Elaboración propia. 

En vista de los resultados obtenidos, hay que considerar que los cálculos se han realizado sin 

tener en cuenta posibles obstáculos que limitan la visibilidad del proyecto, por lo tanto, en las 

zonas del municipio de Reinosa, Santiurde de Reinosa o Campoo deYuso, entre otras, que en la 

figura anterior aparecen como zona de visibilidad alta no lo serían en realidad, si tenemos en 

cuenta edificios y otras infraestructuras cuya altura no se ha podido tener en cuenta a la hora de 

calcular la cuenca visual, lo mismo ocurre con otras zonas cercanas a urbanizaciones o 
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construcciones donde no se ha podido incluir la altura de edificios, por lo que tampoco sería 

visible desde estas zonas.  

Por otro lado, se ha realizado la cuenca visual de cada aerogenerador de forma individual, cuyos 

resultados gráficos se indican a continuación: 

 

Figura 23.5.b Cuenca visual aerogenerador 1. Elaboración propia. 
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Figura 23.5.c Cuenca visual aerogenerador 2. Elaboración propia. 

 

Figura 23.5.d Cuenca visual aerogenerador 3. Elaboración propia. 
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Figura 23.5.e Cuenca visual aerogenerador 4. Elaboración propia. 

Figura 23.5.f Cuenca visual aerogenerador 5. Elaboración propia. 
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Figura 23.5.g Cuenca visual aerogenerador 6. Elaboración propia. 

 

Figura 23.5.h Cuenca visual aerogenerador 7. Elaboración propia. 
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Figura 23.5.i Cuenca visual aerogenerador 8. Elaboración propia. 

Figura 23.5.j Cuenca visual aerogenerador 9. Elaboración propia. 
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Figura 23.5.k Cuenca visual aerogenerador 10. Elaboración propia. 

Figura 23.5.l Cuenca visual de línea de evacuación hasta SE Aguayo (REE). Elaboración propia. 
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Figura 23.5.m Visibilidad de apoyos de línea de evacuación hasta SE Aguayo (REE). Elaboración propia. 

23.6. PAISAJES RELEVANTES DE CANTABRIA 

23.6.1. Introducción 

La Ley 4/2014, de 22 de diciembre, recoge el concepto de "Paisajes Relevantes" en su art. 14, 

siendo aquellos que responden a algunas de las condiciones enunciadas en dicho precepto, 

atendiendo tanto a criterios objetivos como a la percepción de sus habitantes. 

El Catálogo de Paisajes Relevantes, aprobado inicialmente, tiene por objeto dar cumplimiento a 

las previsiones de la Disposición Adicional Primera de la Ley del Paisaje de Cantabria, que 

encomienda al Gobierno de Cantabria la elaboración de un Catálogo de Paisajes Relevantes, 

atendiendo a las determinaciones de la Ley del Paisaje y en el marco de los principios del 

Convenio Europeo del Paisaje de Florencia. Se trata de una norma reglamentaria que será 

aprobada por Decreto del Consejo de Gobierno. 

La Consejería de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social, ha identificado, 

delimitado, caracterizado y propuesto 103 paisajes relevantes, con presencia en todos los 

ámbitos paisajísticos de la Ley 4/2014 del Paisaje y representación de cada uno de los tipos de 

paisaje más significativos de la Comunidad Autónoma. 

Indica la Ley que el Catálogo deberá ser tenido en cuenta en el diseño de las distintas políticas 

e instrumentos de planificación, así como en la redacción de los proyectos que puedan tener 

incidencia paisajística. 
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En consecuencia, el Anteproyecto de Decreto pone el acento en los valores de relevancia 

conjuntamente con los elementos y los rasgos distintivos que confieren la singularidad y la 

cualidad relevante a los paisajes catalogados y enuncia tres bloques de medidas, como 

prescripciones orientativas, que tienen la finalidad de cumplir los objetivos de calidad paisajística 

de los paisajes relevantes, así como contribuir a conservar y dinamizar los rasgos distintivos que 

caracterizan un determinado paisaje y sus valores de relevancia. 

Cada uno de esos tres bloques contiene las medidas generales a tener en cuenta, 

respectivamente, en el diseño de las políticas e instrumentos de planificación territorial, sectorial 

y urbanística, y en la redacción de los proyectos con incidencia en los paisajes relevantes. 

El Anteproyecto de Decreto incorpora tres anexos. El primero de ellos incluye una Guía para uso 

y comprensión del Catálogo de Paisajes Relevantes de Cantabria; el Anexo II incluye las Fichas 

de cada uno de los paisajes relevantes delimitados en el Catálogo, y, por último, el Anexo III 

contiene la cartografía con la delimitación de los Paisajes Relevantes de Cantabria. 

23.6.2. Identificación de Paisajes Relevantes 

A continuación, se indican el paisaje relevante de Cantabria que se ha identificado cerca del 

ámbito de estudio: 

 

Figura 23.6.2.a. Paisajes Relevantes (PR) de Cantabria en el ámbito de estudio. 

 

PR del Embalse 

del Ebro 

 

Zona de 

implantación PE 

Lantueno 
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Nombre Municipios Ámbito paisajístico Descripción sintética 

067. Paisaje del

embalse del Ebro

Campoo de Yuso, 

Las Rozas de 

Valdearroyo, Campoo 

de En medio 

Valle de Campoo La extensión de la 

lámina de agua y las 

formas suaves que 

adquiere aquí la 

montaña han creado un 

nuevo paisaje cuyo 

atractivo procede de la 

superficie reflectante y 

luminosa del agua, las 

aves que en él han 

hallado su hábitat y el 

patrimonio cultural. 

Tabla 23.6.2.a Características del Paisaje Relevante identificado en el ámbito de estudio. Fuente: Catálogo de Paisajes 

Relevantes de Cantabria. 

23.6.3. Descripción de Paisajes Relevantes del entorno 

PR nº 067 “Paisaje del embalse del Ebro” 

RASGOS DISTINTIVOS QUE CARACTERIZAN EL PAISAJE 

Extensa lámina de agua y dominio de la horizontalidad en el corazón de la montaña 

Con 6.250 ha de superficie, el embalse del Ebro es uno de los lagos artificiales más extensos de 

España, con 20 km de largo y 4,5 km de ancho, que corona a 850 m de altitud. Ocupa una amplia 

cubeta y su rasgo dominante es la horizontalidad que imprime su extensa lámina de agua, 

visualmente realzada por la suavidad de los relieves que la enmarcan y por el lejano telón de 

fondo de las montañas de Campoo que dan profundidad al paisaje. Incluso el otero que forma la 

península de La Lastra, con su cumbre de páramo plana y talud de estratos rocosos, acentúa la 

horizontalidad a pesar de emerger de la lámina de agua. Al noreste, la línea de cumbres 

comprendida entre el Mediajo Frío (1.327 m) y el Puerto del Escudo (1.000 m) marca una frontera 

natural, humana y paisajística muy neta entre los valles centrales (Pas y Besaya) y los del Ebro, 

y proporciona un excelente conjunto de miradores naturales hacia ambas áreas. El área de la 

cubeta no inundada se halla ocupada por numerosos núcleos, antiguos o reconstruidos tras la 

creación del embalse, y por un parcelario en el que dominan los campos abiertos y la morfología 

regular (área de La Población, Lanchares, Servillas), resultado de la concentración parcelaria, lo 

que refuerza el carácter horizontal de este paisaje; esto no impide que existan también algunos 

sectores de parcelario más fragmentado, irregular y marcado por la vegetación de setos y líneas 

de árboles (como ocurre entre Orzales y Bustamante), o incluso algún cercado propio de 

Campoo, construido con lastras o grandes piedras planas hincadas.  

Manifestaciones meteorológicas de montaña variables 

La disposición y características del relieve favorecen la formación de nieblas que, tras la creación 

del embalse, se han incrementado aún más gracias a la humedad aportada por la masa de agua. 

Los mares de nubes que forman dichas nieblas, posibles todo el año, pero particularmente 

frecuentes durante los anticiclones invernales, son muy vistosos y constituyen una de las 

estampas más características del paisaje del embalse del Ebro. En invierno es frecuente la nieve, 

que cubre de un manto blanco esta gran extensión, contribuyendo también a la vistosidad de 

este paisaje. 
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Presencia de fauna 

 El nuevo paisaje creado por el embalse se ha convertido en un área de gran riqueza ornitológica, 

donde muchas aves acuáticas hacen invernada, especialmente anátidas y fochas. Sus orillas 

muy tendidas y los brazos de los arroyos que aquí confluyen crean amplios espacios 

encharcados y de aguas muy poco profundas con vegetación subacuática, de gran interés para 

la presencia de estas especies. Las aves rapaces son igualmente habituales en este espacio 

libre de caza y donde las actividades humanas son de baja intensidad. Las cigüeñas, que ya 

estaban presentes antes del embalse, conservan una importante colonia en la península de La 

Lastra. Sobre la variedad de especies que se pueden avistar informa el Centro Ornitológico del 

Embalse del Ebro, localizado en La Población, desde el que también se organizan diversas rutas. 

VALORES DE RELEVANCIA 

Valor visual 

La extensa lámina de agua es un punto focal en el que confluyen todas las miradas, actuando 

de este modo como un hito local en torno al cual, desde muchas posiciones, tanto desde los 

pueblos como desde las carreteras CA-171 y CA-730 que circundan el embalse, y gracias a la 

sinuosidad de sus bordes, se ofrecen panorámicas amplias y luminosas. Otros muchos lugares 

situados en posiciones elevadas, como las montañas del noreste entre Mediajo Frío y el Puerto 

del Escudo, se constituyen en miradores que permiten la observación de las características de 

este paisaje y la contemplación de sus cualidades estéticas. Desde el Puerto del Escudo y la 

carretera N-623, una de las vías de entrada a Cantabria, también se percibe la amplitud, 

horizontalidad y luminosidad de este paisaje. Los numerosos puentes que salvan los brazos de 

agua perimetrales al embalse son referencias visuales obligadas a la vez que puntos de 

observación, y contribuyen, con sus plataformas muy pegadas a la superficie del agua, a crear y 

recrear este paisaje especial.  

 

Valor natural  

El embalse del Ebro es una creación artificial que ha supuesto la desaparición del paisaje 

preexistente y de los valores naturales y culturales que había en su vaso. Sin embargo, una vez 

estabilizado, el nuevo ambiente se ha ido integrando en este espacio de montaña y ganando 

naturalidad, hasta el punto de adquirir una gran relevancia medioambiental. De este modo, el 

embalse del Ebro desempeña hoy un importante papel en los ecosistemas tanto acuáticos como 

terrestres de la comarca, y alberga una numerosa y variada ornitofauna. Forma parte de la Red 

Natura 2000 (ZEC del Río y Embalse del Ebro y ZEPA del Embalse del Ebro) y fue declarado 

Zona de Protección de la Avifauna en Cantabria según Orden GAN 36/2011. Una fauna cuya 

presencia hay que asociar a los ambientes ribereños de praderas de macrófitos o plantas 

subacuáticas que crecen en los espacios encharcados, pequeñas lagunas y orillas de aguas muy 

bajas. También existen áreas de bosque caducifolio, destacando varios árboles singulares como 

los roblones (Quercus robur) de Lanchares y Renedo o el tejo de Llano, así como el matorral 

formado por enebrales en la península de La Lastra. Varias reforestaciones recientes, 

promovidas por el Ayuntamiento de Campoo de Yuso y el programa PROVOCA del Centro de 

Investigación del Medio Ambiente (CIMA), están contribuyendo a incrementar el patrimonio 

natural de este paisaje, destacando la campaña de plantación de tejos en La Población en julio 
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de 2018. Entre las plantaciones de pino ha adquirido especial valor social, para su uso recreativo, 

el pinar de Corconte, localizado al borde del embalse, entre Corconte y La Población. También 

cabe destacar los ambientes turbosos, restos de una antigua turbera anegada, algunos con 

vegetación singular, en la zona de Lanchares, Moroso y Las Quintanas. 

Valor histórico  

El embalse comenzó a construirse en 1921 y fue inaugurado en 1952, anegando la denominada 

Rasa de Campoo, que supuso la destrucción de varios pueblos (Medianedo, La Magdalena, 

Quintanilla y Quintanilla de Bustamante) y de los terrazgos de cultivo y prados, sus mejores 

tierras (llanas y muy productivas, en un espacio de montaña). Otros muchos núcleos, como 

Quintanamanil, Orzales y La Población en Campoo de Yuso, Las Rozas, Renedo y Llano en 

Valdearroyo, y Arija en Burgos, perdieron todo o parte de su caserío; y también quedaron 

sumergidas parte de las instalaciones y de las rutas de transporte de Cristalería Española, que 

llegó a dar trabajo a más de 1.000 obreros y que cerró en 1953. Cada vez que el nivel del embalse 

desciende por debajo de lo normal, las ruinas de numerosos edificios o las trazas de cercados, 

puentes y antiguos caminos emergen cubiertos de lodo y, junto a la impresionante torre 

semisumergida de Villanueva de las Rozas, evocan el pasado con fuerte carga emotiva, dadas 

las circunstancias de las expropiaciones, la desaparición de la vida rural y el distanciamiento que 

se produjo entre núcleos antes muy próximos y bien relacionados. Por eso también adquieren 

una gran carga evocadora las ruinas del llamado puente Noguerol, de 39 arcos y casi un 

kilómetro de longitud, que fue construido para mantener la unión entre La Población y Arija, y 

que colapsó antes de ser inaugurado. El embalse del Ebro ha tenido un elevado precio humano 

para toda la comarca y por ello se halla cargado de un gran simbolismo para la cultura de los 

pueblos que lo rodean, todo lo cual se representa bien en el documental realizado en 2008 y 

financiado por el proyecto LEADER, titulado. Valor de representatividad El proyecto del embalse, 

de Manuel Lorenzo Pardo, fundador y primer director de la Cuenca Hidrográfica del Ebro, se 

publicó en 1916, y con su construcción se buscaba el abastecimiento de agua y regadío para el 

valle del Ebro aguas abajo durante el largo período de sequía estival. En el momento de su 

construcción el embalse del Ebro fue una obra muy relevante desde el punto de vista de la gestión 

del agua y de la ordenación del territorio para toda la cuenca alta y media del Ebro. Las 

propuestas sociales que acompañaban al proyecto (vivienda, comunicaciones, trabajo) sin 

embargo, no vieron la luz. En el Centro de Interpretación del Embalse del Ebro, ubicado en 

Corconte, se ofrece información sobre las circunstancias que rodearon la construcción del 

embalse. Valor cultural En los antiguos núcleos de población se conservan ejemplos de 

arquitectura tradicional de buena calidad (como en Corconte o Lanchares) y de tipologías 

diversas, destacando la Torre de los Bustamante en La Costana, declarado Bien de Interés 

Cultural, el campanario semisumergido de la iglesia de Villanueva de las Rozas, de gran valor 

simbólico y evocador de la historia del pantano, la iglesia románica de San Cipriano de Bolmir, 

del siglo XII, o el molino de Orzales, testimonio de otros muchos que había en la zona. La 

arquitectura singular religiosa está representada por la iglesia románica de Santa María en 

Retortillo, igualmente declarada BIC. En La Población destaca el yacimiento arqueológico del 

campamento romano de El Cincho (Bien de Interés Cultural) y el conjunto de Retortillo formado 

por la citada iglesia románica de Santa María y la zona arqueológica de la ciudad romana de 

Julióbriga, igualmente BIC; en definitiva, destacados restos del paso de los romanos por estas 

tierras y base de la romanización de la región. 
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Valor estético 

 La gran masa de agua reflejando el cielo, los tapices herbáceos que la rodean y el telón de fondo 

de las montañas de Campoo, proporcionan a este paisaje una gran calidad estética. La extensa 

lámina de agua da lugar a un paisaje luminoso, pero continuamente cambiante en función de los 

celajes que se reflejan en ella, las frecuentes nieblas que vagan creando una atmósfera 

misteriosa, o el manto de nieve invernal que la hace más refulgente. La sensación de tranquilidad 

es comúnmente compartida al contemplar este paisaje. A ello se añaden las figuras que en el 

cielo dibujan las cigüeñas o las aves rapaces. 
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23.7. ANALISIS DE LA VISIBILIDAD 

Para analizar la posible observación desde estos paisajes, se han distribuido puntos de 

observación (PO) sobre las superficies catalogadas en el Catálogo de Paisajes Relevantes de 

Cantabria. 

Se ha utilizado la cuenca visual obtenida para comprobar la visibilidad desde cada uno de os 

puntos designados en un radio de 15 km desde las infraestructuras del proyecto PE Lantueno.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

 

Figura 23.7.a. Cuenca visual del ámbito de estudio y Puntos de Observación desde Paisajes Relevantes de Cantabria. 

Elaboración propia. 

A la vista de los resultados obtenidos, y tal y como se muestra en la figura anterior, solo la parte 

oeste de los puntos de observación identificados en el PR del Embalse del Ebro serán visibles 

las infraestructuras del PE Lantueno. La mayor parte de estos puntos se localizan en cotas 

inferiores que las correspondientes a la zona de implantación de los aerogeneradores del PE 

Lantueno. 

Al igual que se indica en apartados anteriores, hay que considerar que los cálculos se han 

realizado sin tener en cuenta posibles obstáculos que limitan la visibilidad del proyecto, por lo 

tanto, en la figura anterior aparecen zonas con visibilidad del proyecto que no lo serían en 

realidad, si tenemos en cuenta sistemas montañosos, edificios y otras infraestructuras cuya altura 

no se ha podido tener en cuenta a la hora de calcular la cuenca visual. 
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24.  ANEJO XI. SOLICITUD DE CONSULTA DE DOCUMENTACIÓN 

ARQUEOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 54, S.L. 

C/Uría, 20 – 2ºD Green Capital Development 54, S.L. 
CIF.: B-88532189

33003 OVIEDO 

  

 

Oviedo, a 20 de octubre de 2020 

Firma y Sello: 
Ricardo Fernández Fernández 

Green Capital Power, S.L. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
DIRECCIÓN GENERAL DE GENERAL DE CULTURA 

Servicio de Patrimonio Cultural 
C/Vargas, 53 - 39010 Santander 

DEVELOPMENT 54, S.L., con NIF: B88532189 y domicilio a efectos de notificaciones en: Calle 
Uría 20, 2º dcha., 33003-Oviedo, extiende el presente documento solicitando: 

Autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, a través del 
Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Cantabria, para realizar trabajos arqueológicos (prospección previa) en relación con 
el proyecto: 

“Parque Eólico Lantueno 45 MW e infraestructura de evacuación” afectando el parque eólico 
a diversas parcelas de los polígonos 6 y 7 del término municipal de Campoo de Enmedio y del 
polígono 11 del término municipal de Santiurde de Reinosa y recorriendo la línea de 
alta tensión diversos polígonos de los términos municipales de Campoo de Enmedio, 
Santiurde de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo, en la provincia de Cantabria.  

Y declarando que: 
La empresa Ideas Medioambientales, S.L. y concretamente los arqueólogos D. José Luis Serna 

López, licenciado en Geografía e Historia, con la especialidad de prehistoria, Dª. Virginia Requejo 
López, licenciada en Geografía e Historia, con la especialidad de prehistoria y arqueología, y Dª 
Cristina Serrano Perucha, Licenciada en Historia, con especialización en Arqueología, quedan 
designados como directores de los trabajos arqueológicos de prospección superficial 
relacionados con la realización del Estudio Valoración Histórico-Cultural para el mencionado 
proyecto. 

D. Ricardo Fernández Fernández, como representante de la sociedad GREEN CAPITAL

ASUNTO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS
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25.  ANEJO XII. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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1. CUBICACIÓN DE CAMINOS 

1.1.- RESUMEN MOVIMIENTO DE TIERRAS CAMINOS 

1.1.1.- CUBICACIÓN DE CAMINOS 

CAMINO 
VOLUMEN 
DESMONTE 

(m3) 

VOLUMEN 
TERRAPLÉN 

(m3) 

VOLUMEN 
TIERRA VEGETAL 

(m3) 
DESBROCE 

(m2) 

CAMINO 1 756,711 4.975,991 1.268,898 4.229,660 
CAMINO 2 19.766,624 2.772,309 2.793,130 9.310,433 
CAMINO 3 5.197,187 374,338 2.013,303 6.711,010 
CAMINO 4 5.633,773 27.529,660 3.541,152 11.803,840 
CAMINO 5 3.711,372 24.342,892 4.767,448 15.891,493 
CAMINO 6 4.204,580 5.876,598 2.480,151 8.267,170 
CAMINO 7 2.311,437 1.699,630 2.968,536 9.895,120 
CAMINO 8 1.437,274 2.059,135 1.509,424 5.031,413 
CAMINO 9 483,345 7,028 212,376 707,920 
CAMINO 11 236,853 4,157 134,534 448,447 
CAMINO 12 2.421,242 24.708,388 3.054,232 10.180,773 

GIRO 1 2,659 987,318 219,240 730,800 
GIRO 2 37,327 74,758 138,581 461,937 
GIRO 3 55,843 4,993 107,282 357,607 
GIRO 4 5.835,981 0,000 268,300 894,333 
GIRO 5 3.891,256 0,000 189,580 631,933 
GIRO 6 0,000 3.628,735 299,466 998,220 
GIRO 7 0,000 2.578,828 223,548 745,160 
GIRO 8 496,187 345,103 163,098 543,660 
GIRO 9 153,571 121,526 91,976 306,587 

GIRO 10 0,000 7.296,523 448,524 1.495,080 
GIRO 11 0,000 2.917,059 233,020 776,733 
GIRO 12 26,192 2.408,738 256,248 854,160 
GIRO 13 0,000 1.033,342 150,016 500,053 

CAMINO TMP 4.547,042 56,854 563,034 1.876,780 
TOTAL PARCIAL 61.206,456 115.803,903 28.095,097 93.650,323 
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1.1.2.- CUBICACIÓN DE FIRMES 

CAMINOS 
VOLUMEN 
ZAHORRA  
BASE (m3) 

VOLUMEN 
ZAHORRA  

SUB-BASE (m3) 
HORMIGÓN  (m3)  

CAMINO 1 138,166 667,368 345,967 
CAMINO 2 404,891 1.199,140 461,829 
CAMINO 3 738,554 1.074,338 34,226 
CAMINO 4 393,687 1.339,509 577,311 
CAMINO 5 664,199 1.985,021 754,743 
CAMINO 6 473,079 1.176,804 374,428 
CAMINO 7 927,891 1.618,601 248,336 
CAMINO 8 442,815 769,979 111,113 
CAMINO 9 86,402 119,574 0,000 
CAMINO 11 55,296 76,526 0,000 
CAMINO 12 538,611 1.139,838 281,861 

GIRO 1 79,458 109,964 0,000 
GIRO 2 52,947 74,613 0,000 
GIRO 3 37,047 52,207 0,000 
GIRO 4 52,947 74,613 0,000 
GIRO 5 37,047 52,207 0,000 
GIRO 6 52,947 74,613 0,000 
GIRO 7 37,047 52,207 0,000 
GIRO 8 62,937 87,100 0,000 
GIRO 9 35,191 48,701 0,000 

GIRO 10 52,947 74,613 0,000 
GIRO 11 37,047 52,207 0,000 
GIRO 12 62,937 87,100 0,000 
GIRO 13 44,037 60,944 0,000 

CAMINO TMP 183,276 257,954 0,000 
TOTAL PARCIAL 5.691,403 12.325,741 3.189,814 
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2. CUBICACIÓN DE PLATAFORMAS DE MONTAJE 

2.1.- DESBROCE EN PLATAFORMAS 

PLATAFORMA 
VOLUMEN 
DESMONTE 

(m3) 

VOLUMEN 
TERRAPLÉN 

(m3) 

VOLUMEN 
TIERRA 

VEGETAL 
(m3) 

COTA 
EXPLANADA 

(m) 

LAN-01 8.277,159 642,113 1.646,520 1.244,670 

LAN-02 26.759,862 1.404,752 1.963,092 1.197,662 

LAN-03 7.767,558 6.180,323 2.082,912 1.173,819 

LAN-04 13.891,869 3.485,900 1.912,944 1.129,199 

LAN-05 3.581,157 9.145,056 2.046,144 1.081,847 

LAN-06 11.664,505 6.449,011 2.040,636 1.020,816 

LAN-07 8.966,072 4.102,929 1.859,400 1.009,084 

LAN-08 7.540,747 15.295,015 2.313,756 1.033,847 

LAN-09 6.510,884 6.615,846 1.928,268 1.053,704 

LAN-10 2.731,295 2.229,701 1.652,892 1.061,903 

TMP 53,279 2.504,164 643,932 1.202,303 

TOTAL PARCIAL  97.744,387 58.054,810 20.090,496  

 

2.2.- CUBICACIÓN DE FIRMES DE PLATAFORMAS 

PLATAFORMA VOLUMEN ZAHORRA  
BASE (m3) 

VOLUMEN ZAHORRA  
SUB-BASE (m3) 

LAN-01 717,610 897,012 

LAN-02 717,610 897,012 

LAN-03 717,610 897,012 

LAN-04 717,610 897,012 

LAN-05 717,610 897,012 

LAN-06 717,610 897,012 

LAN-07 717,610 897,012 

LAN-08 717,610 897,012 

LAN-09 717,610 897,012 
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PLATAFORMA VOLUMEN ZAHORRA  
BASE (m3) 

VOLUMEN ZAHORRA  
SUB-BASE (m3) 

LAN-10 717,610 897,012 

TOTAL PARCIAL 7.176,097 8.970,121 

 
3. CUBICACIÓN DE EXCAVACIÓN DE CIMENTACIONES 

AEROGENERADOR 
VOLUMEN 

EXCAVACIÓN 
(m3) 

COTA FONDO  
DE EXCAVACIÓN   

(m) 

LAN-01 923,722 1.241,670 

LAN-02 923,722 1.194,662 

LAN-03 923,722 1.170,819 

LAN-04 923,722 1.126,199 

LAN-05 923,722 1.078,847 

LAN-06 923,722 1.017,816 

LAN-07 923,722 1.006,084 

LAN-08 923,722 1.030,847 

LAN-09 923,722 1.050,704 

LAN-10 923,722 1.058,903 

TOTAL (m3) 9.237,225  
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4. RESUMEN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

TOTAL VOLUMEN DESMONTE 158.950,84 m3 

TOTAL VOLUMEN TERRAPLÉN 173.858,71 m3 

TOTAL VOLUMEN EXCAVACIÓN 9.237,22 m3 

TOTAL VOLUMEN TIERRA VEGETAL 48.185,89 m3 

TOTAL VOLUMEN ZAHORRA ARTIFICIAL (BASE) 12.867,50 m3 

TOTAL VOLUMEN ZAHORRA NATURAL SUB-BASE 21.295,86 m3 

TOTAL VOLUMEN HORMIGÓN  3.189,81 m3 
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26. ANEJO XIII. CÁLCULO HUELLA DE CARBONO 
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1. MODELO ESTIMACIÓN HUELLA DE CARBONO 

1.1. Introducción 

La Huella de Carbono de la generación de electricidad en los parques eólicos se estudia bajo el 

enfoque de Huella de Carbono de Producto, lo que requiere considerar su ciclo de vida completo, 

que comprende: 

• La extracción y procesado de las materias primas necesarias para la fabricación de los 

molinos y de todos los materiales auxiliares necesarios para ello y para su construcción 

(85% de contribución a la huella de carbono). 

• La propia fabricación de las partes de un molino, de toda su maquinaria y de los 

materiales (acero, cemento, etc.) necesarios para su construcción (8% de aportación). 

• La construcción y operación de los parques eólicos (7% de aportación). 

• El desmantelamiento y gestión de los materiales y los residuos al final de su vida útil; esto 

da una contribución negativa porque se presupone una adecuada gestión de los residuos 

generados.  

1.2. Parámetros de entrada 

INPUTS 

Nº de aerogeneradores global  10 

Potencia unitaria 4,50 

Vida útil (años)  25 

Superficie arbolada (ha) 0,7 

Superficie de matorral (ha) 1,7 

Energía por parque eólico (MWh) 2.822.000 

Tabla 1: Características consideradas para el cálculo de la huella de carbono  

para el Parque Eólico Lantueno 

1.3. Resultados globales del conjunto del Parque Eólico 

A continuación, se detallan los resultados para la construcción, explotación y desmantelamiento 

del Parque Eólico Lantueno. La fase de transporte se incorpora como una subfase dentro de 

construcción y desmantelamiento. 

 

1.3.1. Fase de construcción 

Durante la fase de construcción se esperan emisiones de CO2 ocasionadas por las siguientes 

acciones: 
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- Eliminación de la cobertura vegetal y ocupación del suelo. 

- Transporte de los componentes de los aerogeneradores. Para el cálculo de la huella de 

carbono durante esta fase se han estimado las emisiones derivadas a causa del 

transporte de cada uno de los componentes de los aerogeneradores desde su lugar de 

fabricación hasta el lugar de implantación de los mismos. Se han excluido, por tanto, las 

emisiones asociadas a la construcción de los componentes de los aerogeneradores, ya 

que se considera que éstas serán calculadas por el fabricante, evitando de esta forma 

una valoración redundante. Para el cálculo de las emisiones por transporte se ha 

empleado la normativa europea EN 16258. Se ha estimado que el transporte de los 

componentes de los 10 aerogeneradores hasta el lugar de implantación del PE Lantueno 

supone la emisión de 488 t CO2-eq. 

1.3.2. Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento se esperan emisiones y absorciones de CO2 ocasionadas por 

las siguientes acciones: 

- Consumo y recarga de gas refrigerante. Los gases refrigerantes utilizados en los 

aerogeneradores cuentan con un elevado potencial de calentamiento atmosférico (PCA). 

Se estima que durante la vida útil del PE Lantueno la liberación al medio de estos gases 

supone la emisión de 20 t CO2-eq. 

- Generación de electricidad. La generación de energía a partir de fuentes de origen 

renovable evita la emisión de gases de efecto invernadero al medio. Para el cálculo de las 

emisiones evitadas mediante el parque eólico se ha seguido la metodología internacional 

GHG Protocol, aceptada y recomendada por el Ministerio de Transición Ecológica 

(MITECO). Además, se han empleado materiales bibliográficos sobre estudios en parques 

eólicos de diversas universidades y organizaciones expertas en esta materia.  

De acuerdo a la metodología anteriormente citada y a la estimación de energía producida 

por el PE Lantueno durante su vida útil, se considera que el parque eólico evita la emisión 

de 835.825 t CO2-eq. 

1.3.3. Fase de desmantelamiento 

Durante la fase de desmantelamiento se esperan emisiones de CO2 ocasionadas por las siguientes 

acciones: 

- Destino de los componentes tras su desmantelamiento. Se considera el transporte de los 

componentes del parque eólico desde su lugar de implantación hasta el gestor adecuado, 

vertederos autorizados o plantas de reciclaje, siguiendo la misma metodología descrita 

para el transporte de los aerogeneradores durante la fase de obra.  

De acuerdo con esta estimación, se espera la emisión de 560 t CO2-eq. 

En la tabla 2, se recogen las emisiones derivadas de la ejecución del Proyecto del Parque Eólico 

Lantueno en cada una de sus fases.  

 

 



Estimación Huella de Carbono Parque Eólico Lantueno 
EIA-MA_PG349_HC_071120 

4 

Sumideros de carbono  319 t CO2-eq 

 Construcción 488 t CO2-eq 

Explotación 20 t CO2-eq 

Desmantelamiento  560 t CO2-eq 

Emisiones evitadas -835.825 t CO2-eq 

Tabla 2: Resultados globales de todas las fases de la vida útil del PE Lantueno 

 

Fig. 1: Cálculo de huella de carbono por fases 

 

Fig. 2: Aportación de CO2 de cada fase comparando con las emisiones evitadas 
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RESUMEN UDS/MES MESES % JORNADA VAR PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1. Programa de Vigilancia Ambiental en Obra

APARTADO VAMO Visitas de vigilancia ambiental en obra
ud Visitas obra
Visitas quincenales del Equipo de Vigilancia durante las obras. Incluye seguimiento de la 
avifauna.

2,2 14,0 100% 450,00 € 13.650,00 €

ud Refuerzo de seguimiento fauna. Visitas quincenales.
Refuerzo del seguimiento de fauna 2,2 7,0 100% 300,00 € 4.550,00 €
ud Seguimiento Arqueología

Seguimiento de posibles afecciones al patrimonio cultural por movimiento de tierras 4,3 4,0 100% 350,00 € 6.066,67 €

ud Visitas restauración
Visitas semanales del Equipo de Vigilancia 4,3 1,2 100% 300,00 € 1.516,67 €
TOTAL APARTADO VAMO Visitas de vigilancia ambiental obra 25.783,33 €

APARTADO INF Informes
ud Informes obra

Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante las obras

Informes semestrales 2 1.500,00 € 3.000,00 €
Informe final 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Total 5.000,00 €
TOTAL APARTADO INF Informes 5.000,00 €

30.783,33 €

APARTADO VAME Visitas de vigilancia ambiental en explotación  
ud Visitas en explotación
Visitas mensuales del Equipo de Vigilancia. Incluye seguimiento de la avifauna y de la 
evolución de la restauración.

1,0 60 100% 350,00 € 21.000,00 €

ud Refuerzo de seguimiento fauna
Refuerzo del seguimiento de fauna 2,2 30 100% 250,00 € 16.250,00 €
ud Ruido
Visita de control de los niveles acústicos en año 1 de explotación 1,0 1 100% 900,00 € 900,00 €
TOTAL APARTADO VAME Visitas de vigilancia ambiental explotación 38.150,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes explotación
Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante las explotación

Informes semestrales 2 2 1.200,00 € 4.800,00 €
Informe anual 1 3 1.500,00 € 4.500,00 €

TOTAL APARTADO INF Informes 9.300,00 €

47.450,00 €

ud Visita fauna
Visita previa de control de fauna 1,0 1 100% 500,00 € 500,00 €
TOTAL APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental desmantelamiento 500,00 €

ud Visitas desmantelamiento
Visitas quincenales del Equipo de Vigilancia 2,2 7,0 100% 350,00 € 5.308,33 €
TOTAL APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental desmantelamiento 5.308,33 €

ud Visitas control
Visitas semestrales del Equipo de Vigilancia 2,0 2 100% 350,00 € 1.400,00 €
TOTAL APARTADO VAMC Visitas de vigilancia ambiental de control 1.400,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes desmantelamiento
Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante la restauración

Informes semestrales 1 1.500,00 € 1.500,00 €
Informe final desmantelamiento 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Informe final control evolución vegetación 1 1.300,00 € 1.300,00 €
TOTAL APARTADO INF Informes 4.800,00 €

12.008,33 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL VIGILANCIA AMBIENTAL 90.241,67 €

TOTAL CAPÍTULO 3. Programa de vigilancia Ambiental durante el desmantelamiento

PE LANTUENO

TOTAL CAPÍTULO 1. Programa de vigilancia Ambiental en Obra

CAPÍTULO 2 Programa de Vigilancia Ambiental en Explotación (5 años)

TOTAL CAPÍTULO 2. Programa de vigilancia Ambiental en Explotación (5 años)

APARTADO VFAU Visita previa de control de fauna

CAPÍTULO 3 Programa de Vigilancia Ambiental del desmantelamiento (obra+2 años)

APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental durante desmantelamiento

APARTADO VAMC Visitas de vigilancia ambiental control evolución vegetación



RESUMEN UDS/MES MESES ó AÑOS % JORNADA VAR PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1. Programa de Vigilancia Ambiental en Obra

APARTADO VAMO Visitas de vigilancia ambiental en obra
ud Visitas obra
Visitas quincenales del Equipo de Vigilancia durante las obras. Incluye seguimiento de la 
avifauna.

2,2 4,0 100% 450,00 € 3.900,00 €

ud Refuerzo de seguimiento fauna. Visitas quincenales.
Refuerzo del seguimiento de fauna 2,2 2,0 100% 300,00 € 1.300,00 €
ud Seguimiento Arqueología

Seguimiento de posibles afecciones al patrimonio cultural por movimiento de tierras 4,3 0,9 100% 350,00 € 1.400,00 €

ud Visitas restauración
Visitas semanales del Equipo de Vigilancia 4,3 0,3 100% 300,00 € 433,33 €
TOTAL APARTADO VAMO Visitas de vigilancia ambiental obra 7.033,33 €

APARTADO INF Informes
ud Informes vigiilancia

Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante las obras

Informes semestrales 2 1.500,00 € 3.000,00 €
Informe final 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Total 5.000,00 €
TOTAL APARTADO INF Informes 5.000,00 €

12.033,33 €

APARTADO VAME Visitas de vigilancia ambiental en explotación  
ud Visitas en explotación
Visitas mensuales del Equipo de Vigilancia. Incluye seguimiento de la avifauna y de la 
evolución de la restauración.

1,0 60 75% 350,00 € 15.750,00 €

ud Refuerzo de seguimiento fauna
Refuerzo del seguimiento de fauna 2,2 30 75% 250,00 € 12.187,50 €
ud Ruido
Visita de control de los niveles acústicos en año 1 de explotación 1,0 0 100% 900,00 € 0,00 €
TOTAL APARTADO VAME Visitas de vigilancia ambiental explotación 27.937,50 €

APARTADO INF Informes
ud Informes vigilancia
Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante las explotación

Informes semestrales 2 2 1.200,00 € 4.800,00 €
Informe anual 1 3 1.500,00 € 4.500,00 €

TOTAL APARTADO INF Informes 9.300,00 €

37.237,50 €

ud Visita fauna
Visita previa de control de fauna 1,0 1 75% 500,00 € 375,00 €
TOTAL APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental desmantelamiento 375,00 €

ud Visitas desmantelamiento
Visitas quincenales del Equipo de Vigilancia 2,2 2,0 100% 350,00 € 1.516,67 €
TOTAL APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental desmantelamiento 1.516,67 €

ud Visitas control
Visitas semestrales del Equipo de Vigilancia 2,0 2 75% 350,00 € 1.050,00 €
TOTAL APARTADO VAMC Visitas de vigilancia ambiental de control 1.050,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes desmantelamiento
Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante la restauración

Informes semestrales 0 1.500,00 € 0,00 €
Informe final desmantelamiento 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Informe final control evolución vegetación 1 1.300,00 € 1.300,00 €
TOTAL APARTADO INF Informes 3.300,00 €

6.241,67 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL VIGILANCIA AMBIENTAL 55.512,50 €

APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental durante desmantelamiento

APARTADO VAMC Visitas de vigilancia ambiental control evolución vegetación

TOTAL CAPÍTULO 3. Programa de vigilancia Ambiental durante el desmantelamiento

LAT LANTUENO

TOTAL CAPÍTULO 1. Programa de vigilancia Ambiental en Obra

CAPÍTULO 2 Programa de Vigilancia Ambiental en Explotación (5 años)

TOTAL CAPÍTULO 2. Programa de vigilancia Ambiental en Explotación (5 años)

CAPÍTULO 3 Programa de Vigilancia Ambiental del desmantelamiento (obra+2 años)

APARTADO VFAU Visita previa de control de fauna



RESUMEN UDS/MES MESES ó AÑOS % JORNADA VAR PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1. Programa de Vigilancia Ambiental en Obra

APARTADO VAMO Visitas de vigilancia ambiental en obra
ud Visitas obra
Visitas quincenales del Equipo de Vigilancia durante las obras. Incluye seguimiento de la 
avifauna.

2,2 4,0 75% 450,00 € 2.925,00 €

ud Refuerzo de seguimiento fauna. Visitas quincenales.
Refuerzo del seguimiento de fauna 2,2 2,0 50% 300,00 € 650,00 €
ud Seguimiento Arqueología

Seguimiento de posibles afecciones al patrimonio cultural por movimiento de tierras 4,3 0,5 100% 350,00 € 700,00 €

ud Visitas restauración
Visitas semanales del Equipo de Vigilancia 4,3 0,3 75% 300,00 € 325,00 €
TOTAL APARTADO VAMO Visitas de vigilancia ambiental obra 4.600,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes vigiilancia

Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante las obras

Informes semestrales 0 1.500,00 € 0,00 €
Informe final 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Total 2.000,00 €
TOTAL APARTADO INF Informes 2.000,00 €

6.600,00 €

APARTADO VAME Visitas de vigilancia ambiental en explotación  
ud Visitas en explotación
Visitas mensuales del Equipo de Vigilancia. Incluye seguimiento de la avifauna y de la 
evolución de la restauración.

1,0 60 50% 350,00 € 10.500,00 €

ud Refuerzo de seguimiento fauna
Refuerzo del seguimiento de fauna 2,2 30 50% 250,00 € 8.125,00 €
ud Ruido
Visita de control de los niveles acústicos en año 1 de explotación 1,0 0 100% 900,00 € 0,00 €
TOTAL APARTADO VAME Visitas de vigilancia ambiental explotación 18.625,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes vigilancia
Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante las explotación

Informes semestrales 2 2 1.200,00 € 4.800,00 €
Informe anual 1 3 1.500,00 € 4.500,00 €

TOTAL APARTADO INF Informes 9.300,00 €

27.925,00 €

ud Visita fauna
Visita previa de control de fauna 1,0 1 50% 500,00 € 250,00 €
TOTAL APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental desmantelamiento 250,00 €

ud Visitas desmantelamiento
Visitas quincenales del Equipo de Vigilancia 2,2 2,0 50% 350,00 € 758,33 €
TOTAL APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental desmantelamiento 758,33 €

ud Visitas control
Visitas semestrales del Equipo de Vigilancia 2,0 2 50% 350,00 € 700,00 €
TOTAL APARTADO VAMC Visitas de vigilancia ambiental de control 700,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes desmantelamiento
Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante la restauración

Informes semestrales 0 1.500,00 € 0,00 €
Informe final desmantelamiento 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Informe final control evolución vegetación 1 1.300,00 € 1.300,00 €
TOTAL APARTADO INF Informes 3.300,00 €

5.008,33 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL VIGILANCIA AMBIENTAL 39.533,33 €

APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental durante desmantelamiento

APARTADO VAMC Visitas de vigilancia ambiental control evolución vegetación

TOTAL CAPÍTULO 3. Programa de vigilancia Ambiental durante el desmantelamiento

SET LA COTERUCA

TOTAL CAPÍTULO 1. Programa de vigilancia Ambiental en Obra

CAPÍTULO 2 Programa de Vigilancia Ambiental en Explotación (5 años)

TOTAL CAPÍTULO 2. Programa de vigilancia Ambiental en Explotación (5 años)

CAPÍTULO 3 Programa de Vigilancia Ambiental del desmantelamiento (obra+2 años)

APARTADO VFAU Visita previa de control de fauna



RESUMEN UDS/MES MESES ó AÑOS % JORNADA VAR PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1. Programa de Vigilancia Ambiental en Obra

APARTADO VAMO Visitas de vigilancia ambiental en obra
ud Visitas obra
Visitas quincenales del Equipo de Vigilancia durante las obras. Incluye seguimiento de la 
avifauna.

2,2 6,0 100% 450,00 € 5.850,00 €

ud Refuerzo de seguimiento fauna. Visitas quincenales.
Refuerzo del seguimiento de fauna 2,2 3,0 100% 300,00 € 1.950,00 €
ud Seguimiento Arqueología

Seguimiento de posibles afecciones al patrimonio cultural por movimiento de tierras 4,3 1,8 100% 350,00 € 2.800,00 €

ud Visitas restauración
Visitas semanales del Equipo de Vigilancia 4,3 0,5 100% 300,00 € 650,00 €
TOTAL APARTADO VAMO Visitas de vigilancia ambiental obra 11.250,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes vigiilancia

Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante las obras

Informes semestrales 0 1.500,00 € 0,00 €
Informe final 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Total 2.000,00 €
TOTAL APARTADO INF Informes 2.000,00 €

13.250,00 €

APARTADO VAME Visitas de vigilancia ambiental en explotación  
ud Visitas en explotación
Visitas mensuales del Equipo de Vigilancia. Incluye seguimiento de la avifauna y de la 
evolución de la restauración.

1,0 60 100% 350,00 € 21.000,00 €

ud Refuerzo de seguimiento fauna
Refuerzo del seguimiento de fauna 2,2 30 100% 250,00 € 16.250,00 €
ud Ruido
Visita de control de los niveles acústicos en año 1 de explotación 1,0 0 100% 900,00 € 0,00 €
TOTAL APARTADO VAME Visitas de vigilancia ambiental explotación 37.250,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes vigilancia
Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante las explotación

Informes semestrales 2 2 1.200,00 € 4.800,00 €
Informe anual 1 3 1.500,00 € 4.500,00 €

TOTAL APARTADO INF Informes 9.300,00 €

46.550,00 €

ud Visita fauna
Visita previa de control de fauna 1,0 1 100% 500,00 € 500,00 €
TOTAL APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental desmantelamiento 500,00 €

ud Visitas desmantelamiento
Visitas quincenales del Equipo de Vigilancia 2,2 3,0 100% 350,00 € 2.275,00 €
TOTAL APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental desmantelamiento 2.275,00 €

ud Visitas control
Visitas semestrales del Equipo de Vigilancia 2,0 2 100% 350,00 € 1.400,00 €
TOTAL APARTADO VAMC Visitas de vigilancia ambiental de control 1.400,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes desmantelamiento
Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante la restauración

Informes semestrales 0 1.500,00 € 0,00 €
Informe final desmantelamiento 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Informe final control evolución vegetación 1 1.300,00 € 1.300,00 €
TOTAL APARTADO INF Informes 3.300,00 €

7.475,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL VIGILANCIA AMBIENTAL 67.275,00 €

APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental durante desmantelamiento

APARTADO VAMC Visitas de vigilancia ambiental control evolución vegetación

TOTAL CAPÍTULO 3. Programa de vigilancia Ambiental durante el desmantelamiento

LAT 132 kV SET “PE COTERUCA” Y APOYO T26 DE ENTRADA-SALIDA A SET “PE CUESTA MAYOR”

TOTAL CAPÍTULO 1. Programa de vigilancia Ambiental en Obra

CAPÍTULO 2 Programa de Vigilancia Ambiental en Explotación (5 años)

TOTAL CAPÍTULO 2. Programa de vigilancia Ambiental en Explotación (5 años)

CAPÍTULO 3 Programa de Vigilancia Ambiental del desmantelamiento (obra+2 años)

APARTADO VFAU Visita previa de control de fauna



RESUMEN UDS/MES MESES ó AÑOS % JORNADA VAR PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1. Programa de Vigilancia Ambiental en Obra

APARTADO VAMO Visitas de vigilancia ambiental en obra
ud Visitas obra
Visitas quincenales del Equipo de Vigilancia durante las obras. Incluye seguimiento de la 
avifauna.

2,2 4,0 75% 450,00 € 2.925,00 €

ud Refuerzo de seguimiento fauna. Visitas quincenales.
Refuerzo del seguimiento de fauna 2,2 2,0 50% 300,00 € 650,00 €
ud Seguimiento Arqueología

Seguimiento de posibles afecciones al patrimonio cultural por movimiento de tierras 4,3 0,5 100% 350,00 € 700,00 €

ud Visitas restauración
Visitas semanales del Equipo de Vigilancia 4,3 0,3 75% 300,00 € 325,00 €
TOTAL APARTADO VAMO Visitas de vigilancia ambiental obra 4.600,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes vigiilancia

Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante las obras

Informes semestrales 0 1.500,00 € 0,00 €
Informe final 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Total 2.000,00 €
TOTAL APARTADO INF Informes 2.000,00 €

6.600,00 €

APARTADO VAME Visitas de vigilancia ambiental en explotación  
ud Visitas en explotación
Visitas mensuales del Equipo de Vigilancia. Incluye seguimiento de la avifauna y de la 
evolución de la restauración.

1,0 60 50% 350,00 € 10.500,00 €

ud Refuerzo de seguimiento fauna
Refuerzo del seguimiento de fauna 2,2 30 50% 250,00 € 8.125,00 €
ud Ruido
Visita de control de los niveles acústicos en año 1 de explotación 1,0 0 100% 900,00 € 0,00 €
TOTAL APARTADO VAME Visitas de vigilancia ambiental explotación 18.625,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes vigilancia
Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante las explotación

Informes semestrales 2 2 1.200,00 € 4.800,00 €
Informe anual 1 3 1.500,00 € 4.500,00 €

TOTAL APARTADO INF Informes 9.300,00 €

27.925,00 €

ud Visita fauna
Visita previa de control de fauna 1,0 1 50% 500,00 € 250,00 €
TOTAL APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental desmantelamiento 250,00 €

ud Visitas desmantelamiento
Visitas quincenales del Equipo de Vigilancia 2,2 2,0 75% 350,00 € 1.137,50 €
TOTAL APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental desmantelamiento 1.137,50 €

ud Visitas control
Visitas semestrales del Equipo de Vigilancia 2,0 2 50% 350,00 € 700,00 €
TOTAL APARTADO VAMC Visitas de vigilancia ambiental de control 700,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes desmantelamiento
Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante la restauración

Informes semestrales 0 1.500,00 € 0,00 €
Informe final desmantelamiento 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Informe final control evolución vegetación 1 1.300,00 € 1.300,00 €
TOTAL APARTADO INF Informes 3.300,00 €

5.387,50 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL VIGILANCIA AMBIENTAL 39.912,50 €

APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental durante desmantelamiento

APARTADO VAMC Visitas de vigilancia ambiental control evolución vegetación

TOTAL CAPÍTULO 3. Programa de vigilancia Ambiental durante el desmantelamiento

SET CUESTA MAYOR

TOTAL CAPÍTULO 1. Programa de vigilancia Ambiental en Obra

CAPÍTULO 2 Programa de Vigilancia Ambiental en Explotación (5 años)

TOTAL CAPÍTULO 2. Programa de vigilancia Ambiental en Explotación (5 años)

CAPÍTULO 3 Programa de Vigilancia Ambiental del desmantelamiento (obra+2 años)

APARTADO VFAU Visita previa de control de fauna



RESUMEN UDS/MES MESES ó AÑOS % JORNADA VAR PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1. Programa de Vigilancia Ambiental en Obra

APARTADO VAMO Visitas de vigilancia ambiental en obra
ud Visitas obra
Visitas quincenales del Equipo de Vigilancia durante las obras. Incluye seguimiento de la 
avifauna.

2,2 6,0 100% 450,00 € 5.850,00 €

ud Refuerzo de seguimiento fauna. Visitas quincenales.
Refuerzo del seguimiento de fauna 2,2 3,0 100% 300,00 € 1.950,00 €
ud Seguimiento Arqueología

Seguimiento de posibles afecciones al patrimonio cultural por movimiento de tierras 4,3 6,2 100% 350,00 € 9.450,00 €

ud Visitas restauración
Visitas semanales del Equipo de Vigilancia 4,3 0,5 100% 300,00 € 650,00 €
TOTAL APARTADO VAMO Visitas de vigilancia ambiental obra 17.900,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes vigiilancia

Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante las obras

Informes semestrales 1 1.500,00 € 1.500,00 €
Informe final 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Total 3.500,00 €
TOTAL APARTADO INF Informes 3.500,00 €

21.400,00 €

APARTADO VAME Visitas de vigilancia ambiental en explotación  
ud Visitas en explotación
Visitas mensuales del Equipo de Vigilancia. Incluye seguimiento de la avifauna y de la 
evolución de la restauración.

1,0 60 75% 350,00 € 15.750,00 €

ud Refuerzo de seguimiento fauna
Refuerzo del seguimiento de fauna 2,2 30 75% 250,00 € 12.187,50 €
ud Ruido
Visita de control de los niveles acústicos en año 1 de explotación 1,0 0 100% 900,00 € 0,00 €
TOTAL APARTADO VAME Visitas de vigilancia ambiental explotación 27.937,50 €

APARTADO INF Informes
ud Informes vigilancia
Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante las explotación

Informes semestrales 2 2 1.200,00 € 4.800,00 €
Informe anual 1 3 1.500,00 € 4.500,00 €

TOTAL APARTADO INF Informes 9.300,00 €

37.237,50 €

ud Visita fauna
Visita previa de control de fauna 1,0 1 75% 500,00 € 375,00 €
TOTAL APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental desmantelamiento 375,00 €

ud Visitas desmantelamiento
Visitas quincenales del Equipo de Vigilancia 2,2 3,0 75% 350,00 € 1.706,25 €
TOTAL APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental desmantelamiento 1.706,25 €

ud Visitas control
Visitas semestrales del Equipo de Vigilancia 2,0 2 75% 350,00 € 1.050,00 €
TOTAL APARTADO VAMC Visitas de vigilancia ambiental de control 1.050,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes desmantelamiento
Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante la restauración

Informes semestrales 0 1.500,00 € 0,00 €
Informe final desmantelamiento 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Informe final control evolución vegetación 1 1.300,00 € 1.300,00 €
TOTAL APARTADO INF Informes 3.300,00 €

6.431,25 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL VIGILANCIA AMBIENTAL 65.068,75 €

APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental durante desmantelamiento

APARTADO VAMC Visitas de vigilancia ambiental control evolución vegetación

TOTAL CAPÍTULO 3. Programa de vigilancia Ambiental durante el desmantelamiento

LINEA AÉREA ALTA TENSIÓN 132KV TRAMO ENTRE APOYO T26 DE ENTRADA-SALIDA A SET “PE CUESTA MAYOR” Y SET “PE ALSA

TOTAL CAPÍTULO 1. Programa de vigilancia Ambiental en Obra

CAPÍTULO 2 Programa de Vigilancia Ambiental en Explotación (5 años)

TOTAL CAPÍTULO 2. Programa de vigilancia Ambiental en Explotación (5 años)

CAPÍTULO 3 Programa de Vigilancia Ambiental del desmantelamiento (obra+2 años)

APARTADO VFAU Visita previa de control de fauna



RESUMEN UDS/MES MESES ó AÑOS % JORNADA VAR PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1. Programa de Vigilancia Ambiental en Obra

APARTADO VAMO Visitas de vigilancia ambiental en obra
ud Visitas obra
Visitas quincenales del Equipo de Vigilancia durante las obras. Incluye seguimiento de la 
avifauna.

2,2 4,0 75% 450,00 € 2.925,00 €

ud Refuerzo de seguimiento fauna. Visitas quincenales.
Refuerzo del seguimiento de fauna 2,2 2,0 50% 300,00 € 650,00 €
ud Seguimiento Arqueología

Seguimiento de posibles afecciones al patrimonio cultural por movimiento de tierras 4,3 1,4 100% 350,00 € 2.100,00 €

ud Visitas restauración
Visitas semanales del Equipo de Vigilancia 4,3 0,3 75% 300,00 € 325,00 €
TOTAL APARTADO VAMO Visitas de vigilancia ambiental obra 6.000,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes vigiilancia

Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante las obras

Informes semestrales 0 1.500,00 € 0,00 €
Informe final 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Total 2.000,00 €
TOTAL APARTADO INF Informes 2.000,00 €

8.000,00 €

APARTADO VAME Visitas de vigilancia ambiental en explotación  
ud Visitas en explotación
Visitas mensuales del Equipo de Vigilancia. Incluye seguimiento de la avifauna y de la 
evolución de la restauración.

1,0 60 50% 350,00 € 10.500,00 €

ud Refuerzo de seguimiento fauna
Refuerzo del seguimiento de fauna 2,2 30 50% 250,00 € 8.125,00 €
ud Ruido
Visita de control de los niveles acústicos en año 1 de explotación 1,0 0 100% 900,00 € 0,00 €
TOTAL APARTADO VAME Visitas de vigilancia ambiental explotación 18.625,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes vigilancia
Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante las explotación

Informes semestrales 2 2 1.200,00 € 4.800,00 €
Informe anual 1 3 1.500,00 € 4.500,00 €

TOTAL APARTADO INF Informes 9.300,00 €

27.925,00 €

ud Visita fauna
Visita previa de control de fauna 1,0 1 50% 500,00 € 250,00 €
TOTAL APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental desmantelamiento 250,00 €

ud Visitas desmantelamiento
Visitas quincenales del Equipo de Vigilancia 2,2 2,0 75% 350,00 € 1.137,50 €
TOTAL APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental desmantelamiento 1.137,50 €

ud Visitas control
Visitas semestrales del Equipo de Vigilancia 2,0 2 50% 350,00 € 700,00 €
TOTAL APARTADO VAMC Visitas de vigilancia ambiental de control 700,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes desmantelamiento
Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante la restauración

Informes semestrales 0 1.500,00 € 0,00 €
Informe final desmantelamiento 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Informe final control evolución vegetación 1 1.300,00 € 1.300,00 €
TOTAL APARTADO INF Informes 3.300,00 €

5.387,50 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL VIGILANCIA AMBIENTAL 41.312,50 €

APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental durante desmantelamiento

APARTADO VAMC Visitas de vigilancia ambiental control evolución vegetación

TOTAL CAPÍTULO 3. Programa de vigilancia Ambiental durante el desmantelamiento

SET ALSA

TOTAL CAPÍTULO 1. Programa de vigilancia Ambiental en Obra

CAPÍTULO 2 Programa de Vigilancia Ambiental en Explotación (5 años)

TOTAL CAPÍTULO 2. Programa de vigilancia Ambiental en Explotación (5 años)

CAPÍTULO 3 Programa de Vigilancia Ambiental del desmantelamiento (obra+2 años)

APARTADO VFAU Visita previa de control de fauna



RESUMEN UDS/MES MESES ó AÑOS % JORNADA VAR PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1. Programa de Vigilancia Ambiental en Obra

APARTADO VAMO Visitas de vigilancia ambiental en obra
ud Visitas obra
Visitas quincenales del Equipo de Vigilancia durante las obras. Incluye seguimiento de la 
avifauna.

2,2 4,0 75% 450,00 € 2.925,00 €

ud Refuerzo de seguimiento fauna. Visitas quincenales.
Refuerzo del seguimiento de fauna 2,2 2,0 50% 300,00 € 650,00 €
ud Seguimiento Arqueología

Seguimiento de posibles afecciones al patrimonio cultural por movimiento de tierras 4,3 0,9 100% 350,00 € 1.400,00 €

ud Visitas restauración
Visitas semanales del Equipo de Vigilancia 4,3 0,3 75% 300,00 € 325,00 €
TOTAL APARTADO VAMO Visitas de vigilancia ambiental obra 5.300,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes vigiilancia

Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante las obras

Informes semestrales 0 1.500,00 € 0,00 €
Informe final 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Total 2.000,00 €
TOTAL APARTADO INF Informes 2.000,00 €

7.300,00 €

APARTADO VAME Visitas de vigilancia ambiental en explotación  
ud Visitas en explotación
Visitas mensuales del Equipo de Vigilancia. Incluye seguimiento de la avifauna y de la 
evolución de la restauración.

1,0 60 50% 350,00 € 10.500,00 €

ud Refuerzo de seguimiento fauna
Refuerzo del seguimiento de fauna 2,2 30 50% 250,00 € 8.125,00 €
ud Ruido
Visita de control de los niveles acústicos en año 1 de explotación 1,0 0 100% 900,00 € 0,00 €
TOTAL APARTADO VAME Visitas de vigilancia ambiental explotación 18.625,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes vigilancia
Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante las explotación

Informes semestrales 2 2 1.200,00 € 4.800,00 €
Informe anual 1 3 1.500,00 € 4.500,00 €

TOTAL APARTADO INF Informes 9.300,00 €

27.925,00 €

ud Visita fauna
Visita previa de control de fauna 1,0 1 75% 500,00 € 375,00 €
TOTAL APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental desmantelamiento 375,00 €

ud Visitas desmantelamiento
Visitas quincenales del Equipo de Vigilancia 2,2 2,0 75% 350,00 € 1.137,50 €
TOTAL APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental desmantelamiento 1.137,50 €

ud Visitas control
Visitas semestrales del Equipo de Vigilancia 2,0 2 50% 350,00 € 700,00 €
TOTAL APARTADO VAMC Visitas de vigilancia ambiental de control 700,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes desmantelamiento
Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante la restauración

Informes semestrales 0 1.500,00 € 0,00 €
Informe final desmantelamiento 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Informe final control evolución vegetación 1 1.300,00 € 1.300,00 €
TOTAL APARTADO INF Informes 3.300,00 €

5.512,50 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL VIGILANCIA AMBIENTAL 40.737,50 €

APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental durante desmantelamiento

APARTADO VAMC Visitas de vigilancia ambiental control evolución vegetación

TOTAL CAPÍTULO 3. Programa de vigilancia Ambiental durante el desmantelamiento

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 220 KV SET “PE ALSA” – SET “COLECTORA AGUAYO”

TOTAL CAPÍTULO 1. Programa de vigilancia Ambiental en Obra

CAPÍTULO 2 Programa de Vigilancia Ambiental en Explotación (5 años)

TOTAL CAPÍTULO 2. Programa de vigilancia Ambiental en Explotación (5 años)

CAPÍTULO 3 Programa de Vigilancia Ambiental del desmantelamiento (obra+2 años)

APARTADO VFAU Visita previa de control de fauna



RESUMEN UDS/MES MESES ó AÑOS % JORNADA VAR PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1. Programa de Vigilancia Ambiental en Obra

APARTADO VAMO Visitas de vigilancia ambiental en obra
ud Visitas obra
Visitas quincenales del Equipo de Vigilancia durante las obras. Incluye seguimiento de la 
avifauna.

2,2 8,0 75% 450,00 € 5.850,00 €

ud Refuerzo de seguimiento fauna. Visitas quincenales.
Refuerzo del seguimiento de fauna 2,2 4,0 50% 300,00 € 1.300,00 €
ud Seguimiento Arqueología

Seguimiento de posibles afecciones al patrimonio cultural por movimiento de tierras 4,3 0,5 100% 350,00 € 700,00 €

ud Visitas restauración
Visitas semanales del Equipo de Vigilancia 4,3 0,7 75% 300,00 € 650,00 €
TOTAL APARTADO VAMO Visitas de vigilancia ambiental obra 8.500,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes vigiilancia

Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante las obras

Informes semestrales 1 1.500,00 € 1.500,00 €
Informe final 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Total 3.500,00 €
TOTAL APARTADO INF Informes 3.500,00 €

12.000,00 €

APARTADO VAME Visitas de vigilancia ambiental en explotación  
ud Visitas en explotación
Visitas mensuales del Equipo de Vigilancia. Incluye seguimiento de la avifauna y de la 
evolución de la restauración.

1,0 60 50% 350,00 € 10.500,00 €

ud Refuerzo de seguimiento fauna
Refuerzo del seguimiento de fauna 2,2 30 50% 250,00 € 8.125,00 €
ud Ruido
Visita de control de los niveles acústicos en año 1 de explotación 1,0 0 100% 900,00 € 0,00 €
TOTAL APARTADO VAME Visitas de vigilancia ambiental explotación 18.625,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes vigilancia
Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante las explotación

Informes semestrales 2 2 1.200,00 € 4.800,00 €
Informe anual 1 3 1.500,00 € 4.500,00 €

TOTAL APARTADO INF Informes 9.300,00 €

27.925,00 €

ud Visita fauna
Visita previa de control de fauna 1,0 1 50% 500,00 € 250,00 €
TOTAL APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental desmantelamiento 250,00 €

ud Visitas desmantelamiento
Visitas quincenales del Equipo de Vigilancia 2,2 4,0 75% 350,00 € 2.275,00 €
TOTAL APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental desmantelamiento 2.275,00 €

ud Visitas control
Visitas semestrales del Equipo de Vigilancia 2,0 2 50% 350,00 € 700,00 €
TOTAL APARTADO VAMC Visitas de vigilancia ambiental de control 700,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes desmantelamiento
Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante la restauración

Informes semestrales 0 1.500,00 € 0,00 €
Informe final desmantelamiento 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Informe final control evolución vegetación 1 1.300,00 € 1.300,00 €
TOTAL APARTADO INF Informes 3.300,00 €

6.525,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL VIGILANCIA AMBIENTAL 46.450,00 €

APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental durante desmantelamiento

APARTADO VAMC Visitas de vigilancia ambiental control evolución vegetación

TOTAL CAPÍTULO 3. Programa de vigilancia Ambiental durante el desmantelamiento

SET COLECTORA AGUAYO

TOTAL CAPÍTULO 1. Programa de vigilancia Ambiental en Obra

CAPÍTULO 2 Programa de Vigilancia Ambiental en Explotación (5 años)

TOTAL CAPÍTULO 2. Programa de vigilancia Ambiental en Explotación (5 años)

CAPÍTULO 3 Programa de Vigilancia Ambiental del desmantelamiento (obra+2 años)

APARTADO VFAU Visita previa de control de fauna



RESUMEN UDS/MES MESES ó AÑOS % JORNADA VAR PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1. Programa de Vigilancia Ambiental en Obra

APARTADO VAMO Visitas de vigilancia ambiental en obra
ud Visitas obra
Visitas quincenales del Equipo de Vigilancia durante las obras. Incluye seguimiento de la 
avifauna.

2,2 4,0 100% 450,00 € 3.900,00 €

ud Refuerzo de seguimiento fauna. Visitas quincenales.
Refuerzo del seguimiento de fauna 2,2 2,0 100% 300,00 € 1.300,00 €
ud Seguimiento Arqueología

Seguimiento de posibles afecciones al patrimonio cultural por movimiento de tierras 4,3 0,9 100% 350,00 € 1.400,00 €

ud Visitas restauración
Visitas semanales del Equipo de Vigilancia 4,3 0,3 100% 300,00 € 433,33 €
TOTAL APARTADO VAMO Visitas de vigilancia ambiental obra 7.033,33 €

APARTADO INF Informes
ud Informes vigiilancia

Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante las obras

Informes semestrales 0 1.500,00 € 0,00 €
Informe final 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Total 2.000,00 €
TOTAL APARTADO INF Informes 2.000,00 €

9.033,33 €

APARTADO VAME Visitas de vigilancia ambiental en explotación  
ud Visitas en explotación
Visitas mensuales del Equipo de Vigilancia. Incluye seguimiento de la avifauna y de la 
evolución de la restauración.

1,0 60 75% 350,00 € 15.750,00 €

ud Refuerzo de seguimiento fauna
Refuerzo del seguimiento de fauna 2,2 30 75% 250,00 € 12.187,50 €
ud Ruido
Visita de control de los niveles acústicos en año 1 de explotación 1,0 0 100% 900,00 € 0,00 €
TOTAL APARTADO VAME Visitas de vigilancia ambiental explotación 27.937,50 €

APARTADO INF Informes
ud Informes vigilancia
Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante las explotación

Informes semestrales 2 2 1.200,00 € 4.800,00 €
Informe anual 1 3 1.500,00 € 4.500,00 €

TOTAL APARTADO INF Informes 9.300,00 €

37.237,50 €

ud Visita fauna
Visita previa de control de fauna 1,0 1 75% 500,00 € 375,00 €
TOTAL APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental desmantelamiento 375,00 €

ud Visitas desmantelamiento
Visitas quincenales del Equipo de Vigilancia 2,2 2,0 100% 350,00 € 1.516,67 €
TOTAL APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental desmantelamiento 1.516,67 €

ud Visitas control
Visitas semestrales del Equipo de Vigilancia 2,0 2 50% 350,00 € 700,00 €
TOTAL APARTADO VAMC Visitas de vigilancia ambiental de control 700,00 €

APARTADO INF Informes
ud Informes desmantelamiento
Emisión de informes de resultados de vigilancia ambiental durante la restauración

Informes semestrales 0 1.500,00 € 0,00 €
Informe final desmantelamiento 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Informe final control evolución vegetación 1 1.300,00 € 1.300,00 €
TOTAL APARTADO INF Informes 3.300,00 €

5.891,67 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL VIGILANCIA AMBIENTAL 52.162,50 €

APARTADO VAMD Visitas de vigilancia ambiental durante desmantelamiento

APARTADO VAMC Visitas de vigilancia ambiental control evolución vegetación

TOTAL CAPÍTULO 3. Programa de vigilancia Ambiental durante el desmantelamiento

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 220 Kv SET “COLECTORA AGUAYO” – SET “AGUAYO” (REE)

TOTAL CAPÍTULO 1. Programa de vigilancia Ambiental en Obra

CAPÍTULO 2 Programa de Vigilancia Ambiental en Explotación (5 años)

TOTAL CAPÍTULO 2. Programa de vigilancia Ambiental en Explotación (5 años)

CAPÍTULO 3 Programa de Vigilancia Ambiental del desmantelamiento (obra+2 años)

APARTADO VFAU Visita previa de control de fauna



Infraestructura Presupuesto Real
LAAT SET Hoyo de los Vallados - SET Aguayo 3.357,20 €
SET Hoyo de los Vallados. Parte Común 2.989,54 €
LAAT PE Alsa -  SET Hoyo de los Vallados 14.067,63 €
SET Alsa. Parte Común 14.266,19 €
LAAT Entronque PE Cuesta Mayor - PE Alsa 25.955,40 €
SET Cuesta Mayor. Parte Común 15.920,78 €
LAAT PE Coteruca - Entronque Cuesta Mayor 36.695,45 €
SET PE Coteruca 21.563,64 €
LAMT PE Lantueno - PE Coteruca 55.512,50 €

190.328,32 €



Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 
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28. ANEJO XV. PRESUPUESTO MEDIDAS COMPENSATORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MCR01a h Jalonamiento temporal de protección
Jalonamiento temporal de protección mediante una cinta de señalización de obra, 
completado si es necesario por soportes angulares metálicos de 30 mm y 1 m de longitud. 
Medida la hora de trabajo

16,0 16,0 16,0 60,00 € 960,00 €

TOTAL APARTADO JAL 960,00 €

MCR02a D Riegos mediante camión cisterna
Riegos mediante camión cisterna con cuba de 10.000l. I/i desplazamiento a obra y agua, a 
menos de 25 km. Medido el día trabajado

112,0 112,0 112,0 600,00 € 67.200,00 €

TOTAL APARTADO RG 67.200,00 €

MCR03a ud Almacén temporal de residuos

Almacén temporal de residuos peligrosos de estructura metálica, cubeto de retención 
metálico, y techado. Con una capacidad de 2 m². Medida la unidad puesta en obra

2,0 2,0 2,0 600,00 € 1.200,00 €

TOTAL APARTADO RE 1.200,00 €

MCR03b ud Rampas anfibios y micromamíferos
Partida alzada de creación de rampas que faciliten la salida a herpetos y micromamíferos en 
las arquetas de las ODT. 

1,0 1,0 1,0 600,00 € 600,00 €

TOTAL APARTADO RAM 600,00 €

MCR03b ud Balsa de lavado de canaletas de hormigón
Balsa de lavado de canaletas de hormigón. Incluye creación, material impermeable y material 
absorbente. No incluye la gestión del residuo.

5,0 5,0 5,0 100,00 € 500,00 €

TOTAL APARTADO LAV 500,00 €

70.460,00 €

SUBCAPÍTULO FAU. Medidas para fauna

MCO01a ud  Bug hotel

Creación de estructuras tipo bug hotel para favorecer las poblaciones de insectos 3,0 3,0 3,0 200,00 € 600,00 €

MCO02a a Refuerzo especies mielíferas
Revegetación con especies querenciadas por insectos polinizadores. Medida la superficie 
ejecutada

60,0 60,0 60,0 100,00 € 6.000,00 €

TOTAL APARTADO INS 6.600,00 €

MCO03a ud  Creación majanos
Creación de madrigueras artificiales o majanos para favorecer las poblaciones de especies 
presa

3,0 3,0 3,0 200,00 € 600,00 €

TOTAL APARTADO CAR 600,00 €

MCO03a ud  Instalación de cajas nido de quirópteros
Instalación de cajas nidos de quiróteros. Incluye material y mano de obra. Medida la decena 
ejecutada

3,0 3,0 3,0 1.500,00 € 4.500,00 €

TOTAL APARTADO QUIR 4.500,00 €

MCO041a ud  Creación charcas

Creación de nuevas charcas para el desarrollo de herpetofauna 1,0 1,0 1,0 1.000,00 € 1.000,00 €

TOTAL APARTADO HER 1.000,00 €

MCO051a ud  Creación de puntos de agua o bebederos
Creación de puntos de agua o bebederos para fauna, provistos con medidas antiahogo de 
pequeños mamíferos y herpetos

1,0 1,0 1,0 2.500,00 € 2.500,00 €

TOTAL APARTADO AGU 2.500,00 €

MCO052a ud  Potenciación de perdiz pardilla

Medidas de potenciación de perdiz pardilla (Perdix perdix hispaniensis) consistentes en la 
suelta de ejemplares para favorecer la creación de nuevas poblaciones en la Sierra del 
Hornijo y el Escudo. Igualmente, se propone favorecer la formación de nuevos bandos, 
mediante la suelta de ejemplares y mejora del hábitat, en zonas no ocupadas por esta 
especie que favorezcan la interconexión entre los bandos descritos en la zona sur-occidental 
de Liébana, Alto Campooo y la Sierra de Peñasagra.

1,0 1,0 1,0 10.000,00 € 10.000,00 €

TOTAL APARTADO SP 10.000,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO FAU 20.700,00 €

SUBCAPÍTULO TUR. Turismo

MCO061a ud Señalización rutas
Señalización turistica de rutas aledañas. Adecuación o creación de zonas de descanso o 
miradores

1,0 1,0 1,0 10.000,00 € 10.000,00 €

TOTAL APARTADO RT 10.000,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO TUR 10.000,00 €

SUBCAPÍTULO PTR. Patrimonio

MCO071a ud Puesta en valor de elementos de patrimonio

Puesta en valor de elementos de patrimonio histórico, etnográfico y cultural 1,0 1,0 1,0 6.000,00 € 6.000,00 €

TOTAL APARTADO ARQ 6.000,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO PTR 6.000,00 €

SUBCAPÍTULO IF. Incendios forestales

MCO081a ud  Limpieza de monte
Trabajos de clareos, claras, desbroces, apertura de fajas, repaso de cortafuegos existentes. A 
concretar con los servicios territoriales

3,0 3,0 3,0 10.000,00 € 30.000,00 €

TOTAL APARTADO LI 30.000,00 €

APARTADO BAL Balsa contra incendios

MCO091a ud Balsa contra incendios
Creación de un punto de recarga para los servicios de extinción de incendios, accesible a 
medios terrestres y aéreos. A concretar la tipología y la ubicación por los servicios 
territoriales.

1,0 1,0 1,0 2.500,00 € 2.500,00 €

TOTAL APARTADO BAL 2.500,00 €

APARTADO MED Dotación de medios

MCO010a ud Dotación de medios
Dotación de medios para los servicios de extinción de incendios. Material, maquinaria, etc. A 
concretar con los servicios territoriales.

3,0 3,0 3,0 10.000,00 € 30.000,00 €

TOTAL APARTADO MED 30.000,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO IF 62.500,00 €

SUBCAPÍTULO MON. Montes

MCO011a ud  Trabajos forestales
Compensación por superficie forestal perdida. Se podrá realizar reforestación del doble de la 
superficie afectada u otros trabajos forestales como clareos, claras, desbroces, 
ordenaciones, sacas, vallados, pasos canadienses, etc. A concretar con los servicios 
territoriales.

4,0 4,0 4,0 10.000,00 € 40.000,00 €

TOTAL APARTADO TF 40.000,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO MON 40.000,00 €

139.200,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL MEDIDAS 209.660,00 €

APARTADO INS Medidas para favorecer a insectívoros

APARTADO CAR Medidas para favorecer a carnívoros

APARTADO LI Limpiezas de monte

APARTADO TF Trabajos forestales

APARTADO HER Medidas para favorecer a la herpetofauna

APARTADO QUIR Medidas para favorecer a quirópteros

TOTAL CAPÍTULO B

APARTADO AGU Creación puntos de agua

APARTADO SP Especies

APARTADO RT Rutas turísticas

APARTADO ARQ Arqueología

APARTADO RAM Rampas

APARTADO LAV Balsa de lavado de canaletas

TOTAL CAPÍTULO MP

CAPÍTULO MCO. Medidas compensatorias

PE LANTUENO

CAPÍTULO MP. Medidas preventivas

APARTADO JAL Jalonamiento

APARTADO RG Riegos

APARTADO RE Residuos



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MCR01a h Jalonamiento temporal de protección
Jalonamiento temporal de protección mediante una cinta de señalización de obra, 
completado si es necesario por soportes angulares metálicos de 30 mm y 1 m de longitud. 
Medida la hora de trabajo

16,0 16,0 16,0 60,00 € 960,00 €

TOTAL APARTADO JAL 960,00 €

MCR02a D Riegos mediante camión cisterna
Riegos mediante camión cisterna con cuba de 10.000l. I/i desplazamiento a obra y agua, a 
menos de 25 km. Medido el día trabajado

8,0 8,0 8,0 600,00 € 4.800,00 €

TOTAL APARTADO RG 4.800,00 €

MCR03a ud Almacén temporal de residuos

Almacén temporal de residuos peligrosos de estructura metálica, cubeto de retención 
metálico, y techado. Con una capacidad de 2 m². Medida la unidad puesta en obra

1,0 1,0 1,0 600,00 € 600,00 €

TOTAL APARTADO RE 600,00 €

MCR03b ud Balsa de lavado de canaletas de hormigón
Balsa de lavado de canaletas de hormigón. Incluye creación, material impermeable y material 
absorbente. No incluye la gestión del residuo.

15,0 15,0 15,0 100,00 € 1.500,00 €

TOTAL APARTADO LAV 1.500,00 €

MCR03c km Salvapájaros reflectantes
Instalación de salvapájaros reflectantes en toda la longitud de línea, dispuestos a una 
distancia visual de 10 m. Medido el kilómetro de línea instalado.

4,5 4,5 4,5 676,14 € 3.042,63 €

TOTAL APARTADO SPJ 3.042,63 €

10.902,63 €

SUBCAPÍTULO FAU. Medidas para fauna

MCO01a ud  Bug hotel

Creación de estructuras tipo bug hotel para favorecer las poblaciones de insectos 1,0 1,0 1,0 200,00 € 200,00 €

MCO02a a Refuerzo especies mielíferas
Revegetación con especies querenciadas por insectos polinizadores. Medida la superficie 
ejecutada

20,0 20,0 20,0 100,00 € 2.000,00 €

TOTAL APARTADO INS 2.200,00 €

MCO03a ud  Creación majanos
Creación de madrigueras artificiales o majanos para favorecer las poblaciones de especies 
presa

2,0 2,0 2,0 200,00 € 400,00 €

TOTAL APARTADO CAR 400,00 €

MCO051a ud  Creación de puntos de agua o bebederos
Creación de puntos de agua o bebederos para fauna, provistos con medidas antiahogo de 
pequeños mamíferos y herpetos

1,0 1,0 1,0 1.500,00 € 1.500,00 €

TOTAL APARTADO AGU 1.500,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO FAU 4.100,00 €

SUBCAPÍTULO MON. Montes

MCO011a ud  Trabajos forestales

Compensación por superficie forestal perdida. Se podrá realizar reforestación del doble de la 
superficie afectada u otros trabajos forestales como clareos, claras, desbroces, ordenaciones, 
sacas, vallados, etc. A concretar con los servicios territoriales.

1,0 1,0 1,0 5.000,00 € 5.000,00 €

TOTAL APARTADO TF 5.000,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO MON 5.000,00 €

9.100,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL MEDIDAS 20.002,63 €

APARTADO TF Trabajos forestales

TOTAL CAPÍTULO B

APARTADO SPJ Instalación salvapájaros

TOTAL CAPÍTULO MP

CAPÍTULO MCO. Medidas compensatorias

APARTADO INS Medidas para favorecer a insectívoros

APARTADO CAR Medidas para favorecer a carnívoros

APARTADO AGU Creación puntos de agua

APARTADO LAV Balsa de lavado de canaletas

LAT LANTUENO

CAPÍTULO MP. Medidas preventivas

APARTADO JAL Jalonamiento

APARTADO RG Riegos

APARTADO RE Residuos



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MCR01a h Jalonamiento temporal de protección
Jalonamiento temporal de protección mediante una cinta de señalización de obra, 
completado si es necesario por soportes angulares metálicos de 30 mm y 1 m de longitud. 
Medida la hora de trabajo

4,0 4,0 4,0 60,00 € 240,00 €

TOTAL APARTADO JAL 240,00 €

MCR02a D Riegos mediante camión cisterna
Riegos mediante camión cisterna con cuba de 10.000l. I/i desplazamiento a obra y agua, a 
menos de 25 km. Medido el día trabajado

17,3 17,3 17,3 600,00 € 10.400,00 €

TOTAL APARTADO RG 10.400,00 €

MCR03a ud Almacén temporal de residuos

Almacén temporal de residuos peligrosos de estructura metálica, cubeto de retención 
metálico, y techado. Con una capacidad de 2 m². Medida la unidad puesta en obra

1,0 1,0 1,0 600,00 € 600,00 €

TOTAL APARTADO RE 600,00 €

MCR03b ud Balsa de lavado de canaletas de hormigón
Balsa de lavado de canaletas de hormigón. Incluye creación, material impermeable y material 
absorbente. No incluye la gestión del residuo.

1,0 1,0 1,0 100,00 € 100,00 €

TOTAL APARTADO LAV 100,00 €

11.340,00 €

SUBCAPÍTULO MON. Montes

MCO011a ud  Trabajos forestales

Compensación por superficie forestal perdida. Se podrá realizar reforestación del doble de la 
superficie afectada u otros trabajos forestales como clareos, claras, desbroces, ordenaciones, 
sacas, vallados, etc. A concretar con los servicios territoriales.

1,0 1,0 1,0 500,00 € 500,00 €

TOTAL APARTADO TF 500,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO MON 500,00 €

500,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL MEDIDAS 11.840,00 €

TOTAL CAPÍTULO MP

CAPÍTULO MCO. Medidas compensatorias

APARTADO TF Trabajos forestales

TOTAL CAPÍTULO B

SET COTERUCA (COMPARTIDA)

CAPÍTULO MP. Medidas preventivas

APARTADO JAL Jalonamiento

APARTADO RG Riegos

APARTADO RE Residuos

APARTADO LAV Balsa de lavado de canaletas



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MCR01a h Jalonamiento temporal de protección
Jalonamiento temporal de protección mediante una cinta de señalización de obra, 
completado si es necesario por soportes angulares metálicos de 30 mm y 1 m de longitud. 
Medida la hora de trabajo

16,0 16,0 16,0 60,00 € 960,00 €

TOTAL APARTADO JAL 960,00 €

MCR02a D Riegos mediante camión cisterna
Riegos mediante camión cisterna con cuba de 10.000l. I/i desplazamiento a obra y agua, a 
menos de 25 km. Medido el día trabajado

52,0 52,0 52,0 600,00 € 31.200,00 €

TOTAL APARTADO RG 31.200,00 €

MCR03a ud Almacén temporal de residuos

Almacén temporal de residuos peligrosos de estructura metálica, cubeto de retención 
metálico, y techado. Con una capacidad de 2 m². Medida la unidad puesta en obra

1,0 1,0 1,0 600,00 € 600,00 €

TOTAL APARTADO RE 600,00 €

MCR03b ud Balsa de lavado de canaletas de hormigón
Balsa de lavado de canaletas de hormigón. Incluye creación, material impermeable y material 
absorbente. No incluye la gestión del residuo.

13,0 13,0 13,0 100,00 € 1.300,00 €

TOTAL APARTADO LAV 1.300,00 €

MCR03c km Salvapájaros reflectantes
Instalación de salvapájaros reflectantes en toda la longitud de línea, dispuestos a una 
distancia visual de 10 m. Medido el kilómetro de línea instalado.

6,0 6,0 6,0 676,14 € 4.070,36 €

TOTAL APARTADO SPJ 4.070,36 €

38.130,36 €

SUBCAPÍTULO FAU. Medidas para fauna

MCO01a ud  Bug hotel

Creación de estructuras tipo bug hotel para favorecer las poblaciones de insectos 1,0 1,0 1,0 200,00 € 200,00 €

MCO02a a Refuerzo especies mielíferas
Revegetación con especies querenciadas por insectos polinizadores. Medida la superficie 
ejecutada

20,0 20,0 20,0 100,00 € 2.000,00 €

TOTAL APARTADO INS 2.200,00 €

MCO03a ud  Creación majanos
Creación de madrigueras artificiales o majanos para favorecer las poblaciones de especies 
presa

2,0 2,0 2,0 200,00 € 400,00 €

TOTAL APARTADO CAR 400,00 €

MCO051a ud  Creación de puntos de agua o bebederos
Creación de puntos de agua o bebederos para fauna, provistos con medidas antiahogo de 
pequeños mamíferos y herpetos

1,0 1,0 1,0 1.500,00 € 1.500,00 €

TOTAL APARTADO AGU 1.500,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO FAU 4.100,00 €

SUBCAPÍTULO MON. Montes

MCO011a ud  Trabajos forestales

Compensación por superficie forestal perdida. Se podrá realizar reforestación del doble de la 
superficie afectada u otros trabajos forestales como clareos, claras, desbroces, ordenaciones, 
sacas, vallados, etc. A concretar con los servicios territoriales.

2,0 2,0 2,0 5.000,00 € 10.000,00 €

TOTAL APARTADO TF 10.000,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO MON 10.000,00 €

14.100,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL MEDIDAS 52.230,36 €

APARTADO TF Trabajos forestales

TOTAL CAPÍTULO B

APARTADO SPJ Instalación salvapájaros

TOTAL CAPÍTULO MP

CAPÍTULO MCO. Medidas compensatorias

APARTADO INS Medidas para favorecer a insectívoros

APARTADO CAR Medidas para favorecer a carnívoros

APARTADO AGU Creación puntos de agua

APARTADO LAV Balsa de lavado de canaletas

LAT 132 kV SET “PE COTERUCA” Y APOYO T26 DE ENTRADA-SALIDA A SET “PE CUESTA MAYOR” (COMPARTIDA)

CAPÍTULO MP. Medidas preventivas

APARTADO JAL Jalonamiento

APARTADO RG Riegos

APARTADO RE Residuos



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MCR01a h Jalonamiento temporal de protección
Jalonamiento temporal de protección mediante una cinta de señalización de obra, 
completado si es necesario por soportes angulares metálicos de 30 mm y 1 m de longitud. 
Medida la hora de trabajo

4,0 4,0 4,0 60,00 € 240,00 €

TOTAL APARTADO JAL 240,00 €

MCR02a D Riegos mediante camión cisterna
Riegos mediante camión cisterna con cuba de 10.000l. I/i desplazamiento a obra y agua, a 
menos de 25 km. Medido el día trabajado

17,3 17,3 17,3 600,00 € 10.400,00 €

TOTAL APARTADO RG 10.400,00 €

MCR03a ud Almacén temporal de residuos

Almacén temporal de residuos peligrosos de estructura metálica, cubeto de retención 
metálico, y techado. Con una capacidad de 2 m². Medida la unidad puesta en obra

1,0 1,0 1,0 600,00 € 600,00 €

TOTAL APARTADO RE 600,00 €

MCR03b ud Balsa de lavado de canaletas de hormigón
Balsa de lavado de canaletas de hormigón. Incluye creación, material impermeable y material 
absorbente. No incluye la gestión del residuo.

1,0 1,0 1,0 100,00 € 100,00 €

TOTAL APARTADO LAV 100,00 €

11.340,00 €

SUBCAPÍTULO MON. Montes

MCO011a ud  Trabajos forestales

Compensación por superficie forestal perdida. Se podrá realizar reforestación del doble de la 
superficie afectada u otros trabajos forestales como clareos, claras, desbroces, ordenaciones, 
sacas, vallados, etc. A concretar con los servicios territoriales.

1,0 1,0 1,0 500,00 € 500,00 €

TOTAL APARTADO TF 500,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO MON 500,00 €

500,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL MEDIDAS 11.840,00 €

TOTAL CAPÍTULO MP

CAPÍTULO MCO. Medidas compensatorias

APARTADO TF Trabajos forestales

TOTAL CAPÍTULO B

SET CUESTA MAYOR (COMPARTIDA)

CAPÍTULO MP. Medidas preventivas

APARTADO JAL Jalonamiento

APARTADO RG Riegos

APARTADO RE Residuos

APARTADO LAV Balsa de lavado de canaletas



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MCR01a h Jalonamiento temporal de protección
Jalonamiento temporal de protección mediante una cinta de señalización de obra, 
completado si es necesario por soportes angulares metálicos de 30 mm y 1 m de longitud. 
Medida la hora de trabajo

16,0 16,0 16,0 60,00 € 960,00 €

TOTAL APARTADO JAL 960,00 €

MCR02a D Riegos mediante camión cisterna
Riegos mediante camión cisterna con cuba de 10.000l. I/i desplazamiento a obra y agua, a 
menos de 25 km. Medido el día trabajado

52,0 52,0 52,0 600,00 € 31.200,00 €

TOTAL APARTADO RG 31.200,00 €

MCR03a ud Almacén temporal de residuos

Almacén temporal de residuos peligrosos de estructura metálica, cubeto de retención 
metálico, y techado. Con una capacidad de 2 m². Medida la unidad puesta en obra

1,0 1,0 1,0 600,00 € 600,00 €

TOTAL APARTADO RE 600,00 €

MCR03b ud Balsa de lavado de canaletas de hormigón
Balsa de lavado de canaletas de hormigón. Incluye creación, material impermeable y material 
absorbente. No incluye la gestión del residuo.

10,0 10,0 10,0 100,00 € 1.000,00 €

TOTAL APARTADO LAV 1.000,00 €

MCR03c km Salvapájaros reflectantes
Instalación de salvapájaros reflectantes en toda la longitud de línea, dispuestos a una 
distancia visual de 10 m. Medido el kilómetro de línea instalado.

5,9 5,9 5,9 676,14 € 3.968,94 €

TOTAL APARTADO SPJ 3.968,94 €

37.728,94 €

SUBCAPÍTULO FAU. Medidas para fauna

MCO01a ud  Bug hotel

Creación de estructuras tipo bug hotel para favorecer las poblaciones de insectos 1,0 1,0 1,0 200,00 € 200,00 €

MCO02a a Refuerzo especies mielíferas
Revegetación con especies querenciadas por insectos polinizadores. Medida la superficie 
ejecutada

20,0 20,0 20,0 100,00 € 2.000,00 €

TOTAL APARTADO INS 2.200,00 €

MCO03a ud  Creación majanos
Creación de madrigueras artificiales o majanos para favorecer las poblaciones de especies 
presa

2,0 2,0 2,0 200,00 € 400,00 €

TOTAL APARTADO CAR 400,00 €

MCO051a ud  Creación de puntos de agua o bebederos
Creación de puntos de agua o bebederos para fauna, provistos con medidas antiahogo de 
pequeños mamíferos y herpetos

1,0 1,0 1,0 1.500,00 € 1.500,00 €

TOTAL APARTADO AGU 1.500,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO FAU 4.100,00 €

SUBCAPÍTULO MON. Montes

MCO011a ud  Trabajos forestales

Compensación por superficie forestal perdida. Se podrá realizar reforestación del doble de la 
superficie afectada u otros trabajos forestales como clareos, claras, desbroces, ordenaciones, 
sacas, vallados, etc. A concretar con los servicios territoriales.

2,0 2,0 2,0 5.000,00 € 10.000,00 €

TOTAL APARTADO TF 10.000,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO MON 10.000,00 €

14.100,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL MEDIDAS 51.828,94 €

APARTADO TF Trabajos forestales

TOTAL CAPÍTULO B

APARTADO SPJ Instalación salvapájaros

TOTAL CAPÍTULO MP

CAPÍTULO MCO. Medidas compensatorias

APARTADO INS Medidas para favorecer a insectívoros

APARTADO CAR Medidas para favorecer a carnívoros

APARTADO AGU Creación puntos de agua

APARTADO LAV Balsa de lavado de canaletas

LINEA AÉREA ALTA TENSIÓN 132KV TRAMO ENTRE APOYO T26 DE ENTRADA-SALIDA A SET “PE CUESTA MAYOR” Y SET “PE ALSA (COMPARTIDA)

CAPÍTULO MP. Medidas preventivas

APARTADO JAL Jalonamiento

APARTADO RG Riegos

APARTADO RE Residuos



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MCR01a h Jalonamiento temporal de protección
Jalonamiento temporal de protección mediante una cinta de señalización de obra, 
completado si es necesario por soportes angulares metálicos de 30 mm y 1 m de longitud. 
Medida la hora de trabajo

4,0 4,0 4,0 60,00 € 240,00 €

TOTAL APARTADO JAL 240,00 €

MCR02a D Riegos mediante camión cisterna
Riegos mediante camión cisterna con cuba de 10.000l. I/i desplazamiento a obra y agua, a 
menos de 25 km. Medido el día trabajado

17,3 17,3 17,3 600,00 € 10.400,00 €

TOTAL APARTADO RG 10.400,00 €

MCR03a ud Almacén temporal de residuos

Almacén temporal de residuos peligrosos de estructura metálica, cubeto de retención 
metálico, y techado. Con una capacidad de 2 m². Medida la unidad puesta en obra

1,0 1,0 1,0 600,00 € 600,00 €

TOTAL APARTADO RE 600,00 €

MCR03b ud Balsa de lavado de canaletas de hormigón
Balsa de lavado de canaletas de hormigón. Incluye creación, material impermeable y material 
absorbente. No incluye la gestión del residuo.

1,0 1,0 1,0 100,00 € 100,00 €

TOTAL APARTADO LAV 100,00 €

11.340,00 €

SUBCAPÍTULO MON. Montes

MCO011a ud  Trabajos forestales

Compensación por superficie forestal perdida. Se podrá realizar reforestación del doble de la 
superficie afectada u otros trabajos forestales como clareos, claras, desbroces, ordenaciones, 
sacas, vallados, etc. A concretar con los servicios territoriales.

1,0 1,0 1,0 500,00 € 500,00 €

TOTAL APARTADO TF 500,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO MON 500,00 €

500,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL MEDIDAS 11.840,00 €

TOTAL CAPÍTULO MP

CAPÍTULO MCO. Medidas compensatorias

APARTADO TF Trabajos forestales

TOTAL CAPÍTULO B

SET ALSA (COMPARTIDA)

CAPÍTULO MP. Medidas preventivas

APARTADO JAL Jalonamiento

APARTADO RG Riegos

APARTADO RE Residuos

APARTADO LAV Balsa de lavado de canaletas



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MCR01a h Jalonamiento temporal de protección
Jalonamiento temporal de protección mediante una cinta de señalización de obra, 
completado si es necesario por soportes angulares metálicos de 30 mm y 1 m de longitud. 
Medida la hora de trabajo

16,0 16,0 16,0 60,00 € 960,00 €

TOTAL APARTADO JAL 960,00 €

MCR02a D Riegos mediante camión cisterna
Riegos mediante camión cisterna con cuba de 10.000l. I/i desplazamiento a obra y agua, a 
menos de 25 km. Medido el día trabajado

34,7 34,7 34,7 600,00 € 20.800,00 €

TOTAL APARTADO RG 20.800,00 €

MCR03a ud Almacén temporal de residuos

Almacén temporal de residuos peligrosos de estructura metálica, cubeto de retención 
metálico, y techado. Con una capacidad de 2 m². Medida la unidad puesta en obra

1,0 1,0 1,0 600,00 € 600,00 €

TOTAL APARTADO RE 600,00 €

MCR03b ud Balsa de lavado de canaletas de hormigón
Balsa de lavado de canaletas de hormigón. Incluye creación, material impermeable y material 
absorbente. No incluye la gestión del residuo.

7,0 7,0 7,0 100,00 € 700,00 €

TOTAL APARTADO LAV 700,00 €

MCR03c km Salvapájaros reflectantes
Instalación de salvapájaros reflectantes en toda la longitud de línea, dispuestos a una 
distancia visual de 10 m. Medido el kilómetro de línea instalado.

4,5 4,5 4,5 676,14 € 3.042,63 €

TOTAL APARTADO SPJ 3.042,63 €

26.102,63 €

SUBCAPÍTULO FAU. Medidas para fauna

MCO01a ud  Bug hotel

Creación de estructuras tipo bug hotel para favorecer las poblaciones de insectos 1,0 1,0 1,0 200,00 € 200,00 €

MCO02a a Refuerzo especies mielíferas
Revegetación con especies querenciadas por insectos polinizadores. Medida la superficie 
ejecutada

20,0 20,0 20,0 100,00 € 2.000,00 €

TOTAL APARTADO INS 2.200,00 €

MCO03a ud  Creación majanos
Creación de madrigueras artificiales o majanos para favorecer las poblaciones de especies 
presa

2,0 2,0 2,0 200,00 € 400,00 €

TOTAL APARTADO CAR 400,00 €

MCO051a ud  Creación de puntos de agua o bebederos
Creación de puntos de agua o bebederos para fauna, provistos con medidas antiahogo de 
pequeños mamíferos y herpetos

1,0 1,0 1,0 1.500,00 € 1.500,00 €

TOTAL APARTADO AGU 1.500,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO FAU 4.100,00 €

SUBCAPÍTULO MON. Montes

MCO011a ud  Trabajos forestales

Compensación por superficie forestal perdida. Se podrá realizar reforestación del doble de la 
superficie afectada u otros trabajos forestales como clareos, claras, desbroces, ordenaciones, 
sacas, vallados, etc. A concretar con los servicios territoriales.

1,0 1,0 1,0 5.000,00 € 5.000,00 €

TOTAL APARTADO TF 5.000,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO MON 5.000,00 €

9.100,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL MEDIDAS 35.202,63 €

APARTADO TF Trabajos forestales

TOTAL CAPÍTULO B

APARTADO SPJ Instalación salvapájaros

TOTAL CAPÍTULO MP

CAPÍTULO MCO. Medidas compensatorias

APARTADO INS Medidas para favorecer a insectívoros

APARTADO CAR Medidas para favorecer a carnívoros

APARTADO AGU Creación puntos de agua

APARTADO LAV Balsa de lavado de canaletas

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 220 KV SET “PE ALSA” – SET “COLECTORA AGUAYO” (COMPARTIDA)

CAPÍTULO MP. Medidas preventivas

APARTADO JAL Jalonamiento

APARTADO RG Riegos

APARTADO RE Residuos



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MCR01a h Jalonamiento temporal de protección
Jalonamiento temporal de protección mediante una cinta de señalización de obra, 
completado si es necesario por soportes angulares metálicos de 30 mm y 1 m de longitud. 
Medida la hora de trabajo

4,0 4,0 4,0 60,00 € 240,00 €

TOTAL APARTADO JAL 240,00 €

MCR02a D Riegos mediante camión cisterna
Riegos mediante camión cisterna con cuba de 10.000l. I/i desplazamiento a obra y agua, a 
menos de 25 km. Medido el día trabajado

34,7 34,7 34,7 600,00 € 20.800,00 €

TOTAL APARTADO RG 20.800,00 €

MCR03a ud Almacén temporal de residuos

Almacén temporal de residuos peligrosos de estructura metálica, cubeto de retención 
metálico, y techado. Con una capacidad de 2 m². Medida la unidad puesta en obra

1,0 1,0 1,0 600,00 € 600,00 €

TOTAL APARTADO RE 600,00 €

MCR03b ud Balsa de lavado de canaletas de hormigón
Balsa de lavado de canaletas de hormigón. Incluye creación, material impermeable y material 
absorbente. No incluye la gestión del residuo.

1,0 1,0 1,0 100,00 € 100,00 €

TOTAL APARTADO LAV 100,00 €

21.740,00 €

SUBCAPÍTULO MON. Montes

MCO011a ud  Trabajos forestales

Compensación por superficie forestal perdida. Se podrá realizar reforestación del doble de la 
superficie afectada u otros trabajos forestales como clareos, claras, desbroces, ordenaciones, 
sacas, vallados, etc. A concretar con los servicios territoriales.

1,0 1,0 1,0 500,00 € 500,00 €

TOTAL APARTADO TF 500,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO MON 500,00 €

500,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL MEDIDAS 22.240,00 €

TOTAL CAPÍTULO MP

CAPÍTULO MCO. Medidas compensatorias

APARTADO TF Trabajos forestales

TOTAL CAPÍTULO B

SET COLECTORA AGUAYO (COMPARTIDA)

CAPÍTULO MP. Medidas preventivas

APARTADO JAL Jalonamiento

APARTADO RG Riegos

APARTADO RE Residuos

APARTADO LAV Balsa de lavado de canaletas



CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MCR01a h Jalonamiento temporal de protección
Jalonamiento temporal de protección mediante una cinta de señalización de obra, 
completado si es necesario por soportes angulares metálicos de 30 mm y 1 m de longitud. 
Medida la hora de trabajo

16,0 16,0 16,0 60,00 € 960,00 €

TOTAL APARTADO JAL 960,00 €

MCR02a D Riegos mediante camión cisterna
Riegos mediante camión cisterna con cuba de 10.000l. I/i desplazamiento a obra y agua, a 
menos de 25 km. Medido el día trabajado

34,7 34,7 34,7 600,00 € 20.800,00 €

TOTAL APARTADO RG 20.800,00 €

MCR03a ud Almacén temporal de residuos

Almacén temporal de residuos peligrosos de estructura metálica, cubeto de retención 
metálico, y techado. Con una capacidad de 2 m². Medida la unidad puesta en obra

1,0 1,0 1,0 600,00 € 600,00 €

TOTAL APARTADO RE 600,00 €

MCR03b ud Balsa de lavado de canaletas de hormigón
Balsa de lavado de canaletas de hormigón. Incluye creación, material impermeable y material 
absorbente. No incluye la gestión del residuo.

7,0 7,0 7,0 100,00 € 700,00 €

TOTAL APARTADO LAV 700,00 €

MCR03c km Salvapájaros reflectantes
Instalación de salvapájaros reflectantes en toda la longitud de línea, dispuestos a una 
distancia visual de 10 m. Medido el kilómetro de línea instalado.

3,2 3,2 3,2 676,14 € 2.163,65 €

TOTAL APARTADO SPJ 2.163,65 €

25.223,65 €

SUBCAPÍTULO FAU. Medidas para fauna

MCO02a a Refuerzo especies mielíferas
Revegetación con especies querenciadas por insectos polinizadores. Medida la superficie 
ejecutada

10,0 10,0 10,0 100,00 € 1.000,00 €

TOTAL APARTADO INS 1.000,00 €

MCO03a ud  Creación majanos
Creación de madrigueras artificiales o majanos para favorecer las poblaciones de especies 
presa

1,0 1,0 1,0 200,00 € 200,00 €

TOTAL APARTADO CAR 200,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO FAU 1.200,00 €

SUBCAPÍTULO MON. Montes

MCO011a ud  Trabajos forestales

Compensación por superficie forestal perdida. Se podrá realizar reforestación del doble de la 
superficie afectada u otros trabajos forestales como clareos, claras, desbroces, ordenaciones, 
sacas, vallados, etc. A concretar con los servicios territoriales.

1,0 1,0 1,0 5.000,00 € 5.000,00 €

TOTAL APARTADO TF 5.000,00 €

TOTAL SUBCAPÍTULO MON 5.000,00 €

6.200,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL MEDIDAS 31.423,65 €

APARTADO TF Trabajos forestales

TOTAL CAPÍTULO B

APARTADO SPJ Instalación salvapájaros

TOTAL CAPÍTULO MP

CAPÍTULO MCO. Medidas compensatorias

APARTADO INS Medidas para favorecer a insectívoros

APARTADO CAR Medidas para favorecer a carnívoros

APARTADO LAV Balsa de lavado de canaletas

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 220 Kv SET “COLECTORA AGUAYO” – SET “AGUAYO” (REE) (COMPARTIDA)

CAPÍTULO MP. Medidas preventivas

APARTADO JAL Jalonamiento

APARTADO RG Riegos

APARTADO RE Residuos



Infraestructura Presupuesto Real
LAAT SET Hoyo de los Vallados - SET Aguayo 2.022,44 €
SET Hoyo de los Vallados. Parte Común 1.431,38 €
LAAT PE Alsa -  SET Hoyo de los Vallados 12.156,30 €
SET Alsa. Parte Común 4.088,63 €
LAAT Entronque PE Cuesta Mayor - PE Alsa 20.674,15 €
SET Cuesta Mayor. Parte Común 4.722,88 €
LAAT PE Coteruca - Entronque Cuesta Mayor 28.489,29 €
SET PE Coteruca 6.458,18 €
LAMT PE Lantueno - PE Coteruca 20.002,63 €

100.045,88 €
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Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico “Lantueno” (45 MW) y sus 

infraestructuras de evacuación. TT.MM. de Campoo de Enmedio, Santiurde 

de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria). 

 

 

  Consultor ambiental: 

 Página 615 de 615  

 

29.22. Plano 12-D. Vegetación. E25.000 



Elipsoide Internacional Proyección UTM. ETRS 1989.
MTN escala 1:25.000 del IGN, proporcionado por el servidor
WMS del IGN.
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PLANO 1-A. SITUACIÓ N

·
PROMOTOR

Antonio David Moreno Ordoñez

Ingeniero de Montes

Estudio de Im pacto Am b iental del 
parq ue eólico “Lantueno” (45 MW) 
y sus infraestructuras de evacuación
TT.MM. Cam poo de En m edio, 
Santiurde de Reinosa, San Miguel 
de Aguayo y Molledo (Cantab ria)
Leyen da

Aerogenerador PE Lantueno   

#* Torre Medición

Viales

Zanjas

"S SET Coteruca   

"6 SET Cuesta Mayor

$1 SET Alsa   

&3 SUB Colectora promotores Aguayo 220

"J SET Aguayo   

LMT PE Lantueno - SET Coteruca   

LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   

LAAT PE Cuesta Mayor-SET Alsa

LAAT SET Alsa-SUB Colectora promotores Aguayo 220  

LAAT SET Colectora Promotores Aguayo



Elipsoide Internacional Proyección UTM. ETRS 1989.
MTN escala 1:25.000 del IGN, proporcionado por el servidor
WMS del IGN.
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PLANO 1-B. SITUACIÓN y ACCESOS

·
PROMOTOR

Antonio David Moreno Ordoñez

Ingeniero de Montes

Estudio de Im p a cto Am bienta l del 
p a rq ue eólico “La ntueno” (45 MW) 
y sus infra estructura s de eva cua ción
TT.MM. Ca m poo de Enm edio, 
Sa ntiurde de Reinosa , Sa n Miguel 
de Agua yo y Molledo (Ca nta bria )

Leyenda
Accesos nuevos

Accesos acondicionar

Aerogenerador PE Lantueno   

#* Torre Medición

Viales

Zanjas

"S SET Coteruca   

LAMT PE Lantueno - SET Coteruca   

LSMT PE Lantueno - SET Coteruca   

LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   



Elipsoide Internacional Proyección UTM. ETRS 1989.
MTN escala 1:25.000 del IGN, proporcionado por el servidor
WMS del IGN.
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PLANO 2-A. CATASTRAL  SOBRE
ORTOFOTO

·
PROMOTOR

Antonio David Moreno Ordoñez

Ingeniero de Montes

Estudio de Im pacto Am b iental del 
parq ue eólico “Lantueno” (45 MW) 
y sus infraestructuras de evacuación
TT.MM. Cam poo de En m edio, 
Santiurde de Reinosa, San Miguel 
de Aguayo y Molledo (Cantab ria)

Leyen da
Aerogenerador PE Lantueno   

#* Torre Medición

Viales

Zanjas

"S SET Coteruca   

LAMT PE Lantueno - SET Coteruca   

LSMT PE Lantueno - SET Coteruca   

LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   



Elipsoide Internacional Proyección UTM. ETRS 1989.
MTN escala 1:25.000 del IGN, proporcionado por el servidor
WMS del IGN.
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PLANO 2-B. CATASTRAL  SOBRE
ORTOFOTO

·
PROMOTOR

Antonio David Moreno Ordoñez

Ingeniero de Montes

Estudio de Im p a cto Am bienta l del 
p a rq ue eólico “La ntueno” (45 MW) 
y sus infra estructura s de eva cua ción
TT.MM. Ca m poo de Enm edio, 
Sa ntiurde de Reinosa , Sa n Miguel 
de Agua yo y Molledo (Ca nta bria )

Leyenda
Aerogenerador PE Lantueno   

Viales

Zanjas

"6 SET Cuesta Mayor

LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   

LAAT PE Cuesta Mayor-SET Alsa



Elipsoide Internacional Proyección UTM. ETRS 1989.
MTN escala 1:25.000 del IGN, proporcionado por el servidor
WMS del IGN.
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PLANO 2-C. CATASTRAL  SOBRE
ORTOFOTO

·
PROMOTOR

Antonio David Moreno Ordoñez

Ingeniero de Montes

Estudio de Im pacto Am b iental del 
parq ue eólico “Lantueno” (45 MW) 
y sus infraestructuras de evacuación
TT.MM. Cam poo de En m edio, 
Santiurde de Reinosa, San Miguel 
de Aguayo y Molledo (Cantab ria)

Leyen da
$1 SET Alsa   

LAAT PE Cuesta Mayor-SET Alsa

LAAT SET Alsa-SUB Colectora promotores Aguayo 220 



Elipsoide Internacional Proyección UTM. ETRS 1989.
MTN escala 1:25.000 del IGN, proporcionado por el servidor
WMS del IGN.
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PLANO 2-D. CATASTRAL  SOBRE
ORTOFOTO

·
PROMOTOR

Antonio David Moreno Ordoñez

Ingeniero de Montes

Estudio de Impacto Ambiental del 
parq ue eólico “Lantueno ” (45 MW ) 
y sus infraestructuras de evacuación
TT.MM. Camp o o de Enmedio, 
Santiurde de Reino sa, San Miguel 
de Aguayo y Mo lledo (Cantabria)

Leyenda
&3 SUB Colectora promotores Aguayo 220

"J SET Aguayo   

LAAT SET Alsa-SUB Colectora promotores Aguayo 220 

LAAT SET Colectora Promotores Aguayo



Elipsoide Internacional Proyección UTM. ETRS 1989.
MTN escala 1:25.000 del IGN, proporcionado por el servidor
WMS del IGN.
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PLANO 03-A. EMC Y ALTERNATIVAS

·
PROMOTOR

Antonio David Moreno Ordoñez

Ingeniero de Montes
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!. Alternativa 1 Aerogenerador

!. Alternativa 2 Aerogenerador

!. Alternativa 3 Aerogenerador

Zonas de Proteción de Avifauna Cantabria

Atlas Hábitats Cantabria

Estudio de Im p a cto Am bienta l del 
p a rq ue eólico “La ntueno” (45 MW) 
y sus infra estructura s de eva cua ción
TT.MM. Ca m poo de Enm edio, 
Sa ntiurde de Reinosa , Sa n Miguel 
de Agua yo y Molledo (Ca nta bria )

Leyenda
Ca p a cida d de a cogida

Capacidad de acogida muy alta

Capacidad de acogida  alta

Capacidad de acogida media

Capacidad de acogida baja

Capacidad de acogida muy baja

Zonas excluidas



Elipsoide Internacional Proyección UTM. ETRS 1989.
MTN escala 1:25.000 del IGN, proporcionado por el servidor
WMS del IGN.
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PLANO 03-B. EMC Y ALTERNATIVAS

·
PROMOTOR

Antonio David Moreno Ordoñez

Ingeniero de Montes

Estudio de Im p a cto Am bienta l del 
p a rq ue eólico “La ntueno” (45 MW) 
y sus infra estructura s de eva cua ción
TT.MM. Ca m poo de Enm edio, 
Sa ntiurde de Reinosa , Sa n Miguel 
de Agua yo y Molledo (Ca nta bria )

Leyenda
Aerogenerador PE Lantueno   

"S SET Coteruca   

"6 SET Cuesta Mayor

$1 SET Alsa   

&3 SUB Colectora promotores Aguayo 220

"J SET Aguayo   

Alternativa 2 Línea de Evacuación

Alternativa 3 Línea de Evacuación

Alternativa 1 Línea de evacuación

LMT PE Lantueno - SET Coteruca   

LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   

LAAT PE Cuesta Mayor-SET Alsa

LAAT SET Alsa-SUB Colectora promotores Aguayo 220

LAAT SET Colectora Promotores Aguayo



Elipsoide Internacional Proyección UTM. ETRS 1989.
MTN escala 1:25.000 del IGN, proporcionado por el servidor
WMS del IGN.
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PLANO 4-A. FIGURAS PROTECCIÓN
Y OTRAS

·
PROMOTOR

Antonio David Moreno Ordoñez

Ingeniero de Montes

Estudio de Impacto Ambien tal del 
parque eólico “Lantuen o ” (45 MW ) 
y sus infraestructuras de evacuación
TT.MM. Camp o o de Enmedio, 
San tiurde de Rein o sa, San Mig uel 
de Ag uayo y Molledo (Can tabria)
Leyenda

Aerogenerador PE Lantueno   

#* Torre Medición

Viales

"S SET Coteruca   

"6 SET Cuesta Mayor

$1 SET Alsa   

&3 SUB Colectora promotores Aguayo 220

"J SET Aguayo   

LMT PE Lantueno - SET Coteruca   

LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   

LAAT PE Cuesta Mayor-SET Alsa

LAAT SET Alsa-SUB Colectora promotores Aguayo 220  

LAAT SET Colectora Promotores Aguayo

ZEC

Río y Embalse del Ebro

Sierra del Escudo

Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo
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PLANO 4-B. FIGU RAS PROTECCIÓ N
Y OTRAS

·
PROMOTOR

Antonio David Moreno Ordoñez

Ingeniero de Montes

Estudio de Im pacto Am biental del 
parque eólico “Lantuen o” (45 MW) 
y sus in fraestructuras de evacuación
TT.MM. Cam po o de En m edio, 
San tiurde de Rein o sa, San Mig uel 
de Ag uayo y Molledo (Can tabria)
Leyen da

Aerogenerador PE Lantueno   

#* Torre Medición

Viales

"S SET Coteruca   

"6 SET Cuesta Mayor

$1 SET Alsa   

&3 SUB Colectora promotores Aguayo 220

"J SET Aguayo   

LMT PE Lantueno - SET Coteruca   

LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   

LAAT PE Cuesta Mayor-SET Alsa

LAAT SET Alsa-SUB Colectora promotores Aguayo 220

LAAT SET Colectora Promotores Aguayo

ZEPA

Sierra del Cordel y cabeceras del Nansa y del Saja

Embalse del Ebro

ENP

Saja-Besaya
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PLANO 4-C. FIGURAS PROTECCIÓN
Y OTRAS

·
PROMOTOR

Antonio David Moreno Ordoñez

Ingeniero de Montes

Estudio de Impacto Ambien tal del 
parque eólico “Lantuen o ” (45 MW ) 
y sus infraestructuras de evacuación
TT.MM. Camp o o de Enmedio, 
San tiurde de Rein o sa, San Mig uel 
de Ag uayo y Molledo (Can tabria)
Leyen da

Aerogenerador PE Lantueno   

#* Torre Medición

Viales

"S SET Coteruca   

"6 SET Cuesta Mayor

$1 SET Alsa   

&3 SUB Colectora promotores Aguayo 220

"J SET Aguayo   

LMT PE Lantueno - SET Coteruca   

LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   

LAAT PE Cuesta Mayor-SET Alsa

LAAT SET Alsa-SUB Colectora promotores Aguayo 220

LAAT SET Colectora Promotores Aguayo

IBAs

ZIM

Picos de Europa orientales, Liébana y Sierras de Peña Sagra, del Cordel y Peña Labra

Embalse del Ebro y Río Rudrón
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PLANO 05. INDICES COMBINADOS
(IC/ICE), ÁREAS DE ALTO
VALOR NATURAL (HNV) Y ÁMBITO
DE ESTUDIO
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Estudio de Im pacto Am b iental del 
parque eólico “Lantueno” (45 MW) 
y sus infraestructuras de evacuación
TT.MM. Cam poo de Enm edio, 
Santiurde de Reinosa, San Miguel 
de Aguayo y Molledo (Cantab ria)
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PLANO 06-A. CUENCA VISUAL

·
PROMOTOR

Antonio David Moreno Ordoñez

Ingeniero de Montes

Estudio de Im p a cto Am bienta l del 
p a rq ue eólico “La ntueno” (45 MW) 
y sus infra estructura s de eva cua ción
TT.MM. Ca m poo de Enm edio, 
Sa ntiurde de Reinosa , Sa n Miguel 
de Agua yo y Molledo (Ca nta bria )
Leyenda

Aerogenerador PE Lantueno   

#* Torre Medición

Viales

"S SET Coteruca   

"6 SET Cuesta Mayor

$1 SET Alsa   

&3 SUB Colectora promotores Aguayo 220

"J SET Aguayo   

LMT PE Lantueno - SET Coteruca   

LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   

LAAT PE Cuesta Mayor-SET Alsa

LAAT SET Alsa-SUB Colectora promotores Aguayo 220

LAAT SET Colectora Promotores Aguayo

Área de Estudio

Cuenca Visual PE Lantueno

No Visible

Visible
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PLANO 06-B. CUENCA VISUAL

·
PROMOTOR

Antonio David Moreno Ordoñez

Ingeniero de Montes

Estudio de Impacto Ambiental del 
parq ue eólico “Lantueno ” (45 MW ) 
y sus infraestructuras de evacuación
TT.MM. Camp o o de Enmedio, 
Santiurde de Reino sa, San Miguel 
de Aguayo y Mo lledo (Cantabria)
Leyenda

Aerogenerador PE Lantueno   

#* Torre Medición

Viales

"S SET Coteruca   

"6 SET Cuesta Mayor

$1 SET Alsa   

&3 SUB Colectora promotores Aguayo 220

"J SET Aguayo   

LMT PE Lantueno - SET Coteruca   

LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   

LAAT PE Cuesta Mayor-SET Alsa

LAAT SET Alsa-SUB Colectora promotores Aguayo 220

LAAT SET Colectora Promotores Aguayo

Área de Estudio

Cuenca Visual Linea de evacaución   

No Visible   

Visible
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PLANO 07. SINERGÍAS

·
PROMOTOR

Antonio David Moreno Ordoñez

Ingeniero de Montes

Estudio de  Impacto Ambie ntal de l 
parque  e ólico “Lantue no” (45 MW) 
y sus infrae structuras de  e vacuación
TT.MM. Campoo de  Enme dio, 
Santiurde  de  Re inosa, San Migue l 
de  Aguayo y Molle do (Cantabria)
Le ye nda

Aerogenerador PE Lantueno   

#* Torre Medición

Viales

"S SET Coteruca   

"6 SET Cuesta Mayor

$1 SET Alsa   

&3 SUB Colectora promotores Aguayo 220

"J SET Aguayo   

LMT PE Lantueno - SET Coteruca   

LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   

LAAT PE Cuesta Mayor-SET Alsa

LAAT SET Alsa-SUB Colectora promotores Aguayo 220   

LAAT SET Colectora Promotores Aguayo

! Lineas Eléctricas
FFCC

Explotación Minera

Carreteras
PE En Tramitación   
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PLANO 08. GEOLÓGICO

·
PROMOTOR

Antonio David Moreno Ordoñez

Ingeniero de Montes

Estudio de Impac to Ambien tal del 
parque eólic o “Lan tuen o ” (45 MW) 
y sus infraestruc turas de evacuación
TT.MM. Campo o de Enmedio, 
San tiurde de Rein osa, San Miguel 
de Aguayo y Molledo (Can tabria)
Leyen da

Aerogenerador PE Lantueno   

#* Torre Medición

Viales

"S SET Coteruca   

"6 SET Cuesta Mayor

$1 SET Alsa   

&3 SUB Colectora promotores Aguayo 220

"J SET Aguayo   

LMT PE Lantueno - SET Coteruca   

LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   

LAAT PE Cuesta Mayor-SET Alsa

LAAT SET Alsa-SUB Colectora promotores Aguayo 220  

LAAT SET Colectora Promotores Aguayo
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PLANO 09. PENDIENTES

·
PROMOTOR

Antonio David Moreno Ordoñez

Ingeniero de Montes

Estudio de Impac to Ambien tal del 
parque eólic o “Lan tuen o ” (45 MW) 
y sus infraestruc turas de evacuación
TT.MM. Campo o de Enmedio, 
San tiurde de Rein osa, San Miguel 
de Aguayo y Molledo (Can tabria)
Leyen da

Aerogenerador PE Lantueno   

#* Torre Medición

Viales

"S SET Coteruca   

"6 SET Cuesta Mayor

$1 SET Alsa   

&3 SUB Colectora promotores Aguayo 220

"J SET Aguayo   

LMT PE Lantueno - SET Coteruca   

LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   

LAAT PE Cuesta Mayor-SET Alsa

LAAT SET Alsa-SUB Colectora promotores Aguayo 220

LAAT SET Colectora Promotores Aguayo

Pendiente (%)

0 - 3

3 - 6

6 - 12

12 - 24

24 - 50

>50



Elipsoide Internacional Proyección UTM. ETRS 1989.
MTN escala 1:25.000 del IGN, proporcionado por el servidor
WMS del IGN.

"J

&3

$1

"6

"S

#*

400000 403000 406000 409000 412000 415000 418000 421000

476
00
00

476
30
00

476
60
00

476
90
00

477
200
0

477
500
0

477
80
00

1:75.000
0 3.0001.500

m

PLANO 10. SUELOS

·
PROMOTOR

Antonio David Moreno Ordoñez

Ingeniero de Montes

Estudio de Impac to Ambien tal del 
parque eólic o “Lan tuen o ” (45 MW) 
y sus infraestruc turas de evacuación
TT.MM. Campo o de Enmedio, 
San tiurde de Rein osa, San Miguel 
de Aguayo y Molledo (Can tabria)
Leyenda

Aerogenerador PE Lantueno   

#* Torre Medición

Viales

"S SET Coteruca   

"6 SET Cuesta Mayor

$1 SET Alsa   

&3 SUB Colectora promotores Aguayo 220

"J SET Aguayo   

LMT PE Lantueno - SET Coteruca   

LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   

LAAT PE Cuesta Mayor-SET Alsa

LAAT SET Alsa-SUB Colectora promotores Aguayo 220  

LAAT SET Colectora Promotores Aguayo

Suelos

Alfisol

Entisol

Inceptisol
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PLANO 11. RUIDOS

·
PROMOTOR

Antonio David Moreno Ordoñez

Ingeniero de Montes

Isófonas (dB)
<30
30 - 35
35 - 40
40 - 45
> 45

Estudio de Impac to  Ambien tal del 
parque eólic o  “Lan tuen o ” (45 MW) 
y sus infraestruc turas de evacuación
TT.MM. Campo o de Enmedio, 
San tiurde de Rein osa, San Miguel 
de Aguayo y Molledo (Can tabria)

Leyen da
Aerogenerador PE Lantueno

Viales

Zanjas

"S SET Coteruca   

LAMT PE Lantueno - SET Coteruca   

LSMT PE Lantueno - SET Coteruca   

LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   
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PLANO 12-A. VEGETACIÓ N

·
PROMOTOR

Antonio David Moreno Ordoñez

Ingeniero de Montes

Estudio de Impac to Ambien tal del 
parque eólic o “Lan tuen o ” (45 MW) 
y sus infraestruc turas de evacuación
TT.MM. Campo o de Enmedio, 
San tiurde de Rein o sa, San Miguel 
de Aguayo y Molledo (Can tabria)
Leyen da

Aerogenerador PE Lantueno   

#* Torre Medición

Viales

"S SET Coteruca   

"6 SET Cuesta Mayor

$1 SET Alsa   

&3 SUB Colectora promotores Aguayo 220

"J SET Aguayo   

LMT PE Lantueno - SET Coteruca   

LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   

LAAT PE Cuesta Mayor-SET Alsa

LAAT SET Alsa-SUB Colectora promotores Aguayo 220  

LAAT SET Colectora Promotores Aguayo

Vegetacion

Acuatico

Bocagge

Brezos

Higroturboso

Pastizal

Pastizal con brezos

Pastizal con robles

Pastizal con tojos

Pastizales

Pastizales con brezos

Pastizales con robles

Pastizales con tojos

Pastizales y tojos

Reforestaciones con pinos

Robledad

Robledal

Robledales

Roquedos

Tojos

Tojos y robles
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PLANO 12-B. VEGETACIÓ N

·
PROMOTOR

Antonio David Moreno Ordoñez

Ingeniero de Montes

Estudio de Impacto Ambiental del 
parq ue eólico “Lantueno” (45 MW ) 
y sus infraestructuras de evacuación
TT.MM. Camp o o de Enmedio, 
Santiurde de Reino sa, San Miguel 
de Aguayo y Mo lledo (Cantabria)

Leyenda
Aerogenerador PE Lantueno   

#* Torre Medición

Viales

Zanjas

"S SET Coteruca   

LAMT PE Lantueno - SET Coteruca   

LSMT PE Lantueno - SET Coteruca   

LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   

Vegetacion

Bocagge

Brezos

Higroturboso

Pastizal

Pastizal con brezos

Pastizales

Pastizales con brezos

Pastizales con robles

Pastizales con tojos

Pastizales y tojos

Robledad

Robledal

Robledales

Roquedos

Tojos

Tojos y robles
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PLANO 12-C. VEGETACIÓN

·
PROMOTOR

Antonio David Moreno Ordoñez

Ingeniero de Montes

Estudio de Im pacto Am b iental del 
parq ue eólico “Lantueno” (45 MW) 
y sus infraestructuras de evacuación
TT.MM. Cam poo de En m edio, 
Santiurde de Reinosa, San Miguel 
de Aguayo y Molledo (Cantab ria)

Leyen da
"6 SET Cuesta Mayor

$1 SET Alsa   

LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   

LAAT PE Cuesta Mayor-SET Alsa

LAAT SET Alsa-SUB Colectora promotores Aguayo 220

Vegetacion

Acuatico

Bocagge

Pastizal

Pastizal con robles

Pastizal con tojos

Pastizales con robles

Reforestaciones con pinos

Robledad

Robledal

Robledales

Tojos
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PLANO 12-D. VEGETACIÓN

·
PROMOTOR

Antonio David Moreno Ordoñez

Ingeniero de Montes

Estudio de Impacto Ambiental del 
parq ue eólico “Lantueno” (45 MW ) 
y sus infraestructuras de evacuación
TT.MM. Camp o o de Enmedio, 
Santiurde de Reino sa, San Miguel 
de Aguayo y Mo lledo (Cantabria)

Leyenda
&3 SUB Colectora promotores Aguayo 220

"J SET Aguayo   

LAAT SET Alsa-SUB Colectora promotores Aguayo 220

LAAT SET Colectora Promotores Aguayo

Vegetacion

Acuatico

Pastizal

Reforestaciones con pinos

Robledal

Robledales
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO 

Se registra el presente informe de actuaciones a petición de D. Ricardo Fernández Fernández en 

representación de la empresa GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 54 con C.I.F. B-88532189 y con 

domicilio a efecto de comunicaciones en Plaza de América 10, 6a planta, CP 33005– Oviedo 

(Asturias), con el fin de dar cumplimiento a la LEY DE PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL (16/85) 

y a la LEY DE PATRIMONIO CULTURAL DE CANTABRIA (11/1988), así como a la LEY 21/2013 DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL y más concretamente a su artículo 35 

Atendiendo a la necesidad de efectuar un Estudio de Valoración Histórico Cultural al localizarse 

algunas de las actuaciones contempladas en áreas de susceptibilidad de afección al patrimonio 

histórico, evaluando así su correspondiente viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras, se  

redacta el siguiente informe en relación con el  Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio 

Cultural para el proyecto  “Parque Eólico Lantueno 45 MW  e infraestructura de evacuación” 

afectando el parque eólico a diversa parcelas de los polígonos 6 y 7 del término municipal de 

Campoo de Enmedio y del polígono 11 del término municipal de Santiurde de Reinosa y 

recorriendo la línea de alta tensión diversos polígonos de los términos municipales de Campoo de 

Enmedio, Santiurde de Reinosa, San Miguel de Aguayo y Molledo, en la provincia de Cantabria., 

en donde se planifica llevar a cabo cuantas actuaciones de obra civil fueran necesarias para la 

ejecución de ese proyecto. 

En vista de lo cual se solicita ante la Dirección General de Cultura y Memoria Histórica de Cantabria 

la correspondiente Resolución de Trabajos Arqueológicos (Prospección sin sondeos), sobre la base 

del presente informe de actuaciones. 
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3. LEGISLACIÓN VIGENTE 

3.1. LEY 21/2013 DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL   

En su artículo 35, dedicado al contenido del Estudio de Impacto Ambiental, señala que el estudio  

de impacto ambiental contendrá, al menos, la siguiente información en los términos desarrollados  

en el anexo VI:  

a) Descripción general del proyecto que incluya información sobre su ubicación, diseño,  

dimensiones y otras características pertinentes del proyecto; y previsiones en el tiempo 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. 

3.2. LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 

Establece en su artículo 42.3 (de igual forma se expresa la Ley regional 4/2013 en su artículo 27) 

que: 

“Serán ilícitas, y sus responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la presente Ley, 

las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la autorización correspondiente, o 

las que se hubieren llevado a cabo con incumplimiento de los términos en que fueron autorizadas, 

así como las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras realizadas con 

posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de objetos arqueológicos...” 
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3.3. LEY 11/1988 DE PATRIMONIO CULTURAL DE CANTABRIA 

En su Artículo 77, sobre Autorización de intervenciones en bienes inmuebles, señala que: 

1. Cualquier intervención que se proyecte realizar en un inmueble del Patrimonio Cultural de

Cantabria, requerirá autorización previa de la Consejería competente en materia de Patrimonio 

Cultural, que contendrá las condiciones y plazos de ejecución de dicha intervención. 

2. La autorización para cualesquiera de las actuaciones arqueológicas definidas en el artículo

anterior será otorgada por la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural, siendo su 

función exclusiva la concesión, modificación o renovación y, en los casos en que resulte 

procedente, la suspensión de los permisos correspondientes. El otorgamiento de la autorización 

será comunicado al Ayuntamiento dentro de cuyo ámbito territorial se desarrolle la actuación. 

5. La solvencia de las personas físicas y jurídicas para la realización de actuaciones

arqueológicas de gestión y de salvamento será informada por la Comisión Técnica de Patrimonio 

Arqueológico y Paleontológico o de cualquiera de los órganos asesores citados en el artículo 11 de 

esta Ley, con definición expresa de los ámbitos en que puedan intervenir en función de la titulación 

académica y la experiencia que se acredite. En cualquier caso, las obligaciones desde el punto de 

vista científico serán las mismas que para las actuaciones de investigación.6. La autorización será 

denegada cuando no concurra la capacitación profesional adecuada o el proyecto arqueológico 

presentado resulte inadecuado para la intervención pretendida.7. Las autorizaciones se otorgarán 

por año natural, salvo que la actuación arqueológica tenga una duración inferior, en cuyo caso la 

vigencia de la autorización se limita a la duración de la actuación arqueológica autorizada. En todo 

caso, las autorizaciones caducan el día 31 de diciembre del año natural 

El Artículo 88, establece: 

1. La Consejería de Cultura y Deporte, como medida preventiva, podrá ordenar el seguimiento

arqueológico, entendido como supervisión por un arqueólogo, de cualquier proceso de obras que 

afecte o pueda afectar a un espacio en donde se presuma la existencia de restos arqueológicos.2. 

Los gastos que ocasione este seguimiento serán costeados de acuerdo al apartado 6 del artículo 

siguiente 

1. Cualquier intervención de las definidas en el artículo 49 requerirá autorización previa de la

Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 27 y 29. 

2. La autorización para realizar intervenciones arqueológicas y paleontológicas, obliga a los
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beneficiarios a entregar los objetos muebles obtenidos, debidamente conservados, siglados, 

inventariados, catalogados y acompañados del informe final correspondiente. El depósito se 

realizará en el plazo y lugar que la Consejería competente determine, teniendo en cuenta su 

proximidad al sitio de la actuación realizada y las circunstancias que la han hecho posible, además 

de su adecuada conservación, su mejor función cultural y científica. 

En cuanto a la suspensión de obras a la que se refiere el artículo 84: 

Si durante la ejecución de una obra, sea del tipo que fuere, se hallan restos u objetos con valor 

arqueológico, el promotor o la dirección facultativa de la obra paralizarán inmediatamente los 

trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos, y comunicarán su 

descubrimiento de acuerdo con lo contemplado en el artículo 85 de la presente Ley.2. En el plazo 

de quince días, a contar desde la comunicación a la que se refiere el apartado 1 de este artículo, la 

Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural llevará a cabo las actividades de 

comprobación correspondientes, a fin de determinar el interés y el valor arqueológico de los 

hallazgos, y dictará resolución motivada, autorizando el reinicio de las obras o estableciendo el 

plazo de suspensión hasta completar la investigación.3. La suspensión de las obras podrá ser 

objeto de compensación económica, en los términos establecidos en la legislación vigente en 

materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.4. En las zonas, solares o 

edificaciones en que se presuma la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos o a 

instancia de la Administración, el propietario o promotor de las obras que se realicen deberá 

aportar un estudio con anterioridad a su inicio donde se evalúe el impacto que pueda tener el 

proyecto sobre el patrimonio arqueológico. El estudio deberá ser realizado por un arqueólogo, que 

haya obtenido la preceptiva autorización de la Consejería de Cultura y Deporte.5. En el caso de que 

la Consejería de Cultura y Deporte estime necesaria la realización de una actuación arqueológica, 

el propietario o promotor de la obra deberá asumir la financiación de los costes de la 

intervención.6. Si se tratase de un particular, la Administración ayudará a financiar la actuación 

arqueológica si ésta supera el 2 por 100 del presupuesto global de la obra. Si el promotor de la obra 

es una Administración pública o concesionario, el coste de las intervenciones arqueológicas será 

asumido íntegramente por la entidad promotora 
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4. METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

La realización del Estudio de Impacto sobre el Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico tiene 

como finalidad primordial determinar la posible existencia de elementos patrimoniales de interés, 

ya sean yacimientos arqueológicos o paleontológicos, bienes etnológicos, históricos o artísticos, 

en el área ocupada por las obras de remoción de tierras del proyecto en cuestión, y que pueden 

verse afectados o destruidos por las mismas, de manera que el conocimiento de los posibles restos 

permita la adopción de medidas correctoras, bien de protección o de documentación de los 

mismos.  

En este sentido, cada vez se trabaja con más intensidad en el campo de la prospección 

arqueológica como consecuencia tanto de la creciente importancia de la arqueología territorial 

como de la necesidad cada vez mayor de la gestión del Patrimonio Arqueológico ante su 

importante peligro de deterioro. 

El estudio de impacto es el proceso de trabajo y el análisis que realizamos los arqueólogos 

contrastando los datos técnicos del proyecto con los resultados que obtenemos tras el trabajo de 

campo. 

Sus objetivos principales son: 

1. Diagnosticar el impacto que sufren unas determinadas entidades patrimoniales por parte de 

un determinado proyecto. 

2. Proponer las medidas correctoras necesarias para que ese impacto se pueda: 

• evitar, haciendo que desaparezca si es posible o, cuando menos, impidiendo que un impacto 

crítico se haga efectivo; 

• mitigar, haciendo que el impacto se reduzca; 

• estabilizar (para que no se acentúe), mediante medidas de protección que aminoren el riesgo 

de afección; 

• paliar (impactos imprevistos) mediante un seguimiento arqueológico de la ejecución y la 

realización de actuaciones especiales; 

• compensar: (cuando no es posible mitigarlo) a través de intervenciones (impactos críticos) o 

actuaciones de puesta en valor (impactos severos o moderados). 

4.1 ANÁLISIS DEL PROYECTO 

Como un primer paso dentro del proceso de estudio se hace necesario realizar un análisis del 
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proyecto en profundidad. En este apartado se intentan establecer una serie de pautas, con el 

objetivo último de lograr una completa caracterización del proyecto sometido a evaluación. 

Las fases que constituyen el proceso serían, siguiendo un orden progresivo: 

1. Determinación del tipo de proyecto: estableciendo, en líneas generales, el nivel de 

articulación administrativa en el que se incluye, especificando si se trata de una actuación aislada 

o si forma parte de algún plan o programa determinado. 

2. La descripción del proyecto: donde se deben intentar determinar a priori las características 

generales del proyecto en lo tocante a cambios en los usos del suelo, 

3. El análisis de los componentes y la identificación de acciones: donde se trata de 

caracterizar el proyecto en cuanto al desglosado de sus componentes físicos a distintos niveles 

(agentes y factores de afección). 

4. El ámbito de afección del proyecto: dentro del cual se englobarían una serie de 

consideraciones cuya finalidad sería no sólo la delimitación de la zona sobre la que actúa el 

proyecto, sino también una serie de generalidades referentes a otros aspectos del estudio de 

impacto, como pueden ser las cuestiones relacionadas con una valoración patrimonial de los 

bienes afectados por las obras. 

5. La caracterización de los efectos: donde se intentan valorar los efectos producidos por las 

diversas acciones de un proyecto con base en una serie de atributos descriptivos. 

Para obtener la energía eléctrica partiendo de la energía eólica (energía cinética del viento) 

disponible en el emplazamiento de estudio, se instalarán diez (10) aerogeneradores de 4.500  kW 

de potencia unitaria, resultando una potencia total de 45 MW, se deberá construir las 

infraestructuras de evacuación del parque, línea, red de media tensión y subestación. 

Mediante una red aérea-subterránea de media tensión (30 kV) se recogerá la energía generada por 

los aerogeneradores y la llevará hasta la subestación “La Coteruca” 132/30 kV.  

Desde la Subestación “La Coteruca” 132/30 kV, se transportará la energía generada por el parque 

mediante una línea aérea de alta tensión 132 Kv hasta la SET 220/132/30 kV “Alsa” y a 220 kV 

mediante una línea aérea de alta tensión hasta la SET 220/132 Kv “Colectora Aguayo”. 

 Finalmente, la energía generada llega a la SET “Aguayo 220 Kv” por medio de una LAAT. 

Asimismo, se llevará a cabo la apertura de zanjas de conducción eléctrica o el acondicionamiento 

de los accesos para la ejecución de las obras y su mantenimiento así como la cimentación de los 

edificios propios de este tipo de instalaciones; obras todas ellas que precisan movimiento de 
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tierras. En el presente estudio se analizará si éstos pudieran incidir sobre contextos 

arqueológicos/paleontológicos o, en su caso, de elementos patrimoniales en alzado. Llegado el 

caso de afección, se buscará el establecimiento de medidas que compatibilicen su presencia con la 

obra proyectada. 

4.2 ESTUDIO CARTOGRÁFICO 

Previamente, y como trabajo de gabinete, se hace necesario el análisis del área de afección sobre 

la planimetría al uso (cartografía a escala 1:150000, 1:50000 y 1:12500), pudiéndose así determinar 

las zonas más susceptibles en cuanto a Patrimonio Histórico se refiere, teniendo en cuenta factores 

tales como cercanía a cursos o fuentes de agua, posición dominante respecto al entorno, 

toponimia, acceso a otros recursos naturales, vías de comunicación, etc.  

Partiendo de un análisis espacial y arqueológico previo y de la valoración de paisajes y zonas, nos 

encontramos ante la gestión de entidades espacialmente extensas, esto es: superficies. Se 

presupone que se cuenta, por un lado, con un cierto patrón de distribución espacial de las diversas 

áreas de actividad que integrarían ese paisaje (cazador, doméstico, monumental, fortificado). 

Igualmente, el estudio de fotografías aéreas y de ortofotomapas, ha aportado un mayor 

conocimiento de los rasgos geográficos del área de trabajo, facilitando así la preparación de la 

metodología de la prospección. 

4.3 PROSPECCIÓN SUPERFICIAL 

A partir de los años 60 del siglo pasado, y gracias al impulso de la Arqueología Procesual, que 

otorgaba una enorme importancia al análisis del territorio de las sociedades pasadas, la 

prospección arqueológica ha experimentado un enorme crecimiento. Por otra parte, la 

prospección surge también por la necesidad de localizar y proteger los yacimientos en los países 

donde el crecimiento urbanístico puede suponer una amenaza para el patrimonio arqueológico. 

En este sentido, cada vez se trabaja con más intensidad en el campo de la prospección 

arqueológica como consecuencia tanto de la creciente importancia de la arqueología territorial 

como de la necesidad cada vez mayor de la gestión del Patrimonio Arqueológico ante su 

importante peligro de deterioro. 

El convencimiento de que la prospección de superficie tiene una capacidad potencial investigadora 

alta, ha llevado no sólo a plantear rigurosamente las técnicas de prospección, sino también a 

considerar los procesos de formación y alteración de yacimientos. Entre estos procesos los hay 

naturales, por ejemplo, los agentes erosivos, las pendientes, el tipo de cubierta vegetal, los tipos 
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de suelos y los agentes biogénicos, y también culturales: la re-deposición de materiales en el 

pasado, el saqueo, el uso agrícola del suelo y, en general, los usos modernos del suelo. 

Todos estos planteamientos han sido recogidos para la realización de este trabajo. 

Los trabajos arqueológicos sobre el terreno, como segundo paso del estudio, se han realizado 

mediante la prospección superficial, intensiva, visual y de cobertura total de los terrenos afectados 

por las diferentes obras que habrán de llevarse a cabo  , sin haber descartado la ampliación de esta 

área en las zonas donde la potencialidad arqueológica observable así lo hubiera aconsejado o en 

caso de producirse hallazgos patrimoniales cuya caracterización completa precisara extender el 

área a explorar.  

El recorrido sobre el terreno se ha efectuado mediante barridos del terreno con separaciones de no 

más de 12 a 15 metros entre recorridos, todo ello con el fin de delimitar, en caso de que existieran, y 

a través de la visualización de restos en superficie, las posibles localizaciones de interés cultural o 

paleontológico que pudieran verse afectadas. Estos transectos han podido ser más exhaustivos, 

con separaciones menores a 7 metros, en caso de localización de restos materiales en superficie o 

en las zonas donde se presumía la existencia de yacimientos, con el fin de delimitar con mayor 

precisión la dispersión de los restos presentes. 

Así mismo, se han revisado con atención los “cortes” realizados en el terreno por antiguas 

parcelaciones o roturaciones que hubieran podido dejar al descubierto parte de la estratigrafía de 

la zona.  

Por otra parte, se ha utilizado un localizador GPS para poder situar exactamente los hipotéticos 

restos arqueológicos que hubieran podido aparecer (se considera, en general, una precisión menor 

a 3 m). El trabajo de prospección se ha completado con la documentación gráfica, mediante 

cámara digital, del terreno prospectado y de su entorno inmediato. 

4.4 ELABORACIÓN DE LA MEMORIA FINAL 

Una tercera fase, en la que nos encontramos, viene determinada por la elaboración del Informe 

Técnico relacionado con el Estudio de Impacto en sí mismo, en el que atendiendo a la normativa 

establecida, quedará reflejada la valoración arqueológica de la zona prospectada con suficiente 

documentación, las sugerencias para la adecuada gestión de los posibles restos hallados 

(necesidad o no de un control arqueológico de las labores de obra, protección de lugares 

específicos de interés patrimonial, etc.), así como la determinación de finalización o continuación 

de las actividades arqueológicas en el área. 
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Metodológicamente, y en base a las distancias entre Elementos de Interés Patrimonial y las 

infraestructuras proyectadas en cada proyecto, se han establecido cuatro grados de afección sobre 

los primeros, grados que se señalarán en cada uno de los casos. Los Grados de Afección serían los 

siguientes: 

• Impacto Compatible: No se establecen medidas correctoras, ni de delimitación ni 

de seguimiento. Distancia mayor a 500 m. 

• Impacto Moderado: Los yacimientos situados dentro de este nivel se localizan de 

forma marginal a las obras, por lo que sólo deberán tenerse en cuenta si se amplía el 

área de afección del proyecto. Distancia entre 500 y 100 m. 

• Impacto Severo: Los yacimientos situados dentro de este nivel se localizan en el 

radio de acción del proyecto. El enclave deberá ser protegido mediante su delimitación 

precisa, para determinar la actuación más conveniente (protección o excavación 

parcial). Distancia entre 100 y 50 m. 

• Impacto Crítico: Los yacimientos situados dentro de este nivel están afectados 

directamente por la ejecución del proyecto. El enclave deberá ser protegido o 

documentado mediante intervenciones arqueológicas directas. Distancia menor a 50 

m. 

Existirá impacto arqueológico cuando se dé algún tipo de actividad que implique una modificación 

del medio (afección) dentro del entorno de protección de una entidad arqueológica. 
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5. MARCO GEOGRÁFICO 

5.1. LOCALIZACIÓN 

La zona en la que se proyectan las obras destinadas a la implantación del PE Lantueno y sus 

infraestructuras de evacuación se sitúa en la parte sur de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

en los términos municipales de Campoo de Enmedio, Santiurde de Reinosa, San Miguel de 

Aguayo y Molledo, tal y como se refleja en la cartografía adjunta, concretamente en los parajes 

de Lantueno, La Torca, Las Praucas, Montes de Reinosa, Coteruela, La Revuelta, Las piedras del 

Tasugo, Las Peñas, La Torca, El Pozo Negro, El Abedul, La Peluca de Burdeje, Gandarias, El Pico del 

Aspa, Los Cerros, Las Cocias, Peñas del Mojón, El Mojón, Braña de San Martín, Las Turberas y Valle 

de Iguña, según el mapa del Instituto Geográfico Nacional a escala 1:25.000. Y se enmarca en la 

Hoja 83 del Mapa Topográfico Nacional (MTN) a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional 

(IGN). 

El área de afección del parque eólico “Lantueno 45 MW” se sitúa principalmente (sin contar la 

línea de evacuación) en varias parcelas de los términos municipales de Campoo de En medio y 

Santiurde de Reinosa (Cantabria) como puede consultarse en la cartografía adjunta.  

Las parcelas catastrales afectadas por los aerogeneradores, viales, zanjas y demás infraestructuras 

asociadas al proyecto son las siguientes: 

 

Término Municipal Polígono Parcela Referencia catastral de la parcela 

Campoo de Enmedio 
6 1 39027A00600001 

Campoo de Enmedio 
6 9002 39027A00609002 

Campoo de Enmedio 
6 3 39027A00600003 

Campoo de Enmedio 7 127 39027A00700127 

Campoo de Enmedio 7 129 39027A00700129 

Campoo de Enmedio 7 123 39027A00700123 

Campoo de Enmedio 7 60002 39027A00760002 

Campoo de Enmedio 006 00004 39027A00600004 

Campoo de Enmedio 006 60003 39027A00660003 

Campoo de Enmedio 006 00006 39027A00600006 

Santiurde de Reinosa 11 9005 39077A01109005 

Santiurde de Reinosa 11 83 39077A01100083 

Santiurde de Reinosa 11 9006 39077A01109006 

Santiurde de Reinosa 11 2 39077A01100002 
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Santiurde de Reinosa 004 00004 39077A00400004 

Santiurde de Reinosa 003 00594 39077A00300594 

Santiurde de Reinosa 004 09002 39077A00409002 

Santiurde de Reinosa 004 00005 39077A00400005 

Santiurde de Reinosa 003 00592 39077A00300592 

Santiurde de Reinosa 003 09004 39077A00309004 

Santiurde de Reinosa 003 00591 39077A00300591 

Santiurde de Reinosa 003 00505 39077A00300505 

Santiurde de Reinosa 003 00555 39077A00300555 

Santiurde de Reinosa 003 00556 39077A00300556 

Santiurde de Reinosa 003 09014 39077A00309014 

Santiurde de Reinosa 003 00511 39077A00300511 

Santiurde de Reinosa 003 00504 39077A00300504 

Santiurde de Reinosa 003 00510 39077A00300510 

Santiurde de Reinosa 003 00509 39077A00300509 

Santiurde de Reinosa 003 00508 39077A00300508 

Santiurde de Reinosa 003 00507 39077A00300507 

Santiurde de Reinosa 003 00503 39077A00300503 

Santiurde de Reinosa 003 00506 39077A00300506 

Santiurde de Reinosa 003 00502 39077A00300502 

Santiurde de Reinosa 003 00501 39077A00300501 

Santiurde de Reinosa 003 00500 39077A00300500 

Santiurde de Reinosa 003 00499 39077A00300499 

Santiurde de Reinosa 003 00498 39077A00300498 

Santiurde de Reinosa 003 00473 39077A00300473 

Santiurde de Reinosa 003 00474 39077A00300474 

Santiurde de Reinosa 003 00469 39077A00300469 

Santiurde de Reinosa 003 00468 39077A00300468 

Santiurde de Reinosa 003 00467 39077A00300467 

Santiurde de Reinosa 003 09001 39077A00309001 

Santiurde de Reinosa 003 00466 39077A00300466 

Santiurde de Reinosa 002 00344 39077A00200344 

Santiurde de Reinosa 002 00345 39077A00200345 

Santiurde de Reinosa 002 00346 39077A00200346 

Santiurde de Reinosa 002 00407 39077A00200407 

Santiurde de Reinosa 002 00343 39077A00200343 
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Santiurde de Reinosa 002 00342 39077A00200342 

Santiurde de Reinosa 002 09004 39077A00209004 

Santiurde de Reinosa 002 00341 39077A00200341 

Santiurde de Reinosa 002 00406 39077A00200406 

Santiurde de Reinosa 002 00339 39077A00200339 

Santiurde de Reinosa 002 00300 39077A00200300 

Santiurde de Reinosa 002 00334 39077A00200334 

Santiurde de Reinosa 002 00335 39077A00200335 

Santiurde de Reinosa 002 00332 39077A00200332 

Santiurde de Reinosa 002 00333 39077A00200333 

Santiurde de Reinosa 002 00328 39077A00200328 

Santiurde de Reinosa 002 00327 39077A00200327 

Santiurde de Reinosa 002 00326 39077A00200326 

Santiurde de Reinosa 002 00322 39077A00200322 

Santiurde de Reinosa 002 00321 39077A00200321 

Santiurde de Reinosa 002 00320 39077A00200320 

Santiurde de Reinosa 002 00318 39077A00200318 

Santiurde de Reinosa 002 00319 39077A00200319 

Santiurde de Reinosa 002 00317 39077A00200317 

Santiurde de Reinosa 002 00316 39077A00200316 

Santiurde de Reinosa 002 00380 39077A00200380 

Santiurde de Reinosa 002 09002 39077A00209002 

Santiurde de Reinosa 002 00375 39077A00200375 

Santiurde de Reinosa 005 09009 39077A00509009 

Santiurde de Reinosa 005 00026 39077A00500026 

Santiurde de Reinosa 005 00027 39077A00500027 

Santiurde de Reinosa 005 09006 39077A00509006 

Santiurde de Reinosa 005 00028 39077A00500028 

Santiurde de Reinosa 005 09003 39077A00509003 

Santiurde de Reinosa 005 00031 39077A00500031 

Santiurde de Reinosa 005 10003 39077A00510003 

Santiurde de Reinosa 005 00003 39077A00500003 

Santiurde de Reinosa 006 00001 39077A00600001 

Santiurde de Reinosa 006 09002 39077A00609002 

Santiurde de Reinosa 006 00002 39077A00600002 

Santiurde de Reinosa 006 09001 39077A00609001 
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Santiurde de Reinosa 006 00003 39077A00600003 

Santiurde de Reinosa 006 00004 39077A00600004 

Santiurde de Reinosa 006 00006 39077A00600006 

Santiurde de Reinosa 006 00005 39077A00600005 

Santiurde de Reinosa 006 00007 39077A00600007 

Santiurde de Reinosa 006 00009 39077A00600009 

Santiurde de Reinosa 005 00006 39077A00500006 

Santiurde de Reinosa 006 00010 39077A00600010 

Santiurde de Reinosa 005 00005 39077A00500005 

Santiurde de Reinosa 006 00011 39077A00600011 

Santiurde de Reinosa 006 00012 39077A00600012 

Santiurde de Reinosa 005 00004 39077A00500004 

Santiurde de Reinosa 008 00083 39077A00800083 

Santiurde de Reinosa 008 00090 39077A00800090 

Santiurde de Reinosa 008 00089 39077A00800089 

Santiurde de Reinosa 008 00106 39077A00800106 

Santiurde de Reinosa 008 00092 39077A00800092 

Santiurde de Reinosa 008 00099 39077A00800099 

Santiurde de Reinosa 008 00100 39077A00800100 

Santiurde de Reinosa 008 00101 39077A00800101 

Santiurde de Reinosa 008 00105 39077A00800105 

Santiurde de Reinosa 008 00091 39077A00800091 

Santiurde de Reinosa 008 00088 39077A00800088 

Santiurde de Reinosa 008 00087 39077A00800087 

San Miguel de Aguayo 004 00187 39070A00400187 

San Miguel de Aguayo 003 09004 39070A00309004 

San Miguel de Aguayo 003 00855 39070A00300855 

San Miguel de Aguayo 004 00188 39070A00400188 

San Miguel de Aguayo 003 00856 39070A00300856 

San Miguel de Aguayo 003 00854 39070A00300854 

San Miguel de Aguayo 004 00183 39070A00400183 

San Miguel de Aguayo 004 00186 39070A00400186 

San Miguel de Aguayo 004 00185 39070A00400185 

San Miguel de Aguayo 003 00852 39070A00300852 

San Miguel de Aguayo 004 00184 39070A00400184 

San Miguel de Aguayo 003 00851 39070A00300851 
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San Miguel de Aguayo 003 00850 39070A00300850 

San Miguel de Aguayo 004 00217 39070A00400217 

San Miguel de Aguayo 004 00167 39070A00400167 

San Miguel de Aguayo 004 00201 39070A00400201 

San Miguel de Aguayo 004 00168 39070A00400168 

San Miguel de Aguayo 004 00169 39070A00400169 

San Miguel de Aguayo 004 00170 39070A00400170 

San Miguel de Aguayo 004 00171 39070A00400171 

San Miguel de Aguayo 004 00172 39070A00400172 

San Miguel de Aguayo 004 00173 39070A00400173 

San Miguel de Aguayo 004 00174 39070A00400174 

San Miguel de Aguayo 003 00849 39070A00300849 

San Miguel de Aguayo 003 09004 39070A00309004 

San Miguel de Aguayo 004 00176 39070A00400176 

San Miguel de Aguayo 003 00850 39070A00300850 

San Miguel de Aguayo 003 09004 39070A00309004 

San Miguel de Aguayo 003 00850 39070A00300850 

San Miguel de Aguayo 003 00851 39070A00300851 

San Miguel de Aguayo 003 00861 39070A00300861 

San Miguel de Aguayo 003 00862 39070A00300862 

San Miguel de Aguayo 003 00867 39070A00300867 

San Miguel de Aguayo 003 00863 39070A00300863 

San Miguel de Aguayo 003 00866 39070A00300866 

San Miguel de Aguayo 003 00864 39070A00300864 

San Miguel de Aguayo 003 00865 39070A00300865 

San Miguel de Aguayo 003 00463 39070A00300463 

San Miguel de Aguayo 003 00875 39070A00300875 

San Miguel de Aguayo 003 00874 39070A00300874 

San Miguel de Aguayo 003 00878 39070A00300878 

San Miguel de Aguayo 003 00880 39070A00300880 

San Miguel de Aguayo 003 00703 39070A00300703 

San Miguel de Aguayo 003 00702 39070A00300702 

San Miguel de Aguayo 003 00700 39070A00300700 

San Miguel de Aguayo 003 00701 39070A00300701 

San Miguel de Aguayo 003 00551 39070A00300551 

San Miguel de Aguayo 003 00699 39070A00300699 
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San Miguel de Aguayo 003 00698 39070A00300698 

San Miguel de Aguayo 003 00552 39070A00300552 

San Miguel de Aguayo 003 00553 39070A00300553 

San Miguel de Aguayo 003 00550 39070A00300550 

San Miguel de Aguayo 003 00697 39070A00300697 

San Miguel de Aguayo 003 00409 39070A00300409 

San Miguel de Aguayo 003 00554 39070A00300554 

San Miguel de Aguayo 003 00555 39070A00300555 

San Miguel de Aguayo 003 00899 39070A00300899 

San Miguel de Aguayo 003 00556 39070A00300556 

San Miguel de Aguayo 003 00604 39070A00300604 

San Miguel de Aguayo 003 00557 39070A00300557 

San Miguel de Aguayo 003 00558 39070A00300558 

San Miguel de Aguayo 003 00600 39070A00300600 

San Miguel de Aguayo 003 00596 39070A00300596 

San Miguel de Aguayo 003 00567 39070A00300567 

San Miguel de Aguayo 003 00597 39070A00300597 

San Miguel de Aguayo 003 00599 39070A00300599 

San Miguel de Aguayo 003 00568 39070A00300568 

San Miguel de Aguayo 003 00592 39070A00300592 

San Miguel de Aguayo 003 00591 39070A00300591 

San Miguel de Aguayo 003 00569 39070A00300569 

San Miguel de Aguayo 003 00645 39070A00300645 

San Miguel de Aguayo 003 00570 39070A00300570 

San Miguel de Aguayo 003 00589 39070A00300589 

San Miguel de Aguayo 003 00644 39070A00300644 

San Miguel de Aguayo 003 00643 39070A00300643 

San Miguel de Aguayo 003 00571 39070A00300571 

San Miguel de Aguayo 003 00623 39070A00300623 

San Miguel de Aguayo 003 00587 39070A00300587 

San Miguel de Aguayo 003 00588 39070A00300588 

San Miguel de Aguayo 003 00572 39070A00300572 

San Miguel de Aguayo 003 00574 39070A00300574 

San Miguel de Aguayo 003 00573 39070A00300573 

San Miguel de Aguayo 003 00894 39070A00300894 

San Miguel de Aguayo 003 00391 39070A00300391 
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San Miguel de Aguayo 003 00390 39070A00300390 

San Miguel de Aguayo 005 00016 39070A00500016 

San Miguel de Aguayo 005 09002 39070A00509002 

San Miguel de Aguayo 005 00451 39070A00500451 

San Miguel de Aguayo 005 00160 39070A00500160 

San Miguel de Aguayo 005 00020 39070A00500020 

San Miguel de Aguayo 005 00022 39070A00500022 

San Miguel de Aguayo 005 00021 39070A00500021 

San Miguel de Aguayo 005 00023 39070A00500023 

San Miguel de Aguayo 005 00024 39070A00500024 

San Miguel de Aguayo 005 00054 39070A00500054 

San Miguel de Aguayo 005 00053 39070A00500053 

San Miguel de Aguayo 005 00052 39070A00500052 

San Miguel de Aguayo 005 00058 39070A00500058 

San Miguel de Aguayo 005 00059 39070A00500059 

San Miguel de Aguayo 005 00060 39070A00500060 

San Miguel de Aguayo 005 00051 39070A00500051 

San Miguel de Aguayo 005 00047 39070A00500047 

San Miguel de Aguayo 005 00050 39070A00500050 

San Miguel de Aguayo 005 00062 39070A00500062 

San Miguel de Aguayo 005 00061 39070A00500061 

San Miguel de Aguayo 005 00048 39070A00500048 

San Miguel de Aguayo 005 00049 39070A00500049 

San Miguel de Aguayo 005 00063 39070A00500063 

San Miguel de Aguayo 005 00043 39070A00500043 

San Miguel de Aguayo 005 00078 39070A00500078 

San Miguel de Aguayo 005 00042 39070A00500042 

San Miguel de Aguayo 005 00039 39070A00500039 

San Miguel de Aguayo 005 00040 39070A00500040 

San Miguel de Aguayo 005 00041 39070A00500041 

San Miguel de Aguayo 005 00077 39070A00500077 

San Miguel de Aguayo 005 00076 39070A00500076 

San Miguel de Aguayo 005 00037 39070A00500037 

San Miguel de Aguayo 005 00075 39070A00500075 

San Miguel de Aguayo 005 00036 39070A00500036 

San Miguel de Aguayo 005 00031 39070A00500031 
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San Miguel de Aguayo 005 00074 39070A00500074 

San Miguel de Aguayo 005 00035 39070A00500035 

San Miguel de Aguayo 005 00073 39070A00500073 

San Miguel de Aguayo 005 00072 39070A00500072 

San Miguel de Aguayo 005 00034 39070A00500034 

San Miguel de Aguayo 005 00033 39070A00500033 

San Miguel de Aguayo 005 00071 39070A00500071 

San Miguel de Aguayo 005 00070 39070A00500070 

San Miguel de Aguayo 002 00013 39070A00200013 

San Miguel de Aguayo 002 09004 39070A00209004 

San Miguel de Aguayo 002 00010 39070A00200010 

San Miguel de Aguayo 002 00016 39070A00200016 

San Miguel de Aguayo 002 00015 39070A00200015 

San Miguel de Aguayo 002 00012 39070A00200012 

San Miguel de Aguayo 002 00009 39070A00200009 

San Miguel de Aguayo 002 00009 39070A00200009 

San Miguel de Aguayo 002 09000 39070A00209000 

San Miguel de Aguayo 002 00074 39070A00200074 

San Miguel de Aguayo 002 09001 39070A00209001 

San Miguel de Aguayo 002 00003 39070A00200003 

San Miguel de Aguayo 002 00002 39070A00200002 

San Miguel de Aguayo 002 00001 39070A00200001 

San Miguel de Aguayo 2 1 39070A002000010000LH 

San Miguel de Aguayo 2 9001 39070A002090010000LG 

San Miguel de Aguayo 2 2 39070A002000020000LW 

San Miguel de Aguayo 2 5 39070A002000050000LY 

San Miguel de Aguayo 2 4 39070A002000040000LB 

San Miguel de Aguayo 2 3 39070A002000030000LA 

San Miguel de Aguayo 2 74 39070A002000740000LQ 

San Miguel de Aguayo 009900100VN17B0001WT 

Molledo 004 01477 39046A00401477 

Molledo 004 09005 39046A00409005 

Molledo 004 01592 39046A00401592 

Molledo 004 01591 39046A00401591 

Molledo 004 000602500VN17F 

Molledo 4 1489 39046A004014890000TX 

Tabla 5.1.1. Datos catastrales de la Parque eólico 
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El área de afección del Parque Eólico “Lantueno”, que será el área en la que se desarrollen las obras 

de ejecución del parque eólico, aunque no en toda su superficie, está delimitada por una poligonal 

cuyos principales vértices presentan las siguientes coordenadas UTM (sistema de referencia 

ETRS89, Huso 30 N): 

 

COORDENADAS UTM  ETRS89 (HUSO 30) 

Nº  DE VÉRTICE UTM X UTM Y 

V-01 407.667,03  4.766.142,52 

V-02 407.680,69  4.765.704,10 

V-03 408.659,60 4.765.417,33 

V-04 409.017,67  4.765.394,99 

V-05 409.434,98  4.765.337,10 

V-06 409.806,28  4.765.954,02 

V-07 410.369,81  4.766.307,58 

V-08 410.745,15  4.766.151,49 

V-09 411.150,17  4.766.477,39 

V-10 410.913,38  4.767.131,03 

V-11 409.965,17  4.766.712,18 

V-12 409.227,61  4.765.970,74 

 

Tabla 5.1.2. Coordenadas poligonal PE Lantueno. Fuente: Datos del proyecto del  PE. 

 

La localización de los aerogeneradores del Parque Eólico “Lantueno” se encuentra en las 

siguientes coordenadas UTM (sistema de referencia ETRS89, Huso 30 N): 

 

COORDENADAS UTM ETRS 89 (HUSO 30) 

Nº AEROGENERADOR UTM X UTM Y 

LAN-01 407.733,08 4.765.859,27 

                  LAN-02 408.086,88  4.765.777,87  

LAN-03 408.413,53  4.765.618,71  

LAN04 408.738,74  4.765.669,71  

 LAN-05 409.095,57  4.765.703,52  

 LAN-06 409.396,06  4.765.495,49  

LAN-07 409.920,89  4.766.353,02  

LAN08 410.253,19 4.766.502,26  

 LAN-09 410.653,25 4.766.782,58  

LAN-10 410.718.04 4.766.282.43 

 

Tabla 5.1.3. Localización de aerogeneradores. Fuente: Datos del proyecto del PE. 

 

Los accesos principales al parque se realizarán a partir de la infraestructura actual existente 

presente en la zona. 
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Para llegar al acceso del emplazamiento se saldrá desde la salida de Reinosa de la autovía 

Santander-Reinosa para continuar por la CA-820, para a los escasos metros entrar por la CA-82. 

La longitud total del vial de acceso es de 2,346 km. Cabe mencionar que este vial de acceso podrá 

dar servicio a otro proyecto en promoción (parque eólico “La Coteruca”) de tramitación ministerial. 

Asimismo, el propio parque eólico está atravesado por caminos existentes a reparar, que serán 

aprovechados en gran medida para el diseño de los caminos interiores. En cualquier caso, los viales 

nuevos se adaptarán al máximo a la topografía, minimizando el movimiento de tierras. 

5.2. GEOLOGÍA YGEOMORFOLOGÍA 

El paisaje alrededor del PE Lantueno se caracteriza por presentar una variabilidad topográfica 

evidente. El PE se encuentra situado en cotas altas (1000-1250 m) mientras que a medida que 

discurre la línea de evacuación en sus diferentes tramos, estas cotas descienden hasta situarse por 

debajo de los 750 m. 

A ello, además, hay que unir el hecho de que el relieve de los alrededores está muy marcado, con 

zonas donde las pendientes son superiores al 12%, aunque los aerogeneradores se sitúan en 

aquellas áreas con menor pendiente. La línea de evacuación por su parte debe salvar algunos 

lugares concretos donde las pendientes son mucho más acusadas. 

La identificación geológica del ámbito de actuación se ha extraído de la información asociada a las 

Hojas del Mapa Geológico de España (MAGNA) a escala 1:50.000 del Instituto Geológico y Minero 

(IGME), que en la zona de estudio corresponde a la hoja 0083 “Reinosa”. En la Hoja de Reinosa 

afloran materiales pertenecientes al Paleozoico, Triásico. Jurásico, Cretácico Inferior, Cretácico 

Superior y Cuaternario.  

Del Paleozoico están representados sedimentos posthercínicos atribuidos al Stephaniense. El 

Triásico está representado por suroccidental y norte de la Hoja. El Keuper es diapírico hacia el 

sector suroriental de la Hoja, en la prolongación de la “Franja Cabalgante del Besaya”. La 

sedimentación marina carbonatada comienza con las carniolas del Rethiense, que se agrupan en 

una sola unidad con el Lías Inferior.  

El Jurásico incluye sedimentos marinos del Lías y Dogger. El Malm está representado por 

sedimentos en facies Purbeck, no siendo posible su distinción y separación de los materiales de 

esta misma facies del Cretácico Inferior.  

El Cretácico Inferior consta de sedimentos en facies Purbeck y Weald, muy desarrollados en toda 

la extensión de la Hoja, correspondiente a las unidades del “Entrante de Cabuérniga” y a la “Zona 

tectonizada del Toranzo y Puerto del Escudo”. Representan la sedimentación desde el Berriasiense 

al Barremiense inclusive, y los materiales de ambas facies están separados por una discordancia 
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erosiva que, a veces, tiene un carácter angular. El Cretácico Inferior marino comienza con el 

Aptiense, que aparece de forma esporádica al norte de la Hoja. Los sedimentos de edad Albiense 

y naturaleza terrígena ocupan el tercio suroriental de la Hoja (zona del Puerto del Escudo), 

quedando pequeños afloramientos del mismo situado por encima de las calizas aptienses en el 

borde norte del área estudiada. Únicamente en la parte más meridional de la Hoja está 

representado el Cretácico Superior. Afloran materiales datados como Santonienses.  

El Cuaternario se presenta en forma de manchas aisladas que recubren los materiales antes citados 

5.3. HIDROLOGÍA 

El proyecto se encuentra en el límite de las demarcaciones hidrográficas del Ebro y Cantábrico 

Occidental. La red hidrológica de la parte perteneciente al Cantábrico Occidental está 

representada por los ríos Besaya, De Aguayo y Torino. La red hidrológica del Ebro, por su parte, se 

representa en esta zona por el Río Virga. 

5.4. VEGETACIÓN 

Atendiendo al Mapa de Series de Vegetación a escala 1:400.000 de Salvador Rivas Martínez (1987), 

la vegetación potencial presente en el ámbito de estudio se corresponde con las series que se 

detallan a continuación: 

5h. Serie montana orocantábrica acidófila del haya o Fagus sylvatica (Luzulo henriquesii-Fageto 

sigmetum). Vegetación potencial de hayedos. 

8b. Serie colino-montana cantabroeuskalduna acidófila del roble o Quercus robur (Tamo 

communis-Querceto roboris sig 
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6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

6.1. Descripción general del Proyecto 

El proyecto del Parque Eólico Lantueno contará con 10 aerogeneradores de 4,5 MW para un total 

de 45 MV. Se deberá construir las infraestructuras de evacuación del parque y la subestación; y se 

levantará un edificio de control que permita el control y la operación del parque. Cada 

aerogenerador genera energía a 690 V, la cual se eleva a 30 kV en el transformador que lleva 

incorporado en la góndola. Los aerogeneradores se conectarán entre sí a través de los 

correspondientes conductores enterrados y cabinas de entrada-salida de línea de forma que se 

constituirá una línea de generación en 30 kV, la cual se tenderá soterrada en zanja evacuándose 

mediante un paso a aero de la red subterránea de 30kv. Transformará la Energía generada de 30 a 

132kV y se transportará por medio de una LAT 132 kv a la futura SET Alsa 30/132/220 kV. Desde la 

SET “Alsa” la energía a 220 kV llegará a la SET colectora “Aguayo”;en la que participan otros 

promotores; y finalmente mediante una LAT 220 kV hasta la existente SET Aguayo 220 kV 

propiedad de REE 

Será necesaria la ejecución de una red de viales que conecte con los aerogeneradores, torre 

anemométrica, subestación y edificio de control. 

Aerogeneradores 

El Parque Eólico de Lantueno, de 45 MW de potencia eléctrica bruta, estará integrado por 10 

aerogeneradores tripala de velocidad y paso variable, de 145 m de diámetro de rotor y 4,5 MW 

50Hz, convenientemente distribuidos. Cada aeroturbina genera energía a 690 V, la cual se eleva a 

30 kV en el transformador que lleva incorporado en la góndola. Los aerogeneradores se conectarán 

entre sí a través de los correspondientes conductores enterrados y cabinas de entrada-salida de 

línea de forma que se constituirá una línea de generación en 30 kV, las cuales se tenderán 

soterradas en zanja. 

El aerogenerador será un aerogenerador a barlovento de paso variable, con un sistema de 

orientación activo y un rotor de tres palas. El aerogenerador tiene de un rotor de 145 m de diámetro 

con funcionamiento a velocidad variable (rpm), que optimiza el rendimiento aerodinámico del 

rotor. Es adecuado para condiciones de viento IEC IIA. Está equipado con sistema de regulación 

del ángulo de paso. Este sistema ajusta en todo momento los ángulos de las palas a la posición 

óptima en función de la situación del viento, con el objetivo de optimizar la producción de energía 

y minimizar los niveles de ruido. Las palas de 71 metros de longitud están hechas de fibra de vidrio 

reforzada con resina de epoxy, e integra el know-how en aerodinámica y reducción de ruido de las 
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turbinas del legado Siemens. Cada pala está formada por dos valvas unidas a un travesaño de 

soporte. Una raíz a base de insertos de un acero especial une la pala a su rodamiento. El 

rodamiento de la pala es un rodamiento de bola de 4 puntos de contacto unido mediante pernos 

al buje. El eje principal transmite la energía al generador a través de la multiplicadora de tres etapas 

(dos etapas planetarias y una paralela) y un generador doblemente alimentado, con lo que se 

reducen al máximo los riesgos tecnológicos. La multiplicadora está formada por una combinación 

de engranajes planetarios y helicoidales. La energía se transmite de la multiplicadora al generador 

especial de 2 polos asíncrono de rotor bobinado, por medio de un acoplamiento de material 

compuesto. El transformador de media tensión, de un diseño de resina seca, ha sido creado 

específicamente para ser instalado en aerogeneradores y se encuentra en la parte trasera de la 

góndola, en un compartimiento separado. A cualquier velocidad de viento, se maximizará la 

producción de energía, sean cuales sean la temperatura y la densidad del aire. A velocidades de 

viento elevadas, la producción de energía se mantiene en la producción nominal. El aerogenerador 

está equipado con un sistema de frenado que detendrá la rotación cuando sea necesario mediante 

un giro completo de las palas y la activación del freno de estacionamiento hidráulico, montado 

sobre el eje de alta velocidad de la multiplicadora.  

Una unidad de control basada en un microprocesador gestiona y controla todas las funciones y 

operaciones del aerogenerador. El sistema de control está equipado con múltiples sensores para 

garantizar un funcionamiento seguro y óptimo del aerogenerador. La operación del sistema de 

giro de las palas se realiza por medio de 3 cilindros hidráulicos, uno para cada pala. La unidad 

hidráulica se encuentra en la góndola y suministra presión hidráulica al sistema de giro de las palas 

y al sistema de frenado. Estos sistemas están equipados con acumuladores hidráulicos para 

garantizar una parada controlada y segura en caso de cortes en la red. Cuatro motorreductores 

eléctricos giran la góndola sobre la torre. El rodamiento del sistema de orientación es un 

rodamiento plano de fricción. La cubierta de la góndola, reforzada con fibra de vidrio, protege 

todos los componentes del interior de la lluvia, la nieve, el polvo, el sol, etc. Una apertura central 

permite el acceso a la góndola desde la torre. En el interior de la góndola se encuentra instalado 

un polipasto de 800 kg, que puede reforzarse para levantar hasta 9 500 kg. El sistema de regulación 

garantiza una producción de energía continua y estable, un bajo nivel de ruido y una reducción de 

las cargas en la multiplicadora y el resto de los componentes principales. El sistema de regulación 

está formado por un generador asíncrono de rotor bobinado y anillos colectores. Un convertidor 

de potencia mediante IGBT, interruptores, contactores y protección permiten que el 

aerogenerador funcione con velocidad variable. Con este sistema se controla la corriente en el 
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circuito del rotor del generador, lo que permite un control preciso de la potencia reactiva y una 

secuencia de conexión suave del aerogenerador a la red. El control de la potencia reactiva está 

definido por defecto a 0 kVAr importación/exportación 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Modelo Arerogenerador Gamesa SG1455 Potencia 

Potencia nominal 4.500 Kv 

Diámetro del rotor 145 m 

Altura de Torre 90 m 

Número de palas 3 

Velocidad del viento de arranque 3 m/s 

Velocidad del viento de parada 20-25 m/s 

Área barrida 6.513 m² 

Paso Variable 

Tipo de generación Asincrónico, doblemente alimentado 

Tensión nominal 690 V 

Frecuencia de red 50 HZ 

Peso Total 478.200 Kg 

Orientación del rotor Barlovento 

6.1.1.  Características generales aerogenerador. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Rotor 

El rotor está constituido por tres palas diseñadas con perfil aerodinámico construidas a base de 

resinas epoxi con fibra de vidrio, y un buje central de fundición protegido por una cubierta de fibra 

de vidrio. El rotor se pone en movimiento cuando la velocidad del viento es superior a 3 m/s. Las 

características principales del rotor son: 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ROTOR 

Diámetro  

 

145 m 

Área barrida por el rotor:  

 

16.504 m2  

 

Velocidad de giro nominal  

 

10,5 rpm  

 

                                     Tabla 6.1.2. Características principales del rotor. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

 

Palas  

Las palas de los aerogeneradores SG145-4,500 MW son de 71 m de longitud. Tienen un sistema 

pararrayos que recoge las descargas eléctricas y las transmite, vía un cable de acero que recorre la 

pala longitudinalmente, hasta el buje.  
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Las palas están fabricadas en material compuesto, con fibra de vidrio reforzada con epoxy, fibra 

de carbono y poliester. En su fabricación se emplea la tecnología de los preimpregnados 

(“prepeg”), que permiten controlar de un modo muy preciso el volumen de fibra del material y, con 

él las propiedades mecánicas y aerodinámicas de las palas. La estructura de las palas del 

aerogenerador se constituye con un larguero interior al cual se pegan las dos superficies exteriores 

a modo de conchas. El larguero es el elemento estructural de la pala, mientras que las conchas 

pegadas poseen función aerodinámica, convirtiendo el empuje del viento en par motor para 

accionar la máquina.  

Las características principales de las palas se detallan a continuación: 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PALAS 

Aerogenerador 

 

SG145-4,500 MW 

Longitud 71 m 

Material Composite de matriz orgánica con refuerzo de fibra 

de vidrio  

 

Cuerda de pala máxima 4,5 m 

Torsión cuerda máxima 11,6º  

 

Superficie mojada 406 m2  

 

Tabla 6.1.3. Características principales de las palas. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Las palas se atornillan sobre una pieza del soporte de acero que puede pivotar sobre el buje con 

una activación hidráulica, mediante un conjunto de bielas. Con este sistema se consigue un 

arranque sin motor y menores esfuerzos sobre la estructura, tanto durante el funcionamiento 

como en el frenado. También, con este sistema, se aumenta la potencia a altas y bajas velocidades 

del viento respecto de la respuesta proporcionada por los aerogeneradores de palas fijas. 

Sistema de Transmisión  

El buje soporte de las palas se atornilla al eje principal del sistema el cual está soportado por dos 

apoyos de rodillos esféricos que absorben los esfuerzos axial y radial del rotor. El esfuerzo de 

rotación generado por el rotor se transmite hasta el multiplicador cuya relación de transmisión es 

1:106,404 merced a un dispositivo de una etapa paralela y dos planetarias. 

El eje de alta velocidad, a la salida del multiplicador, acciona el generador y tiene fijado el freno 

mecánico del disco. 
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El acoplamiento absorbe los desplazamientos radial, axial y angular entre los ejes del multiplicador 

y generador, asegurando un alineamiento preciso y la máxima transmisión del esfuerzo de 

rotación del multiplicador. 

Generador 

El generador es del tipo asíncrono doblemente alimentado, rotor bobinado y anillos rozantes. Es 

altamente eficiente y está refrigerado por un intercambiador aire-agua. El sistema de control 

permite trabajar con velocidad variable mediante el control de la frecuencia de las intensidades del 

rotor. 

Las características y funcionalidades que introduce este generador son: 

• Comportamiento síncrono frente a la red. 

• Funcionamiento óptimo para cualquier velocidad de viento maximizando la producción y 

minimizando cargas y ruido gracias a la operación en velocidad variable. 

• Control de la potencia activa y reactiva mediante el control de la amplitud y la fase de las 

corrientes del rotor. 

• Suave conexión y desconexión a la red eléctrica. 

El generador está protegido frente a corto-circuitos y sobrecargas. La temperatura es 

continuamente monitorizada mediante sondas en puntos del estator, de rodamientos y de cajón 

de anillos rozantes. 

El control PLC monitoriza el generador mediante el encoder magnético de medición de velocidad. 

De este modo se detectan sobrevelocidades. Por otro lado, el Sistema de Mantenimiento 

Predictivo GAMESA SMP recibe lecturas de acelerómetros, colocados en el generador y en otros 

componentes del aerogenerador, que sirven para predecir averías y mal funcionamiento del 

aerogenerador. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GENERADOR 

Aerogenerador SG145-4,500 MW 

Tipo 

 

Asíncrono doblemente alimentado con rotor 

bobinado y anillos zorantes  

 

Potencia nominal 4.500 kW  

 

Velocidad de giro nominal 1.120 rmp 
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Tensión 690 V  

 

Frecuencia de red 50 Hz  

 

Factor de potencia 0.95 cap – 0.95 ind  

 

Clase de Protección IP54  

 

Tabla 6.1 4. Características principales del generador. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Sistema de Frenado 

 El aerogenerador está equipado con dos sistemas independientes de frenado (aerodinámico y 

mecánico) activados hidráulicamente e interrelacionados entre sí para detener la turbina en todas 

las condiciones de funcionamiento. El sistema de regulación del paso (conocido como "pitch") de 

las palas se utiliza para detener la turbina, ya que cuando las palas giran 90º sobre su eje 

longitudinal, el rotor no presenta superficie frente al viento y se detiene el giro del rotor. Por otro 

lado, el sistema de frenado mecánico incorpora un freno de disco hidráulico fijado al eje de alta 

velocidad, integrado por un disco de frenado y seis calibradores hidráulicos (mordazas de frenado), 

con pastillas de freno sin amianto. El sistema distingue dos tipos de frenado:  

• Frenado normal (en operación): en el que sólo se usa el sistema de regulación del paso de las 

palas para realizar el frenado "controlado" a baja presión hidráulica, efectuando el control de 

potencia que entra en la máquina. Con ello se reducen al mínimo las cargas sobre la turbina y se 

contribuye a una larga vida del sistema.  

• Frenado de emergencia: en situaciones críticas, para la puesta en bandera de las palas, 

constituyendo un sistema con triple redundancia, al poder detenerse la máquina con la actuación 

de una sola de las palas. La actuación del freno mecánico está prevista como freno de 

“aparcamiento” de la máquina para mantenimiento. 

En caso de sobrevelocidad en el rotor que coincida con un fallo del controlador, un dispositivo 

auxiliar de seguridad, independiente del controlador, puede también parar el aerogenerador. El 

proceso de frenado está garantizado por la unidad hidráulica, que mantienen una reserva 

permanente de energía almacenando fluido a presión en acumuladores, estando siempre 

disponible independientemente del suministro eléctrico. Esto supone un seguro antifallos del 

sistema. La válvula de control regula el flujo a los calibradores (mordazas) para que se mantengan 
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liberados cuando la turbina está en marcha, y abastecidos con fluido a presión cuando se requiera 

frenarla. La unidad de control monitoriza y controla la presión hidráulica necesaria para el frenado 

Sistema de Orientación 

El aerogenerador dispone de un sistema de orientación eléctrico activo. La alineación de la 

góndola frente al viento, se efectúa por medio de cuatro motorreductores que engranan con la 

corona de orientación de la torre. La corona es una rueda dentada atornillada a la torre. Las 

anemoveletas, situadas sobre la cubierta de la góndola, envían una señal al controlador y éste 

acciona los motores de orientación que pivotan la turbina. 

El sistema de orientación del aerogenerador dispone de un sistema antitorsión del cableado que 

comunica la góndola con la torre, de modo que, llegado a un cierto grado de torsión, 

automáticamente se produce el giro contrario hasta regresar a la posición inicial. 

Como característica adicional de seguridad, el sistema de orientación puede ser utilizado para 

girar, mediante una activación manual, la góndola y el plano del rotor fuera de la dirección del 

viento en caso de que se requiera. 

Góndola 

Todos los componentes eléctricos y mecánicos del aerogenerador, se sitúan en el interior de la 

góndola, apoyados sobre su bastidor. Este se compone de dos partes: 

• La parte delantera consiste en dos piezas de fundición atornilladas donde se fijan los soportes 

del eje principal. 

• El bastidor trasero se compone de dos vigas unidas por su parte trasera y delantera. Sobre ellas 

descansan el generador, el cuadro de control y el transformador (si lo hubiera). 

El acceso a la góndola desde la torre se realiza mediante una abertura practicada en el suelo entre 

los elementos anteriormente citados. 

El bastidor de la góndola se apoya sobre el cojinete de la corona de orientación y desliza sobre unas 

zapatas de nylon para evitar que los esfuerzos transmitidos por el rotor ocasionen tensiones 

excesivas sobre los engranajes del sistema de orientación. El peso total de la góndola, incluyendo 

los equipos que contiene, es de 70 Tm. 

La góndola incorpora, además de los elementos detallados, dos anemoveletas sónicas (en un 

brazo pivotable dotado de pararrayos), conectados a la unidad de control para optimizar la 

producción energética del aerogenerador. 
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Toda la maquinaria, a excepción de los sensores de viento, está protegida por una cubierta cerrada, 

de fibra de vidrio, que protege los diversos componentes contra las condiciones atmosféricas 

ambientales, al tiempo que reduce el ruido del aerogenerador, impidiendo que se transmita a 

través del aire, incorporando huecos de ventilación suficientes para garantizar una refrigeración 

eficaz del multiplicador y del generador. Una trampilla en la parte frontal de la cubierta permite el 

acceso al cubo del rotor y los rodamientos de las palas, mientras otra tapa en el suelo de la parte 

trasera permite operar la grúa. La parte superior de la cubierta posee una claraboya que 

proporciona luz y ventilación adicionales, al mismo tiempo que da acceso al exterior si así se 

requiere para algún trabajo de mantenimiento 

Torre 

El aerogenerador se dispone sobre una torre tubular cónica para el aerogenerador SG145. En su 

interior se dispone una escalera para acceder a la góndola, equipada con dispositivos de seguridad 

y plataformas de descanso y protección. Cuenta, también, con elementos de paso y fijación del 

cableado eléctrico e instalación auxiliar de iluminación. En la parte inferior tiene una puerta que da 

acceso a la plataforma de base, donde se sitúan la celda de conexión a la red de media tensión y el 

cuadro de control inferior. 

La torre se construye en tramos que se unen mediante bridas atornilladas en su lugar de 

emplazamiento, siendo elevados con grúa los diversos tramos. 

Obra civil 

La obra civil que se proyecta comprende las siguientes infraestructuras: 1. Movimientos de tierras 

2. Viales internos. 3. Drenajes 4. Plataformas de montaje. 5. Cimentaciones de los

aerogeneradores. 6. Zanjas de cableado y torre meteorológica permanente. 

Viales internos 

Para acceder a cada Aerogenerador se han diseñado 7.255 metros de viales, de los cuales 5.662 m 

serán caminos de nueva construcción y 1.593 m serán modificaciones de caminos existentes. 

Quedan pues definidos 12 viales interiores y 13 giros que se describen y representan a continuación 
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Figura 6.1.1.  Esquema viales interiores Parque Eólico. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

• Camino 1: este camino parte del Camino de Santiago, y a lo largo de 368,6 m llega hasta el

Aerogenerador LAN-03. 

• Camino 2: este camino parte del p.k. 0+141 del Camino 1 y a lo largo de 685,87 m llega hasta el

Aerogenerador LAN-02. 

• Camino 3: este camino parte del p.k. 0+347 del Camino 2 y a lo largo de 642,16 m llega hasta el

Aerogenerador LAN-01. 

• Camino 4: este camino parte del Camino de Santiago, y a lo largo de 745,26 m llega hasta el

Aerogenerador LAN-05, atravesando el Aerogenerador LAN-04. 

• Camino 5: este camino parte del p.k. 0+425 del Camino 4 y a lo largo de 1.252,41 m llega hasta el

Aerogenerador LAN-07. 

• Camino 6: este camino parte del p.k. 0+954 del Camino 5 y a lo largo de 695,82m llega hasta el

Aerogenerador LAN-08. 

• Camino 7: este camino parte del p.k. 0+267 del Camino 6 y a lo largo de 878,92 m llega hasta el

Aerogenerador LAN-10. 

• Camino 8: este camino parte del p.k. 0+633 del Camino 7 y a lo largo de 459,66 m llega hasta el

Aerogenerador LAN-09. 

• Camino 9: este camino parte del p.k. 1+054 del Camino 5 y a lo largo de 68,87 m llega hasta el

p.k. 0+108 del Camino 6, facilitando el giro de los vehículos especiales.
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• Camino 11: este camino parte del p.k. 0+060 del Camino 8 y a lo largo de 43,89 m llega hasta el 

p.k. 0+690 del Camino 7, facilitando el giro de los vehículos especiales.  

• Camino 12: este camino parte del p.k. 0+278 del Camino 5 y a lo largo de 677,02 m llega hasta el 

Aerogenerador LAN-06.  

• Camino TMP: este camino parte del p.k. 0+271 del Camino 2 y a lo largo de 171,02 m llega hasta 

la TMP.  

• Giro 1: este camino parte del p.k. 0+217 del Camino 1 y a lo largo de 63,06 m llega hasta el p.k. 

0+093 del Camino 2, facilitando el giro de los vehículos especiales.  

• Giro 2: este camino parte del p.k. 0+464 del Camino 3 con una longitud de 49,95 m, facilitando el 

giro de los vehículos especiales.  

• Giro 3: este camino parte del p.k. 0+035 del Giro 2 y a lo largo de 34,95 m llega hasta el p.k. 0+419 

del Camino 3, facilitando el giro de los vehículos especiales.  

• Giro 4: este camino parte del p.k. 0+686 del Camino 2 con una longitud de 49,95 m, facilitando el 

giro de los vehículos especiales.  

• Giro 5: este camino parte del p.k. 0+035 del Giro 4 y a lo largo de 34,95 m llega hasta el p.k. 0+641 

del Camino 2, facilitando el giro de los vehículos especiales.  

• Giro 6: este camino parte del p.k. 0+633 del Camino 4 con una longitud de 49,95 m, facilitando el 

giro de los vehículos especiales.  

• Giro 7: este camino parte del p.k. 0+035 del Giro 6 y a lo largo de 34,95 m llega hasta el p.k. 0+589 

del Camino 4, facilitando el giro de los vehículos especiales.  

• Giro 8: este camino parte del p.k. 0+567 del Camino 12 con una longitud de 49,95 m, facilitando 

el giro de los vehículos especiales.  

• Giro 9: este camino parte del p.k. 0+035 del Giro 8 y a lo largo de 27,93 m llega hasta el p.k. 0+529 

del Camino 12, facilitando el giro de los vehículos especiales. 

 • Giro 10: este camino parte del p.k. 0+696 del Camino 6 con una longitud de 49,95 m, facilitando 

el giro de los vehículos especiales. 

 • Giro 11: este camino parte del p.k. 0+035 del Giro 10 y a lo largo de 34,95 m llega hasta el p.k. 

0+653 del Camino 6, facilitando el giro de los vehículos especiales.  

• Giro 12: este camino parte del p.k. 0+358 del Camino 8 con una longitud de 49,95 m, facilitando 

el giro de los vehículos especiales.  
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• Giro 13: este camino parte del p.k. 0+035 del Giro 12 y a lo largo de 34,95 m llega hasta el p.k. 

0+313 del Camino 8, facilitando el giro de los vehículos especiales 

Drenaje 

 Para evitar la circulación de aguas sobre el firme de los diferentes caminos del parque y captar la 

escorrentía del terreno se construirá una cuneta, de sección triangular no revestida que desaguará 

hacía las líneas de drenaje natural. Además, cuando un camino pase por una vaguada o en 

cualquier punto bajo donde se prevea un paso de agua por encima de la calzada, se dejarán 

colocados tubos de drenaje transversal que permitan la conducción del agua por debajo de la 

plataforma. 7.2.4. 

 Plataformas de montaje 

 Se habilitará junto a cada aerogenerador una zona para la colocación de los medios de elevación 

necesarios para el montaje de los distintos elementos que componen el aerogenerador. Se trata 

de las plataformas desde donde se van a ensamblar las grandes piezas de los aerogeneradores con 

maquinaria de grandes dimensiones que es la que condiciona el diseño de las mismas. Tenemos 

una sola tipología, aunque varíe la localización de los viales con respecto a las plataformas, según 

si discurren paralelos, o las plataformas se encuentran al final del vial. Las dimensiones de estas 

plataformas para el estacionamiento de las grúas de montaje en planta tienen una forma 

trapezoidal de anchura 20 metros y lados 31 y 45,5 metros, la longitud mayor se dispondrá contigua 

y paralela al vial. Asimismo, es necesaria una zona para el acopio de palas de 85x23 metros en el 

lado opuesto del vial y otras dos áreas de 12,2x18 m y 12,2x16 m para el acopio de las distintas 

partes del aerogenerador. Durante los trabajos de cimentación, la plataforma de la grúa servirá 

además como superficie de almacenamiento del material y máquinas. Los taludes de desmonte y 

terraplén son los mismos que en los viales de acceso. 

Cimentaciones de los aerogeneradores.  

Las cimentaciones de los aerogeneradores estarán dimensionadas para soportar los esfuerzos 

derivados de la acción del viento y del funcionamiento de los mismos, además se adaptarán a las 

características geotécnicas de los suelos sobre los que se ubiquen. El diseño básico de la 

cimentación consistirá en una zapata de planta circular de 22,50 m de diámetro y 2,80 m de canto 

sobre la que se levanta un pedestal de planta circular de 6,15 m de diámetro y 0,50 m de altura, 

cuya base superior estará a +0,15 m del terreno. En el interior de la base se alojará el carrete de 

anclaje del fuste del aerogenerador, provisto de los correspondientes taladros para el alojamiento 

de los pernos de anclaje de dicho fuste. La zapata se realizará en hormigón C30/47 y el pedestal 
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con C50/60, construyéndose sobre una capa de hormigón de limpieza C20/25. El hueco circundante 

al pedestal se rellenará con material filtrante debidamente compactado 

Zanjas para cableado  

Las canalizaciones se han dispuesto procurando que el trazado sea lo más rectilíneo posible y 

respetando los radios de curvatura mínimos de cada uno de los cables a tender. Así mismo, se ha 

diseñado su trazado a lo largo de los caminos de acceso a los aerogeneradores, intentando 

minimizar el número de cruces de los caminos de servicio y a su vez la mínima afección al medio 

ambiente y a los propietarios de las fincas por la que trascurren 

En el Parque nos encontraremos con dos tipos de zanja:  

• Zanja normal  

• Zanja para cruces Zanja normal  

La zanja normal se caracteriza porque los cables se disponen enterrados directamente en el 

terreno, sobre un lecho de arena de mina o río lavada o tierra cribada, dispuestas las ternas en capa 

y separadas 20 cm. Encima de ellos irá otra capa de arena y sobre ésta una protección mecánica 

(ladrillos, rasillas, cerámicas de PPC, etc.) colocada transversalmente. Después se rellenará la zanja 

con una capa de tierra seleccionada hasta 40 cm de la superficie, donde se colocará la cinta de 

señalización que advierta de la existencia de cables eléctricos y tras la que se añadirá una capa de 

tierra procedente de la excavación hasta el nivel del terreno. 

Dicho relleno se efectuará por compactaciones mecánicas de tongadas de unos 30 cm de espesor 

al 98 % del Proctor Normal 

Las canalizaciones en cruces serán entubadas y estarán constituidas por tubos de material 

sintético y amagnético, hormigonados, de suficiente resistencia mecánica, debidamente 

enterrados en la zanja. El diámetro exterior de los tubos será de 200 mm para el tendido de los 

cables, debiendo permitir la sustitución del cable averiado. Estas canalizaciones deberán quedar 

debidamente selladas en sus extremos. Las zanjas se excavarán según las dimensiones indicadas 

en planos, atendiendo al número de cables a instalar. Sus paredes serán verticales, proveyéndose 

entibaciones en los casos que la naturaleza del terreno lo haga necesario. Los cables entubados 

irán situados a 1,00 m de profundidad protegidos por una capa de hormigón de HM-20 de 40 cm 

de espesor como mínimo. Después se rellenará la zanja con una capa de tierra seleccionada hasta 

40 cm de la superficie, donde se colocará la cinta de señalización que advierta de la existencia de 

cables eléctricos y tras la que se añadirá una capa de tierra procedente la excavación hasta el nivel 



Parque eólico Lantuen0 GREEN CAPITAL DEVELOPMENT, S.L. 

Santiurde de Reinosa, Campoo de Enmedio, San Miguel de Aguayo  
y Molledo TTMM | CANTABRIA 

AAA042/21 

 

      Página 36 del Informe técnico de trabajos arqueológicos 

 

del terreno. El Dicho relleno se efectuará por compactaciones mecánicas de tongadas de unos 30 

cm de espesor al 98% del Proctor Normal. La reposición del pavimento se realizará con el mismo 

material existente previa a la apertura de la zanja. 

 

Figura 6.1.2. Planta Red de Media Tensión. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico 

 

Características generales de la red eléctrica 

La red subterránea de media tensión se encargará de la evacuación de la energía generadapor cada 

uno de los aerogeneradores hasta la Subestación “La Coteruca”, subestación objeto 

de otro proyecto. 

La red consistirá en tres circuitos subterráneos. Cada uno de los circuitos evacuará la energía 

generada por un número de aerogeneradores, 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. 

POTENCIA 

Nº de línea de M.T.                              Nº de aerogeneradores                      Potencia línea 

(MW) 

CIRCUITO 1                                                                      3                                                              

13,5 

CIRCUITO 2                                                                                  3                                                                      

13,5 

CIRCUITO 3                                                                                   4                                                                       

18 

          TOTAL                                                                                 10                                                                         

45                                                                                       

Tabla 6.1.5. Dimensiones del tipo de zanja para cruces. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

 

La red subterránea objeto de este Proyecto, presentará como características principales: 

POTENCIA 
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Tensión nominal   

30 kV 

Frecuencia  50 Hz 

Nº de circuitos    3 

Nº de cables por fase 

1 

      1 a 3 

ternas (según tramo) 

Disposición ternas en zanja   En capa (d = 

20cm) 

Disposición cables entubados     Una terna por 

tubo 

Profundidad instalación     1,00 m 

Tabla 6.1.6. Características principales de la red subterránea. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

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.  

Transformadores 

Los transformadores serán del tipo seco y aislados mediante resina epoxi, de 5,000 kVA y relación 

de transformación 690/30.000 V. Serán trifásicos de servicio continuo, y totalmente homologados 

por la compañía suministradora eléctrica, (norma UNESA).  

Celdas de Media Tensión 

Se distinguen tres tipos de agrupaciones de Celdas de Media Tensión, 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.

• Configuración 0L2L1V: Para aerogeneradores con posición de interconexión de varias líneas.
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Todas las celdas a instalar serán de corte y aislamiento en hexafluoruro de azufre, con 

características eléctricas 36 kV, 400 A, 25 kA. Las celdas se instalarán en la parte inferior de la torre 

del aerogenerador, tal y como ya se ha indicado. 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, en los aerogeneradores LAN-01, LAN04, LAN-06 y LAN-09.  

• 5 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, en los aerogeneradores LAN-02, 

LAN-03, LAN-07, LAN-08 y LAN-10.  

• 1 conjunto de celdas modulares (configuración 0L2L1V) con las funciones de una protección de 

transformador por interruptor automático tripolar, dos entradas de línea con seccionador y de una 

salida de línea (remonte) y señalización de presencia de tensión, en el aerogenerador LAN-05. 

Puesta a tierra de la instalación 

 La instalación constará de una puesta a tierra entre los aerogeneradores que discurrirá por la zanja 

de la red subterránea de MT del parque, y de una puesta a tierra en la cimentación de cada 

aerogenerador. Para la puesta a tierra de cada uno de los aerogeneradores, se utilizará conductor 

de cobre desnudo de 50mm2, colocado en la cimentación del aerogenerador, tendido entre los 

armados y conectado a ellos con terminales de conexión segura entre el cable de tierra y el acero 

de la cimentación. Por tanto, 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. La instalación asegurará una resistencia de puesta a tierra igual o menor a 10 Ω. 

Para la puesta a tierra entre los aerogeneradores se utilizará conductor de cobre desnudo de 50 

mm2 que discurrirá junto a los cables de la red de media tensión por la misma zanja, enterrado 

unos 10 cm más profundos. El cable de puesta a tierra deberá ser conectado con el embarrado de 

tierras situado en el interior del aerogenerador, al que accederán por tubos corrugados plásticos 

junto a los cables de media tensión desde el borde la cimentación 



Parque eólico Lantuen0 GREEN CAPITAL DEVELOPMENT, S.L. 

Santiurde de Reinosa, Campoo de Enmedio, San Miguel de Aguayo  
y Molledo TTMM | CANTABRIA

AAA042/21

    Página 39 del Informe técnico de trabajos arqueológicos 

Infraestructura eléctrica de evacuación común 

La energía generada por los aerogeneradores que componen el Parque Eólico “Lantueno” se 

transportará mediante una red subterránea de media tensión (30kV) compuesta por 3 circuitos, 

hasta puntos de conversión aéreo- subterráneo donde enlazaran con una línea aérea de media 

tensión para evacuación de la energía, línea aérea objeto de otro proyecto, que conecta con la SET 

La Coteruca. 

La energía generada en el parque eólico Lantueno es colectada por una red subterránea de media 

tensión (30 kV), en adelante RSMT, que interconecta los aerogeneradores hasta el paso 

subterráneo-aéreo de la línea aéreo subterránea de 30 kV que llega a la SET “PE Coteruca” En dicha 

subestación se transforma la tensión de la energía generada con la relación de transformación 

30/132 kV. La energía se transporta hasta la SET “PE Alsa” 220/132/30 kV pasando por la SET “PE 

Cuesta Mayor” por medio de una LAAT de 132 kV. La SET PE “Alsa” transforma la tensión de la 

evacuación en 132 kV de los futuros parques eólicos Lantueno, La Coteruca y Cuesta Mayor a 220 

kV. La energía procedente del PE Alsa y de los parques eólicos anteriormente nombrados se 

transporta a través de la futura LAAT 220 kV SET “PE ALSA” – SET “COLECTORA AGUAYO” hasta 

una posición de línea de 220 kV de la SET 220/132 “COLECTORA AGUAYO”. La energía vertida por 

los PPEE El Acebo y Bustafrades a 132 kV será elevada a 220 kV a su llegada al transformador 

220/132 kV de la SET “COLECTORA AGUAYO”. 

La energía transformada a 220 kV de los PPEE El Acebo y Bustafrades se unificará a la vertida por 

los PPEE Lantueno, La Coteruca, Cuesta Mayor y Alsa, en desarrollo por Capital Energy, a 220kV 

mediante una posición de línea de 220 kV de la SET “COLECTORA AGUAYO”. En otra posición de 

línea 220 kV se conectarán los PPEE en desarrollo por otro promotor: El Escudo, Campo Alto y La 

Costana, desde la SET 220/30 kV “HOYO DE LOS VALLADOS”. Por último, la LAAT 220 kV SET 

“COLECTORA AGUAYO” – SET “AGUAYO” (REE) se ha diseñado con el objetivo de transportar a 

la existente SET 220 kV “AGUAYO” de Red Eléctrica Española la energía generada de todos los 

parques eólicos que vierten a la SET “COLECTORA AGUAYO”. Dicha línea aérea de alta tensión 

hace paso por el centro de medida 220 kV "NUDO AGUAYO" ubicado las proximidades de la SET 

“AGUAYO”. CAPITAL ENERGY, a través de diversas sociedades pertenecientes al mismo grupo 

empresarial, proyecta la construcción de varios parques eólicos en Cantabria, los cuales cuentan 

en la actualidad con permiso de acceso a la red de transporte a través de la subestación Aguayo 

220 kV, propiedad de Red Eléctrica de España. Para la evacuación de la energía eléctrica generada 

se plantea, con el fin de optimizar las nuevas instalaciones y minimizar las afecciones 

socioambientales, una evacuación común a través de una serie de instalaciones de alta tensión que 
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serán compartidas por los parques eólicos de CAPITAL ENERGY y de otros promotores. La 

evacuación del PE Lantueno consta de las siguientes infraestructuras:  

1.- Subestaciones Eléctricas:  

a) SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 132/30 kV "PE COTERUCA"  

b) SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 132/30 kV "PE CUESTA MAYOR"  

c) SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 220/132/30 kV "PE ALSA"  

d) SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 220/132 kV "COLECTORA AGUAYO"  

e) CENTRO DE MEDIDA 220 kV "NUDO AGUAYO"  

2.- Tramos de Líneas Eléctricas de Alta Tensión  

a) PROYECTO LÍNEA AÉREO SUBTERRÁNEA 30 KV DE EVACUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO 

“LANTUENO” A SET “PE COTERUCA”  

b) LINEA AÉREA ALTA TENSIÓN 132 kV SET “PE COTERUCA” – SET “PE ALSA” TRAMO ENTRE 

SET “PE COTERUCA” Y APOYO T26 DE ENTRADA-SALIDA A SET “PE CUESTA MAYOR”  

c) LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 132 kV DOBLE CIRCUITO ENTRADA-SALIDA EN SET “PE 

CUESTA MAYOR”  

d) LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN 132 kV SET “PE COTERUCA” – SET “PE ALSA” TRAMO ENTRE 

APOYO T26 DE ENTRADA-SALIDA A SET “PE CUESTA MAYOR” Y SET "PE ALSA"  

e) LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN 220 kV SET “PE ALSA” – SET “COLECTORA AGUAYO” 

 f) LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN 220 kV SET “COLECTORA AGUAYO” – SET “AGUAYO” (REE) 

Línea de Alta Tensión (LAT)  

La línea de evacuación del PE Lantueno tiene una longitud total de 24,36 km. Esta LAT se ha 

diseñado para evacuar la energía generada en el parque eólico Lantueno junto con el resto de 

parques eólicos que el promotor tiene proyectados en la zona Sur de Cantabria. Por este motivo 

esta LAT a pesar de ser más larga que una traza directa, ahorrará la implantación de más líneas en 

la zona, disminuyendo así el impacto ambiental. La LAT se compone en total de 45 apoyos desde 

la SET Coteruca hasta la SET Alsa donde se transforma de 132 kV a 220 kV. Tras la transformación 

de la energía en la SET de Alsa, es transportada mediante otros 14 apoyos hasta la subestación 

colectora de Aguayo y por otros 13 apoyos desde la SET Colectora de Aguayo hasta la SET Aguayo 

(REE). 
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Infraestructura de evacuación común  

En el siguiente esquema se muestra la infraestructura de evacuación común planteada para los 

parques eólicos proyectados en la zona, que evacúan su energía en la SET colectora de Aguayo: 

 

 

Figura 6.1.3. Infraestructura de evacuación común. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Tramo aéreo-subterráneo 30 kV de evacuación del Parque Eólico “Lantueno” A SET “PE 

Coteruca”  

Origen de la línea: Apoyo T.01 de Paso Aéreo-Subterráneo: 

 

 

Tabla 6.1.7. Origen de la línea: Apoyo T.01 de Paso Aéreo-Subterráneo. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Vértices: 

 

Tabla 6.1.7. Origen de la línea: Apoyo T.01 de Paso Aéreo-Subterráneo. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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TRAMO LÍNEA AÉREA 

El origen de la Línea Aérea será el apoyo PAS “T.01” desde donde y a través de 9 alineaciones y 30 

apoyos, se llegará al apoyo PAS “T.30”. La longitud total de la línea es de 4.514,07 m, discurriendo 

por el Término Municipal de Campoo De Enmedio (Comunidad Autónoma de Cantabria). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.1.8. Tramo línea aérea PE Lantueno -SET Coteruca. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Las características de la instalación son las siguientes: 

 

Tabla 6.1.9. Características del tramo de línea aérea PE Lantueno – SET Coteruca. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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Los apoyos a utilizar en la construcción de la línea aérea serán del tipo metálicos de celosía, del 

fabricante IMEDEXSA o similar. Son de cimentación fraccionada (Águilas y Cóndor) o monobloque 

(Halcón y Halcón Real) y están construidos con perfiles angulares galvanizados totalmente 

atornillados, con el cuerpo formado por tramos tronco piramidales de sección cuadrada, y la 

cabeza con tramos prismáticos rectos así mismo de sección cuadrada. En la siguiente tabla se 

expresa la ubicación de cada torre definida por sus coordenadas UTM (H30 ETRS89) así como los 

tipos de apoyo y características particulares en cada caso: 
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Tabla 6.1.10. Apoyos del tramo de línea aérea PE Lantueno – SET Coteruca. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Las cimentaciones de los apoyos de las series AGUILA REAL y CONDOR serán del tipo “Pata de 

Elefante”, fraccionadas en cuatro bloques independientes. Sus dimensiones serán aquellas que 

marca el fabricante calculadas según el método del talud natural o ángulo de arrastre de tierras 

suponiendo resistencia característica a compresión de 3 daN/cm2 y ángulo de arranque de tierras 

de 30º. En el caso de tener otras características mecánicas, deberá procederse al recalculo de las 

zapatas. Cimentación monobloque Las cimentaciones de los apoyos de la serie HALCÓN y 

HALCÓN REAL serán del tipo monobloque prismático de sección cuadrada, calculadas según la 

fórmula de Sulzberger, internacionalmente aceptada. Sus dimensiones serán aquellas que marca 

el fabricante para un terreno con coeficiente de compresibilidad K=12 kg/cm3 . 

En cuanto a los accesos, se han previsto los accesos para la construcción de los apoyos utilizando 

en general las pistas existentes acondicionándolas en un ancho de 4m para el paso de los 

transportes y la maquinaria. Los caminos tendrán una anchura de 4m y se prevé una pendiente 

siempre inferior al 20%. No obstante, dicho parámetro podrá aumentarse en función de los medios 

disponibles durante la construcción, de modo que se minimice la afección ambiental motivada por 

adecuaciones de accesos existentes o construcción de nuevos. Los taludes tanto de excavación 

como de terraplén serán 1H:1V. Se ha considerado el acondicionamiento de las pistas existentes 

desde la conexión de éstas con caminos o carreteras registrados como tales en el catastro hasta el 

inicio de los nuevos caminos necesarios. No se considera el acondicionamiento de los caminos 

registrados como tales en el catastro. A continuación, se incluye un cuadro resumen de las 

actuaciones consideradas en los accesos a cada uno de los apoyos. En algunos casos el 

acondicionamiento de las pistas existentes es común para varios apoyos. 



Parque eólico Lantuen0 GREEN CAPITAL DEVELOPMENT, S.L. 

Santiurde de Reinosa, Campoo de Enmedio, San Miguel de Aguayo  
y Molledo TTMM | CANTABRIA 

AAA042/21 

 

      Página 45 del Informe técnico de trabajos arqueológicos 

 

TRAMO LÍNEA SUBTERRÁNEA 

Origen de la línea: Apoyo PAS “T.30” 

 

Final de la línea: Celda de acometida en SE “PE Coteruca” 

 

 

Las características generales son las siguientes: 

 

6.1.11. Características generales del tramo de línea subterránea PE Lantueno – SET Coteruca. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico 

En cuanto a las zanjas, el tendido de los cables subterráneos se realizará en el interior de zanjas 

con las características y dimensiones especificadas a continuación: 

 

 

Nº Ternas 

 

ZANJA DE CRUCE 

Anchura (m) Profundidad (m) Espesor hormigón (m) 

2 0,80 1.30 0,90 

Tabla 6.1.12. Características zanjas del tramo de línea subterránea PE Lantueno – SET Coteruca. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Estas dimensiones permiten el alojamiento de los cables de energía y comunicaciones necesarios. 

En el fondo de la zanja se extenderá una capa de 7,5 cm de arena, sobre la que se tenderán los 

cables en el interior de tubos de PVC de 250 mm para ser recubiertos posteriormente con una capa 
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de 32,5 cm de arena tamizada. Una vez recubiertos los cables, se colocarán placas de PPC de 

protección de éstos. La zanja se rellenará con materiales seleccionados procedentes de la 

excavación, debidamente compactados. A 63,5 cm de profundidad se colocará una cinta de 

polietileno para señalización con la indicación “Canalización Eléctrica de Alta Tensión”. 

Tramo entre SET “PE Coteruca” y apoyo T26 de entrada-salida a la SET “PE Cuesta Mayor 

El emplazamiento de las instalaciones es el siguiente: 

Origen de línea: 

 

 
Vértices: 

 

Final de línea: 

 

Trazado de la línea: 

 

Tabla 6.1.13. Trazado de línea aérea SET “PE Coteruca” y apoyo T26 de entrada-salida a la SET “PE Cuesta Mayor. Fuente: 

Anteproyecto Parque Eólico. 



Parque eólico Lantuen0 GREEN CAPITAL DEVELOPMENT, S.L. 

Santiurde de Reinosa, Campoo de Enmedio, San Miguel de Aguayo  
y Molledo TTMM | CANTABRIA 

AAA042/21 

 

      Página 47 del Informe técnico de trabajos arqueológicos 

 

Las cotas del terreno en el trazado de la línea varían aproximadamente entre 712 m sobre el nivel 

del mar en la estructura “T.15” y los 1.148 m en la estructura “T.1” aproximadamente. Por tanto, 

al exceder los 1.000m de altitud, y según el vigente Reglamento de Líneas de Alta Tensión. 

 

Las características de la instalación son las siguientes: 

 

Tabla 6.1.14. Características de línea aérea SET “PE Coteruca” y apoyo T26 de entrada-salida a la SET “PE Cuesta Mayor. Fuente: 

Anteproyecto Parque Eólico. 

 

Los apoyos a utilizar en la construcción de la línea aérea serán del tipo metálicos de celosía, del 

fabricante IMEDEXSA o similar. 

Son de cimentación fraccionada y están construidos con perfiles angulares galvanizados 

totalmente atornillados, con el cuerpo formado por tramos tronco piramidales de sección 

rectangular, y la cabeza con tramos prismáticos rectos así mismo de sección rectangular. 

Todos los apoyos dispondrán de una cúpula de tierra para instalar los cables de guarda con fibra 

óptica por encima del circuito de energía. 

 

En la siguiente tabla se expresa la ubicación de cada torre definida por sus coordenadas UTM (H30 

ETRS89) así como los tipos de apoyo y características particulares en cada caso: 
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Tabla 6.1.15.  Apoyos de línea aérea SET “PE Coteruca” y apoyo T26 de entrada-salida a la SET “PE Cuesta Mayor. Fuente: Anteproyecto 

Parque Eólico. 

 

Tramo entre el apoyo T26 de entrada – salida a SET “PE Cuesta Mayor” y SET “PE Alsa 

Origen de la línea 

 

Vértices: 
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Final de la línea: 

 

Trazado de la línea 

El origen de la Línea Aérea será la estructura de entronque “T.26” desde donde y a través de 3 

alineaciones y 20 apoyos, se llegará al Pórtico de la SET “PE ALSA”. La longitud total de la línea es 

de 5.873,67 m, discurriendo por el Término Municipal de San Miguel de Aguayo (Comunidad 

Autónoma de Cantabria). 

 Línea aérea entre el apoyo T26 de entrada – salida a SET “PE Cuesta Mayor” y SET “PE Alsa”.  

 

Tabla 6.1. 16. Línea aérea entre el apoyo T26 de entrada – salida a SET “PE Cuesta Mayor” y SET “PE Alsa”. Fuente: Anteproyecto 

Parque Eólico. 

Las cotas del terreno en el trazado de la línea varían aproximadamente entre 842 m sobre el nivel 

del mar en la estructura “T.30” y los 1,074 m en la estructura “T.45” aproximadamente. 

Las características de la instalación son las siguientes: 

 

Tabla 6.1.17. Características línea aérea entre el apoyo T26 de entrada – salida a SET “PE Cuesta Mayor” y SET “PE Alsa”. Fuente: 

Anteproyecto Parque Eólico 
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Los apoyos a utilizar en la construcción de la línea aérea serán del tipo metálicos de celosía, del 

fabricante IMEDEXSA o similar. 

Son de cimentación fraccionada y están construidos con perfiles angulares galvanizados 

totalmente atornillados, con el cuerpo formado por tramos tronco piramidales de sección 

rectangular, y la cabeza con tramos prismáticos rectos así mismo de sección rectangular. 

Todos los apoyos dispondrán de una cúpula de tierra para instalar los cables de guarda con fibra 

óptica por encima del circuito de energía. 

En la siguiente tabla se expresa la ubicación de cada torre definida por sus coordenadas UTM (H30 

ETRS89) así como los tipos de apoyo y características particulares en cada caso: 
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Tabla 6.1.18. Características línea aérea entre el apoyo T26 de entrada – salida a SET “PE Cuesta Mayor” y SET “PE Alsa”. Fuente: 

Anteproyecto Parque Eólico. 

Se han previsto los accesos para la construcción de los apoyos utilizando en general las pistas 

existentes acondicionándolas en un ancho de 4m para el paso de los transportes y la maquinaria. 

Los caminos tendrán una anchura de 4m y se prevé una pendiente siempre inferior al 20%. No 

obstante, dicho parámetro podrá aumentarse en función de los medios disponibles durante la 

construcción, de modo que se minimice la afección ambiental motivada por adecuaciones de 

accesos existentes o construcción de nuevos. Los taludes tanto de excavación como de terraplén 

serán 1H:1V. 

Se ha considerado el acondicionamiento de las pistas existentes desde la conexión de éstas con 

caminos o carreteras registrados como tales en el catastro hasta el inicio de los nuevos caminos 

necesarios. No se considera el acondicionamiento de los caminos registrados como tales en el 

catastro. A continuación, se incluye un cuadro resumen de las actuaciones consideradas en los 

accesos a cada uno de los apoyos. En algunos casos el acondicionamiento de las pistas existentes 

es común para varios apoyos. 

Tramo SET “PE Alsa” – SET “Colectora Aguayo 

Origen de la línea 
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Vértices 

 

Final de la línea 

 

Trazado de la línea 

El origen de la Línea Aérea será el Pórtico de la SET PE “ALSA” desde donde y a través de 8 

alineaciones y 14 apoyos, se llegará al pórtico de la SET “COLECTOR AGUAYO”. La longitud total 

de la línea es de 4.515,46 m, discurriendo por los Términos Municipales de San Miguel de Aguayo 

y Molledo. 

 

Tabla 6.1.19. Línea aérea SET “PE Alsa” – SET “Colectora Aguayo”. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico 

Las cotas del terreno en el trazado de la línea varían aproximadamente entre 865,64 m sobre el 

nivel del mar en la estructura “T.9” y los 1.073 m sobre el nivel del mar en el pórtico de la SET “PE 

ALSA” aproximadamente. Por tanto, al exceder los 1,000m de altitud, y según el vigente Reglamento 

de Líneas de Alta Tensión. 
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Características de la instalación 

 

Tabla 6.1.20. Características línea aérea SET “PE Alsa” – SET “Colectora Aguayo”. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Los apoyos a utilizar en la construcción de la línea aérea serán del tipo metálicos de celosía, del 

fabricante IMEDEXSA o similar. 

Son de cimentación fraccionada y están construidos con perfiles angulares galvanizados 

totalmente atornillados, con el cuerpo formado por tramos tronco piramidales de sección 

rectangular, y la cabeza con tramos prismáticos rectos así mismo de sección rectangular 

Todos los apoyos dispondrán de una cúpula de tierra para instalar el cables de guarda con fibra 

óptica por encima del circuito de energía. 

En la siguiente tabla se expresa la ubicación de cada torre definida por sus coordenadas UTM (H30 

ETRS89) así como los tipos de apoyo y características particulares en cada caso 
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Tabla 6.1.21. Apoyos línea aérea SET “PE Alsa” – SET “Colectora Aguayo”. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Se han previsto los accesos para la construcción de los apoyos utilizando en general las pistas 

existentes acondicionándolas en un ancho de 4m para el paso de los transportes y la maquinaria. 

Los caminos tendrán una anchura de 4m y se prevé una pendiente siempre inferior al 20%. No 

obstante, dicho parámetro podrá aumentarse en función de los medios disponibles durante la 

construcción, de modo que se minimice la afección ambiental motivada por adecuaciones de 

accesos existentes o construcción de nuevos. Los taludes tanto de excavación como de terraplén 

serán 1H:1V. 

Se ha considerado el acondicionamiento de las pistas existentes desde la conexión de éstas con 

caminos o carreteras registrados como tales en el catastro hasta el inicio de los nuevos caminos 

necesarios. No se considera el acondicionamiento de los caminos registrados como tales en el 

catastro. A continuación, se incluye un cuadro resumen de las actuaciones consideradas en los 

accesos a cada uno de los apoyos. En algunos casos el acondicionamiento de las pistas existentes 

es común para varios apoyos. 
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Tramo SET “Colectora Aguayo” – SET “Aguayo” (REE) 

Origen de la línea 

 

 

 

 

Vértices 

 

Final de la línea 

 
 

 

Trazado de la línea 

El origen de la Línea Aérea será el Pórtico de la SET “COLECTORA AGUAYO” desde donde y a 

través de 9 alineaciones y 14 apoyos, se llegará al pórtico de la SET “AGUAYO”. La longitud total 

de la línea es de 3.247,28 m, discurriendo por el Término Municipal de Molledo. 
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Tabla 6.1.22. Línea aérea SET “COLECTORA AGUAYO” – SET “AGUAYO” (REE). Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Las cotas del terreno en el trazado de la línea varían aproximadamente entre 503,85 m sobre el 

nivel del mar en la estructura “T.10” y los 892,63 m sobre el nivel del mar en el pórtico de la SET 

“COLECTORA AGUAYO” aproximadamente. Por tanto, al encontrarse entre los 500m y 1.000m 

de altitud, y según el vigente Reglamento de Líneas de Alta Tensión. 

Tabla 6.1.23. Línea aérea SET “COLECTORA AGUAYO” – SET “AGUAYO” (REE). Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

Los apoyos a utilizar en la construcción de la línea aérea serán del tipo metálicos de celosía, del 

fabricante IMEDEXSA o similar. 
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Son de cimentación fraccionada y están construidos con perfiles angulares galvanizados 

totalmente atornillados, con el cuerpo formado por tramos troncopiramidales de sección 

rectangular, y la cabeza con tramos prismáticos rectos así mismo de sección rectangular. 

Todos los apoyos dispondrán de DOBLE cúpula de tierra para instalar el cable de guarda con fibra 

óptica por encima del circuito de energía. 

En la siguiente tabla se expresa la ubicación de cada torre definida por sus coordenadas UTM (H30 

ETRS89) así como los tipos de apoyo y características particulares en cada caso: 

Tabla 6.1.24. Apoyos línea aérea SET “COLECTORA AGUAYO” – SET “AGUAYO” (REE). Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

SET 132/30 kV “LA Coteruca” 

SET y edificio de control 
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Figura 6.1.4. Planta de la SET “La Coteruca” y el edificio de control. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico 

La ubicación del edificio de control será en las instalaciones de la SET 132/30 kV “La Coteruca”. El 

total de la ocupación será de 1.825,84 m2, de los cuales 200 m2 son del edificio de control, 115 m2 

de almacén y 19,65 m2 de planta de residuos. 

El Edificio estará compuesto por una única planta para explotación y control del Parque. Y 

dispondrá de las siguientes dependencias: 

• Hall distribuidor.

• Sala de mando y control del parque.

• Sala de cabinas de 30 kV de llegada de aerogeneradores y salida a línea eléctrica de

evacuación.

• Sala para grupo electrógeno de emergencia.

• Almacén de materiales.

• Aseo completo con lavabo, retrete y plato de ducha.

• Cuarto trastero.

• Sala de archivo.

• Pasillo.

La gestión del Parque se efectuará desde la sala de control y mando que dispondrá de los equipos 

informáticos y de comunicaciones a este fin. 

Además, dispondrá de protección reglamentaria contra incendios, con equipo de gas halón con 

detector iónico y kit de accionamiento automático, así como extintores manuales. 
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SET 132/30 kV “PE Cuesta Mayor” 

SET y edificio de control  

La ubicación del edificio de control será en las instalaciones de la subestación colectora. 

El total de la ocupación será de 3.982 m2, de los cuales 2.953 m2 son del edificio de la subestación 

eléctrica 132/30 Kv “PE Cuesta Mayor”.  

El Edificio estará compuesto por una única planta para explotación y control del Parque. Y 

dispondrá de las siguientes dependencias: 

• Hall distribuidor.

• Sala de mando y control del parque.

• Sala de cabinas de 30 kV de llegada de aerogeneradores y salida a línea eléctricade

evacuación.

• Sala para grupo electrógeno de emergencia.

• Almacén de materiales.

• Aseo completo con lavabo, retrete y plato de ducha.

• Cuarto trastero.

• Sala de archivo.

• Pasillo

Figura 6.1.5. Distribución planta SET 132/30 kV “PE Cuesta Mayor”. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico.SET “PE Alsa” 
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SET “PE Alsa” 

La Subestación Eléctrica en proyecto se encuentra situada entre las parcelas 9, 13 y 9004 del 

polígono 2 del término municipal de San Miguel de Aguayo, en la comunidad autónoma de 

Cantabria. El acceso a las instalaciones se realiza desde los viales del parque eólico “Alsa”. 

La Subestación se encuentra a unos 1078 m.s.n.m. Todos los elementos de la Subestación se 

ubicarán en un recinto vallado con una superficie de 5.348,72 m2 en el que se situarán, además de 

los sistemas de 220 y 132 kV, el edificio de interconexión y control. 

En el parque de intemperie se instalarán dos (2) posiciones de línea, un (1) transformador trifásico 

de potencia de 20/25 MVA y relación de transformación 220/30 kV, un (1) transformador trifásico 

de potencia de 250/320 MVA y relación de transformación 220/132 kV 

Figura 6.1.6. Distribución planta SET “PE ALSA”. Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 
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Subestación eléctrica 220/132 kV "Colectora Aguayo" 

 

Figura 6.1.7. Esquema conexión con SET "Colectora Aguayo". Fuente: Anteproyecto Parque Eólico. 

La Subestación Eléctrica en proyecto se encuentra situada en la parcela 1.477 del polígono 4 del 

término municipal de Molledo. El acceso a las instalaciones tendrá lugar desde un vial de acceso. 

que parte de la carretera autonómica de Cantabria CA-716 a la altura del embalse de Alsa. La 

Subestación se encuentra a unos 888 m.s.n.m.  

Coordenadas Vértices Explanación Subestación Eléctrica: 

 

 

Para la evacuación de los nuevos parques eólicos pertenecientes a GREEN CAPITAL POWER S.L., 

se proyecta una nueva subestación colectora 220/132 kV con la siguiente configuración:  

• Un (1) juego de barras simple en el nivel de 220 kV.  

• Tres (3) posición de línea 220 kV, debidamente equipada con los elementos de maniobra, 

medida y protección.  
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• Una (1) posición de línea 132 kV, debidamente equipada con los elementos de maniobra, 

medida y protección.  

• Una (1) posición de transformador de potencia 220 kV.  

• Un (1) transformador de potencia trifásico, en baño de aceite de 100/140 MVA 

ONAN/ONAF de potencia y relación de transformación, 220 ± 10x1,2% / 132 kV con 

regulación en carga.  

• Un (1) edificio de control, donde se alojarán los equipos auxiliares, de control, medida, 

protección, corriente continua, etc.  

• Un (1) sistema integrado de control y protección (SICOP).  

• Un (1) sistema de servicios auxiliares formado por un (1) transformador de 30 kV/BT 

instalado en un centro de transformación prefabricado alimentado por una línea eléctrica 

externa y un (1) grupo electrógeno y baterías de corriente continua de 125 Vcc.  

• Un (1) sistema de comunicaciones en tiempo real mediante fibra óptica, para el telemando 

y las protecciones comunicadas.  

• Un (1) sistema de protección contra incendios y de detección de intrusos. Todos los 

elementos de la Subestación se ubicarán en un recinto vallado de dimensiones 

83,60x94,28 m2 en el que se situarán, además de los sistemas de 220 y 132 kV, el edificio 

de interconexión y control. En el Documento III de planos, figuran los de disposición 

general de la instalación en planta y secciones, así como los del edificio de interconexión y 

control, etc. 
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7. ENTORNO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 

7.1. ENTORNO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL 

La región de Cantabria ha estado poblada desde el inicio de la prehistoria siendo uno de los 

referentes del estudio a nivel nacional, sobre todo en lo referente a las manifestaciones de arte 

rupestre, con estaciones que en algunos casos tienen un lapso de ocupación prolongado, que 

abarca el Paleolítico medio y superior. Por lo que respecta al Paleolítico inferior, Los datos que 

manejamos en Cantabria, pertenecen en su mayoría, a un número reducido de conjuntos líticos en 

estratigrafía o descontextualizados a excepción por ejemplo de la secuencia de las Cuevas del 

Castillo (nivel 24), La Verde o Cobalejos, con niveles adscritos al “Paleolítico Antiguo” 

 Las secuencias estratigráficas del Paleolítico antiguo cantábrico y los conjuntos líticos asociados 

a ellas pueden pertenecer a momentos netamente diferentes, Parece que el musteriense está 

presente en el OIS 5e y en el final del Pleistoceno medio, y que el Achelense no perdura hasta el 

OIS 5 en la Región Cantábrica. En líneas generales viene caracterizado por una presencia 

moderada de bifaces y hendedores y aumento de la complejidad con presencia creciente de 

procesos de reducción discoide y Levallois (Álvarez Alonso, 2012). Desde el punto de vista cronológico, 

para el nivel 20b (Musteriense) de la cueva del Castillo, se ha obtenido una cronología situada entre 

39300 ±1900 BP (GifA-89144) y 43300 ±2900 BP (GifA-92506) (Cabrera et al.1996).  

Las secuencias tecnológicas asociadas al paleolítico medio son mucho mejor conocidas y han sido 

profusamente estudiadas y caracterIzadas. Existen una serie de yacimientos que se podrían 

calificar como emblemáticos para las investigaciones prehistóricas,  que han sido excavados,  y 

visitados durante un dilatado periodo de tiempo por los más importantes investigadores del 

campo prehistórico y que actualmente siguen siendo grandes bastiones y referentes, como el 

Pendo, el Castillo o Morín aunque no obstante nos encontramos con un problema importante a la 

hora de realizar su estudio, ya que las colecciones de las excavaciones antiguas permanecen en 

muchos casos descontextualizadas y en la mayoría de las ocasiones, solamente encontramos 

breves citas . De esta manera cuando L Freeman llega a Cantabria en la década de los sesenta  se 

convierte en un pionero,  al realizar una revisión de todas las colecciones musterienses procedentes 

de los principales yacimientos en cueva. 

 Junto a los emplazamientos litorales, o a las secuencias clásicas asociadas a yacimientos como las 

cuevas del Castillo, Pendo o Morin, en los últimos años el panorama se ha enriquecido con el 

análisis y excavación de algunos yacimientos con secuencias al aire libre y en cueva localizados en 
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el entorno de Picos de Europa, como es el caso del yacimiento de el Habario y la Cueva del 

Esquilleu. 

El final del Musteriense ha sido caracterizado como un periodo en cuyos momentos finales se 

produce un salto más o menos abrupto entre tecnocomplejos y tipos humanos, en un lapso 

cronológico que varía según las zonas, pero que agrandes rasgos se enmarcaría a finales 

delestadioOIS3, o lo que es lo mismo entre l40.000y25.000BP. Entre los estudios realizados que 

analizan el proceso de transición entre el paleolítico medio y superior y la contextualización de la 

secuencia arqueológica destaca la Cueva del Castillo, uno de los referentes en la región cantábrica 

y en toda Europa. Fue descubierta por H. Alcalde del Río, se desarrollaron trabajos de excavación 

intensiva del yacimiento arqueológico entre 1910 y 1914, con un equipo interdisciplinar, dirigido 

por H. Breuil y H. Obermaier llegándose a excavar en el vestíbulo hasta una profundidad 

aproximada de 18 m. El grueso de la colección del Castillo ha sido revisada por L. Freeman. Este 

investigador llegó Cantabria en la década de los sesenta con la intención y la ilusión de extrapolar 

el método Bordes más allá del Sudoeste francés (aunque más tarde se dará cuenta de la 

subjetividad que conlleva el concepto de facies), convirtiéndose en discipulo de G.Echegaray 

(quien excavará en el Castillo en la década de los sesenta) participando con el en las nuevas 

campañas 

En el año 1963, se limpia la sección del Castillo para distinguir los estratos, mostrando niveles de 

Paleolítico superior y Musterienses. No se observa una uniformidad en la distribución de los útiles 

en estos depósitos y según Freeman el número de horizontes culturales identificado por 

Obermaier y Breuil puede ser menor, así mismo el musteriense beta puede que no contenga útiles 

musterienses a lo largo de toda su base. Hicieron así mismo, una cata de 2X2 en la zona Sudeste, 

localizando supuestos depósitos Achelenses basales intactos. 

 en la década de los 70 Victoria Cabrera publica la Monografía de la Cueva del Castillo, prosiguiendo 

los trabajos de excavación en el yacimiento hasta la actualidad. La última etapa de excavaciones 

en la cueva se retoma en la década de los ochenta a cargo de Victoria Cabrera Valdés cuyas 

investigaciones en la misma constituyen la base de su tesis doctoral basada en el análisis de parte 

de las colecciones del M.A.N y del I.P.H. Esta investigadora realizara una nueva clasificación de los 

niveles citados por Obermaier que se reconvertirán como alpha (20) y eta (22) manteniendo el 

nivel estéril como 21 y aplicará los métodos de Bordes y Laplace. 
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De dicho estudio se desprenden las siguientes conclusiones  

Capa 20: se compone de un conjunto de 1264 piezas de las cuales 800 son útiles sobre lasca de la 

lista tipo de bordes y 100 bifaces aunque parece que 90 son hendedores. Se describe como no 

Levallois y no facetado con abundancia de elementos musterienses, siendo importantes la 

raederas sobre todo los tipos charentienses. Los tipos de Paleolítico Superior son menos 

importantes, destacando ahora más los denticulados. Es clasificado como Charentiense 

evolucionado con hendedores. 

Capa 22: constituido por 1010 piezas, con aproximadamente 800 útiles sobre lasca de  la  lista tipo 

de Bordes. Se describe como no Levallois, no facetado y no laminar. Destacan los útiles 

musterienses y sobre todo los elementos charentienses teniendo importancia las raederas con 

elevado índice Quina. El índice de denticulados es más bajo siendo clasificado de esta manera 

como Charentiense tipo Quina con bastante unanimidad. 

Las últimas investigaciones han permitido clarificar la secuencia establecida por Obermaier 

ampliando la definición de niveles. Los niveles 18b y 18c de la Unidad 18, clasificados como 

Auriñaciense de transición han aportado una cronología media de 40000 BP para el nivel inferior y 

38500 BP para el superior. 

Desde el punto de vista de la periodización y secuencia crono-cultural, las manifestaciones artísticas 

más antiguas se producen, hace al menos 65.000 años, y se inicia en el Musteriense según indican las 

fechas obtenidas por Uranio torio en cuevas como La Pasiega, Maltravieso y Ardales, habiéndose 

asignado su autoría a las poblaciones de Neandertales que habitaban Europa en esos momentos. A 

continuación, durante el Auriñaciense, el Gravetiense e inicios del Solutrense (entre 40.000 y 17.000 

a.C.) es la fase que algunos llaman primitiva, abundante en perfiles animales de cuerpo abultado, con 

marcada línea cérvico-dorsal y escasos detalles anatómicos en el interior. Entre los conjuntos con arte 

paleolítico destacan las cuevas de La Pasiega, Chufín, El Castillo o Las Monedas, aunque sin lugar a 

dudas destaca el conjunto de pinturas de la cueva de Altamira, descubiertas en 1875 representan el 

primer testimonio conocido (no el de mayor antigüedad) donde se reconocen un conjunto de 

signos y representaciones que se identificó como arte del Paleolítico. Ejemplo excepcional por su 

calidad, variedad de técnicas empleadas y representaciones que abarcan un marco cronológico 

entre 35.000 y 13.000 años. Desde el emblemático descubrimiento de Altamira, se han localizado 

cientos de cuevas con arte rupestre Paleolítico en un estado óptimo de conservación, con una 

considerable calidad técnica e iconográfica. Aunque excepcional, no es un fenómeno aislado y 

debe ser entendida en su contexto como parte de un fenómeno global que caracteriza la capacidad 
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simbólica de nuestra especie Homo sapiens y la forma de vida de estas comunidades de cazadores-

recolectores del Paleolítico superior.  

La cueva del Castillo es una de las de las cuevas con ocupación más importantes y mejor conocidas 

de la Cornisa Cantábrica desde el punto de vista científico. En 1903, Herminio Alcalde del Río 

descubre y da a conocer desde el punto de vista científico el conjunto de pinturas rupestres de la 

cueva del Castillo comenzando a excavarse en 1914, tarea que con algunas interrupciones continua 

hasta la actualidad. 

El conjunto de Omoplatos documentados, un total de 33 ejemplares que fueron recuperados en la 

campaña de 1911, adscritos cronológicamente al Magdaleniense inferior cantábrico (hace16.000-

15.000 años). Fueron localizados en un mismo nivel arqueológico, parece que muy próximos unos 

a otros, aunque las circunstancias en que se hallaron no son bien conocidas. 

Se enmarcan dentro de la categoría que denominamos “arte mueble”, conformado por objetos 

decorados, tallados en hueso, cuerno, piedra o incluso modelados toscamente en arcilla, con 

diferente complejidad y probablemente también diversa funcionalidad, que presentan un pequeño 

formato y al ser realizados sobre soportes manejables, a diferencia del arte rupestre o parietal 

(utiliza como soporte las paredes de las cuevas), se pueden transportar con facilidad. Las figuras   

se realizan sobre un soporte óseo plano (escápula de ciervo) y representan figuras de 

fundamentalmente ciervas, cabezas y en menor proporción ciervos, caballos y cabras que se 

disponen de forma aislada o superpuestas o incluso contrapuestas formando a veces un conjunto 

abigarrado en el mismo espacio.  La técnica empleada para decorar estos omóplatos es el grabado 

de trazo múltiple y simple utilizando para ello buriles de sílex de diferente grosor, aspecto este que 

queda atestiguado por la existencia de líneas de diferente anchura en la misma pieza e incluso en 

ciertos casos son perceptibles los finos astillados que ha dejado la punta del buril. Este tipo de de 

trazado que utiliza líneas finas con otras más fuertes. 

Por lo que respecta a el periodo postpaleolítico, Aziliense y Asturiense. Los primeros destacaron 

por sus enterramientos con Ajuar, como podemos ver en yacimientos de Cangas de Onis. En 

Cantabria se han encontrado varios vestigios en la zona de Miera y Aras. Los segundos fueron una 

cultura muy especializada en el marisqueo, aunque no por esto descuidaban la caza. Debido a esto 

buscaban lugares que les proporcionasen los ricos frutos de la mar y la montaña. Muy cerca de 

Unquera, en Columbres (Asturias), existe un importantísimo enterramiento conocido como "El 

Molino de Gasparín", icono de esta cultura. 

El periodo Neolítico, que ha sido considerado como el resultado de una colonización humana de 

las costas hispánicas desde el Mediterráneo Oriental, ve la aparición de la piedra pulimentada 
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como instrumento de uso, así como la cerámica, la industria textil y los ritos funerarios La 

revolución neolítica llega al Cantábrico con un importante desfase cronológico, convirtiéndolo en 

una región marginal en la que durante mucho tiempo coexistirán sociedades cazadoras-

recolectoras y productoras (agrícolas-ganaderas). El registro arqueológico de Cantabria parece 

evidenciar el proceso de cambio o transición a partir de grupos neolíticos avanzados hacia 

sociedades más complejas 

 Las producciones cerámicas más antiguas, se remontan al V milenio y han sido documentadas en 

los yacimientos de los gitanos y el Mirón. Las dataciones que permiten encuadrar el calcolítico, lo 

sitúan entre el último tercio del IV milenio y el III milenio, Los restos materiales documentados, 

asociados al Calcolítico, podrían encuadrarse en una fase de transición neolítico-calcolítico con una 

secuencia poco definida y un calcolítico avanzado. Algunos restos se asocian por ejemplo a 

contextos funerarios como es el caso de la cueva de la Garma, donde se documentó un 

enterramiento al que se asocia cerámica liza, junto con varias puntas de retoque plano invasor y 

una hoja de puñal. Se han identificado restos de cerámica Campaniforme inciso-impresa por 

ejemplo en el abrigo del Ruso y en el abrigo del Cráneo, asociadas a puntas tipo palmela 

Otros restos documentados se reducen a puntas de palmela, algunos objetos metálicos y 

elementos de adorno en ocasiones descontextualizados, siendo predominantes por encima de los 

elementos metálicos la industria lítica. la segunda fase, ya plenamente calcolítica, situada en la 

segunda mitad del III milenio a.C. se le pueden atribuir los escasos hallazgos vinculados al 

horizonte campaniforme como las puntas palmela de Potes, Los Gitanos y El Cráneo, y el brazal 

de arquero de Hornos de la Peña. 

Durante la Edad de Bronce son características las inhumaciones colectivas en cuevas como la de 

Aer (Soba), Los Hornucos (Campoo de Suso), La Castañera y La Peñona. Estamos metidos de lleno 

en la Edad del Bronce (1800-700 a.C). Comienzan a fabricarse armas, aperos y otros útiles con este 

material. No obstante, el Cobre en Cantabria es algo que escasea, lo que nos da a ver que nuestros 

antepasados también comerciaban. Los restos encontrados en Cantabria son de diversa índole: 

espadas, puñales, puntas de flecha, hachas, y como no "El caldero de Cabarceno" (700 a.C), de 

origen irlandés o británico. La ganadería era el principal recurso en la época del Bronce, 

descuidando la agricultura. En cuanto a cultura funeraria, vemos que los enterramientos se van 

jerarquizando. Anteriormente las tumbas o túmulos podían llegar a ser de una o varias personas, 

mientras que ahora no. El nivel del ajuar denota el cambio social existente. Se inicia también la 

actividad minera. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_neol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%A1brico
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El primer momento de cambio en la economía de los pueblos de la Protohistoria Final está definido 

por M. L. Ruiz-Gálvez como una verdadera “Revolución Agraria” que se desarrolló en el momento 

de transición entre el final de la Edad del Bronce y la Primera Edad del Hierro, lo que en el 

Cantábrico coincide con el fenómeno cultural que se denomina “Bronce Final Atlántico”. En este 

momento circulará, por toda la fachada occidental de Europa, una gran cantidad de objetos y 

mercancías (armas, herramientas, objetos de adorno y de banquete, etc.), conocimiento y de 

elementos ideológicos. Todo esto dentro de un periodo de desarrollo de sociedades guerreras y 

heroicas de tipo aristocrático (“de los mejores”). Pero como hemos visto es este un periodo en el 

que forzosamente debieron producirse cambios en la explotación del territorio y sus recursos para 

adaptarse a las cambiantes condiciones climáticas. De este modo se produjo la introducción de 

nuevas especies animales y vegetales y de nuevas tecnologías y modos de explotación agrícolas y 

ganaderas. Esto supone el desarrollo de sociedades agroganaderas con una cultura intensamente 

guerrera, y coincide con el surgimiento de los emplazamientos que conocemos como castros en el 

Cantábrico como Peña Amaya o Monte Bernorio. 

El tránsito entre el final de la Edad del Bronce y la Primera Edad del Hierro establece un cambio 

fundamental en la ubicación de los poblados. Estos se sitúan en altura, en lugares accidentados y 

con defensas artificiales. 

Uno de los cambios que se producen en la Segunda Edad del Hierro es una mayor intensidad en la 

ocupación de los distintos territorios que se produce con nuevas fundaciones. Estos nuevos núcleos 

se ubican en los espacios más propicios para la fortificación y más próximos a las llanuras con un 

mayor potencial agrícola. Esta tendencia es el resultado de una creciente intensificación en la 

explotación de los recursos agrícolas que arranca en la Primera Edad del Hierro y alcanza su 

máximo desarrollo en la Segunda Edad del Hierro. Cantabria se caracteriza en este momento por 

la presencia de grandes castros u oppida, con ejemplos en Ornedo (Valdeolea) o Las Rabas 

(Cervatos). Al norte de la Cordillera existen castros más pequeños debido a la particular orografía 

de esa parte del territorio, como los de La Espina del Gallego (Corvera de Toranzo, Arenas de Iguña 

y Anievas), Castilnegro (Medio Cudeyo), El Cincho (Santillana del Mar) o el de La Peña de Sámano 

(Castro-Urdiales). Esta red de poblamiento se complementa con pequeñas aldeas localizadas en 

vegas de ríos y fondos de valle, así como en la costa. De hecho, algunos indicios apuntan a que en 

zonas de relieve especialmente escabroso y con dificultades de acceso a fuentes de agua en las 

cotas más elevadas, como los altos Asón y Miera o los Picos de Europa, el tipo de emplazamiento 

predominante pudo haber estado constituido por esos establecimientos menores ya 

mencionados, en detrimento de los castros. 
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Uno de los castros más relevantes es Peña Amaya, que controla el acceso de la meseta a territorio 

cántabro fue conquistado por los romanos en el transcurso de las guerras cántabras (29-19 a.C.) 

quienes fundaron entonces la cuidad de Amaya Patricia. La cita más antigua de Amaya la 

encontramos en el Itinerario de Barro, serie de cuatro placas/tablillas con las vias romanas del 

noroeste peninsular que data del siglo III d.C.. En la placa número I del citado Itinerario se señala el 

recorrido de la Vía Legione VII Gemina ad Portum Blendium que, partiendo de Legio VII Gemina 

(León), tiene su final en Portus Blendium (Suances): 

Tras la conquista romana del territorio cántabro entre los años 29 a. C. y 19 a. C., los 

enfrentamientos mantenidos por Roma contra los diversos pueblos del Norte hispano (cántabros 

y astures principalmente) representaban la culminación de la larga conquista de la península 

ibérica. El control romano se mantendrá hasta comienzos del siglo V, cuando la incursión de 

pueblos bárbaros en la península favoreció la recuperación de la autonomía por parte de los 

cántabros. Los trabajos de prospección arqueológica intensiva han permitido documentar 

evidencias de Castra aestiva (campamentos romanos e campaña) y castros indígenas atacados 

durante las guerras cántabras. En el caso del campamento del Cincho, parece que se trata castra 

aestiva romano del momento de la guerra cantábrica, muy probablemente de las campañas 

augusteas y parece que se abandonó intencionadamente inutilizándolo mediante la destrucción 

del vallum y el agger, colmatando los fosos con sus materiales, e incendiando las estructuras de 

madera que no podían ser portadas. 

 Roma llevará a cabo una organización administrativa del territorio de los cántabros cuyo fin está 

orientado a su explotación económica. Así se inicia una política de construcción de infraestructuras 

que permitan activar la explotación y el comercio fundamentalmente de los recursos mineros que 

albergaba su subsuelo, fundamentalmente zinc plomo y hierro. Tenemos como testimonio de las 

de galería minera de época romana la de Morero (Villaescusa). 

La Legio IIII Macedonica queda instalada en Pisoraca (próxima a Cervera de Pisuerga) con el fin de 

comenzar la romanización de los indígenas derrotados, situándose destacamentos militares en 

otros lugares más al interior del territorio cántabro. No obstante la paz no estaba ni mucho menos 

consolidada, pues tres años después de la victoria cántabra, hacia el 16 a. C., vuelve a haber 

insurrecciones de los cántabros. La principal ciudad romana, es sin duda Julióbriga, fundada entre 

los años 15 a 13 a. C. por la Legio IV Macedonica romana, al final de las guerras cántabras, muy 

posiblemente sobre un castro cántabro preexistente. 

Tras la conquista militar, Roma integró el territorio de los cántabros en la provincia Tarraconense 

y, dentro de ésta, en un convento - división administrativa menor- con capital en Clunia (Burgos). 

Esa situación se mantuvo hasta finales del siglo III, cuando la reforma territorial de Diocleciano 
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separó Gallaecia de la Tarraconense, dando lugar a una nueva provincia mucho mayor que el 

territorio de los galaicos prerromanos y en la que quedó incluida Cantabria a partir de ese 

momento. 

Juliobriga “ciudad fortificada de Julio” recibe su nombre del propio emperador Octavio Augusto, 

en memoria de su padre adoptivo el emperador Julio César. Según Plinio el Viejo es el único de los 

poblados cántabros digno de ser recordado (nam in Cantabricis VII populis Iuliobriga sola memoratu) 

por su desarrollo urbanístico, gracias a su actividad administrativa y su ubicación estratégica para 

las mercancías que llegaban del Cantábrico hacia la Meseta y viceversa. La ciudad alcanzó su 

máximo esplendor durante el siglo I y II d.C. quedó abandonada paulatinamente durante la 

segunda mitad del S.III. d. C.  Se han documentado  dieciocho  termini Augustales  que  delimitaban  

el  ager  de  Juliobriga,  dispersos  por varias localidades de los municipios de Valdeolea y 

Valdeprado del Río, en el sur de Cantabria. (Cepeda-OCampo, 2010) Se trata de grandes lajas o 

bloques de piedra arenisca de origen  local  en  los  que  se  repite  siempre el mismo texto: 

“ter(minus) August(alis) dividit prat(a) leg(ionis) IIII et agrum Iuliobrig(ensium)” En el registro 

arqueológico se han identificado  Terra Sigillata Itálica junto con elementos que  nos remiten a la 

cultura indígena, en los estratos más antiguos, lo que indica a pesar de su carácter ex novo, el 

carácter autóctono de la población. 

El foro de Iuliobriga estaba situado en la parte más alta del, en la misma zona donde en el siglo XII 

se construyó la iglesia románica de Santa María de Retortillo. Se trata de un recinto con pórtico 

columnado, rematado en el lado norte por un pequeño templo de planta cuadrangular, del que 

sólo se ha conservado el podio. n el año 2004, las excavaciones practicadas en el interior de la 

iglesia  de  Santa  María  de  Retortillo  han  permitido  conocer  la disposición de un nuevo espacio 

de planta rectangular adosado al pórtico oriental del foro, que pudo cumplir  las funciones de curia. 

El sector denominado La Llanuca, comunicaba con el foro, a través de una calle porticada donde 

la construcción mejor conservada es una casa de patio porticado, del siglo I d.C.. con varios 

cubicula, así como oecus y triclinia. 

En el extremo oriental de la comunidad autónoma, en territorio entonces perteneciente a los 

autrigones, se localizan los restos de un establecimiento urbano, identificado con la colonia 

Flaviobriga, bajo el casco histórico de Castro-Urdiales. Hallazgos de distinta entidad a lo largo del 

litoral, como los de Santoña (llamada Portu en la Edad Media), Ajo (Bareyo), Helechas y la isla de 

La Campanuca (Marina de Cudeyo), San Juan de Parayas (Camargo) o la ría de La Rabia (Comillas), 

entre otros, certifican una intensa ocupación de la zona costera. 

se conocen algunos ejemplos de grandes explotaciones rurales de tipo señorial, con un momento 

de auge a finales del Imperio (siglos IV-V) y cuyo mejor exponente en el territorio de la comunidad 
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autónoma es el de la villa de Santa María de Hito (Valderredible), excavada en los años 70-80 del 

siglo XX. 

En el año 574, el rey Leovigildo, conquista Cantabria. De esta manera entre los siglos VII y VIII, se 

hace patente la presencia visigoda en la cultura material. Para este momento son importantes los 

yacimientos funerarios en cuevas, entre los que destacan los de Las Penas (Piélagos), La Garma 

(Ribamontán al Monte) y Riocueva (Entrambasaguas), así como algunas necrópolis situadas al sur 

del territorio: Santa María de Hito (Valderredible), El Conventón (Valdeolea) o Santa María de 

Retortillo (Campoo de Enmedio).  

El avance de la Reconquista hacia el sur marginó de nuevo la región cantábrica, que solo alcanzará 

un nuevo y relevante papel a partir del siglo XII, con la concesión de fueros a las villas marineras 

(San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y Castro-Urdiales) por parte de la corona 

castellana para impulsar el comercio de las lanas con el norte de Europa y asegurar las fronteras 

del reino. Las villas experimentan así un notable crecimiento demográfico y un desarrollo urbano 

alrededor de la pesca y el comercio, introduciendo el Gótico en la región (destacan las cuatro 

grandes catedrales). Su prosperidad los lleva a confederarse en la Hermandad de las Cuatro Villas 

primero y en la Hermandad de las Marismas (1296) con otros puertos del Cantábrico después, 

sirviendo militarmente al reino en la conquista de las ciudades andaluzas durante el siglo XIII.  

La crisis del siglo XIV tiene su reflejo en las guerras de banderizas provocadas por los diferentes 

linajes que tejían la estructura señorial en Cantabria en pos de la extensión de sus patrimonios (La 

Vega, Manrique, Velasco). Esta ofensiva señorial desangrará el territorio cántabro (en villas y 

valles) hasta la imposición de la autoridad real durante el reinado de los Reyes Católicos.  

Durante la Edad Media se articuló la estructura administrativa cántabra a través de concejos, 

juntas (o valles) y merindades (Becerro de las Behetrías, 1352) , con la posterior implantación de los 

corregimientos como instituciones de control estatal: uno para Asturias de Santillana, Campoo y 

Liébana y otro para las Cuatro Villas y Trasmiera.  

7.2. ENTORNO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS 

Las distintas administraciones públicas, especialmente las Comunidades Autónomas, muestran un 

creciente interés por gestionar sus recursos culturales y ello depende, en gran medida, de poder 

acceder a un amplio conocimiento del patrimonio cultural, en el que la arqueología juega un papel 

fundamental. Por ello no es casual que las diferentes Comunidades Autónomas hayan puesto en 

marcha distintos programas e iniciativas, con mayor o menor acierto, para elaborar su Carta 

Arqueológica Regional. 
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7.2.1. Entorno histórico-arqueológico de Campoo de Enmedio 

 

El territorio de la Merindad de Campoo aparece plenamente definido como tal en los más antiguos 

documentos que se conservan correspondientes a los siglos IX y X. Este territorio, que constituía 

el corazón del más antiguo poblamiento de los primitivos cántabros, se ha convertido a lo largo de 

los tiempos en la zona meridional de la comunidad de Cantabria, con una extensión de 1000 Km2 y 

con unas características físicas distintas al resto de la región tanto por su orografía como por su 

clima, bien diferenciadas de las zonas costeras y también de las tierras de Castilla. 

La configuración territorial de las tierras de Campoo en la época medieval y a lo largo del Antiguo 

Régimen se configuraba en nueve entidades: Reinosa como capital, Campoo de Suso, Campoo de 

Enmedio, Campoo de Yuso, Cinco Villas, Los Carabeos, Valdeprado, Valdeolea y Valderredible. En 

el momento actual, la extensión de Campoo se compone, desde la formación de los 

Ayuntamientos Constitucionales en el marco y desarrollo de la Constitución de Cádiz de 1812, en 

once municipios: Reinosa, Campoo de Suso, Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso, Las Rozas de 

Valdearroyo, Pesquera, Santiurde, San Miguel de Aguayo, Valdeolea, Valdeprado del Río y 

Valderredible 

El municipio de Campoo de Enmedio se encuentra, aproximadamente, en la zona central del 

territorio campurriano. Los vestigios de antiguas culturas halladas en este término han permitido 

hacer, con bastante aproximación, su trayectoria histórica. El menhir de Fresno del Río, el castro 

de Los Peños o El Castro (Fontecha-Fresno del Río) podrían ser algunas pruebas de la existencia de 

humanos en este municipio durante la Edad del Hierro. Ha sido tierra de pueblos prerromanos, de 

famosos cántabros que fueron sometidos a Roma y que tuvieron como núcleo de romanización la 

ciudad de Julióbriga, la más importante de Cantabria y cuyas ruinas se pueden visitar en el pueblo 

de Retortillo. 

Las primeras huellas que se han encontrado de la existencia de los cántabros en los tiempos 

anteriores a la romanización, en el territorio de Campoo, son las halladas en el poblado de Las 

Rabas en Celada Marlantes, pueblo de Campoo de Enmedio. Como ha manifestado García Guinea, 

es el único testimonio fehaciente conocido de la existencia de una cultura de castros de la Edad del 

Hierro en Cantabria. El yacimiento fue excavado parcialmente durante la campaña de los años 

1968-69, proporcionando una información arqueológica importante para conocer el modo de vida 

del pueblo cántabro con anterioridad a los romanos. Se encontraron gran cantidad de fragmentos 

cerámicos de origen indígena con otros de tipo celtibérico, además de numerosos objetos 

metálicos de hierro como: cuchillos, hachas, puntas de lanza, rejas de arado, fíbulas de ballesta, 
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además de pendientes y adornos hechos en bronce y hueso. Este hallazgo indica que había un 

poblado, parcialmente amurallado, habitado por un grupo de cántabros que pudo ser abandonado 

como consecuencia de la guerra ocasionada por la invasión romana. Los cántabros resistieron al 

invasor, pero finalmente fueron superados por el ejército romano, cuyas campañas son bien 

conocidas y especialmente el avance por el Pisuerga hasta Aracillum, que supuso la conquista de 

los castros cántabros. Las campañas militares de los años 24 a 19 a. de C. terminaron con la 

invasión y las tropas romanas, dirigidas por el general Agrippa, masacraron a los indígenas, 

obligando a los cántabros a bajar de las montañas y establecerse en el llano, donde se formaron 

las antiguas ciudades romanas, siendo la más conocida y la más importante la de Julióbriga, 

emplazada sobre las inmediaciones de Retortillo, en el municipio de Campoo de Enmedio. 

La fundación de Julióbriga se produce una vez finalizadas las guerras del 19 a. de C. Debió de tener 

una extensión algo superior a veinte hectáreas y pudo dar cobijo a una importante población en 

los periodos de mayor esplendor. Desde su enclave se dominaba visualmente una gran parte del 

territorio de Campoo, por lo que esta ciudad romana tendría el protagonismo de capitalidad, que 

en la época medieval heredará la cercana villa de Reinosa. 

Esta ciudad romana de Julióbriga tuvo su importancia por los menos en los dos primeros siglos y 

los primeros años del III, lo que originó un evidente aumento de la cultura de los pobladores 

indígenas, que acabaron ocupando importantes cargos en la administración civil de las provincias 

romanas. La influencia de Roma en estos primeros siglos se basó en el desarrollo de las 

comunicaciones, de las que destacó la calzada de Pisoraca-Julióbriga-Portus Blendium, la más 

importante y la que enlazaba el interior de Cantabria con los asentamientos de la costa. Esta 

calzada atravesaba Campoo de Enmedio; el punto de partida debió de estar situado en Herrera de 

Pisuerga, pasando por Nestar, donde aún se conserva un puente de factura romana, y desde allí 

entraría en tierras cántabras (en el pueblo de Menaza apareció un miliario relacionado con esta 

calzada) por Cordovilla de Aguilar, para continuar hacia Mercadillo y seguir hacia la Quintana y Las 

Quintanillas, donde se han descubierto recientemente algunos tramos de esta vía. El recorrido 

continuaría hasta La Cuadra y desde aquí se encuentran más dificultades para seguir la calzada, 

posiblemente existieran dos caminos, el primero que pasase por Camesa-Rebolledo para continuar 

por Matarrepudio hasta Pozazal y Fombellida, pasando por Celada Marlantes, donde se encuentra 

el castro prerromano, ascendiendo por Peña Cutral y llegar a Julióbriga. El segundo camino iría 

desde La Cuadra por la falda de Castrillo del Haya hasta el pueblo de Loma de Hoyos, en Valdeolea, 

descendiendo por El Bardal hasta el desaparecido pueblo de Las Quintanillas de Cervatos y desde 

aquí, por el puente del Arquillo, pasando por Matamorosa y Bolmir, ascendería a Julióbriga. Desde 

esta ciudad, la calzada descendería hasta Requejo, para continuar por Cañeda y ascender hasta 
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Morancas, donde dejaría el territorio de Campoo de Enmedio, para continuar por Lantueno, 

Santiurde, Rioseco, Pesquera, Somaconcha, Mediaconcha y Pie de Concha, hasta llegar a Suances. 

En el siglo V se produce una nueva invasión en la península, protagonizada por los visigodos, que 

perdurará hasta principios del siglo VIII, ocasionando nuevos problemas a los pobladores de las 

tierras de Campoo, aunque los historiadores indican que la conquista de Leovigildo no llegó a esta 

zona de Cantabria. Para algunos está clara una frontera entre los pueblos del norte y los visigodos, 

cuyos puntos fortificados estuvieron en Amaya, Saldaña, Mave, Iruña, Miranda de Ebro, etc 

Es muy escasa la documentación que existe sobre la zona de Campoo hasta el siglo X, por lo que 

es de suponer que desde que Julióbriga sufrió un violento incendio que arrasó prácticamente toda 

la ciudad, sus habitantes indígenas estuvieron refugiados en sus antiguos emplazamientos o bien 

huidos hacia otras zonas más seguras, subsistiendo con una economía familiar y precaria. Los 

documentos que se conocen, que se refieren a Campoo de Enmedio, a partir del siglo X, son 

escrituras de Santa María de Aguilar, del Monasterio de Cervatos y las referencias de los cartularios 

de la Abadía de Santillana. 

Según los historiadores Rogelio Pérez y Javier Ortiz, en su libro Los orígenes del territorio de 

Campoo y la historia de Reinosa, indican que en un documento del llamado Libro de la Regla o 

Cartulario del siglo XIII de la Abadía de Santillana se conserva una escritura del 5 de mayo del año 

987, situando el lugar de Fontecha en el territorio de Campoo, por lo que supone que en el siglo X 

ya existía una configuración propia de esta zona. 

En el posible paso de la calzada romana, y por tanto en un lugar estratégico, se sitúa el pueblo de 

Cervatos en el siglo X, según el fuero apócrifo del año 999, concedido por el conde Don Sancho 

Gracia y su esposa Doña Urraca. En el cartulario de Santillana de 1057 se citan los pueblos de Bolmir 

y Rivo Tortillo, en los que tienen bienes Nuño Álvarez y su esposa Teresa. También en 1135 se 

conoce la donación de la iglesia de Villaescusa por Alfonso VI. En 1163 es mencionado el pueblo de 

Fresno del Río, en la donación de Alfonso VI al Monasterio de Santa María del Fresno. 

En el año 1071 es cuando se conoce el primer documento en el que figura el nombre de Reinosa, 

por la donación que se hace al monasterio de Oña de los solares que poseía, en la entonces aldea, 

Rodrigo Sánchez. Son muchos los poblados existentes en torno a Reinosa, con una mayor 

antigüedad, todos ellos pertenecientes a lo que más tarde sería el territorio de Campoo de 

Enmedio. La formación de las demarcaciones de las Hermandades, es decir, la división de Campoo, 

es posible que tuvieran sus antecedentes en los siglos XII y XIII, por lo que se puede pensar que 

Reinosa perteneciese a Campoo de Enmedio y que fuese distinguida como cabeza de la región por 

su situación geográfica, perfilándose así, como capitalidad de Campoo. 
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Sin embargo, la primera capitalidad oficial de Campoo no fue Reinosa sino Aguilar, que era 

cabeza de Merindad desde los primeros años del siglo XIII, según se indica en el Libro de las 

Merindades de Castilla. En los primeros años del siglo XV es cuando se hace oficialmente a Reinosa 

capital de la Merindad de Campoo. A este hecho se añadía la circunstancia de que se empezaban 

a celebrar en Reinosa las Juntas Generales de las Hermandades, lo que confirmó definitivamente 

su capitalidad y más tarde la de partido judicial. 

A partir de finales del siglo XI o principio del XII, se introduce el arte románico en Campoo de 

Enmedio desde Castilla al amparo de San Pedro de Cervatos. Debido a que en estos tiempos era 

una zona bastante poblada, debió tener iglesias románicas en casi todos los viejos poblamientos, 

pero el indudable progreso que se produce en los siglos XVII y XVIII hizo que se agrandasen y 

modificasen las iglesias, destruyendo gran parte de las fábricas románicas. 

La Colegiata de San Pedro de Cervatos es el monumento más célebre de Campoo de Enmedio y, 

dentro del estilo románico, uno de los mejores de Cantabria. La importancia histórico-artística de 

la Colegiata es incuestionable. En la primera referencia escrita que se tiene de San Pedro, en un 

fuero fechado en el año 999, que se considera apócrifo, consta como monasterio y parece ser que 

como tal siguió hasta mediados del siglo XII, en que se transforma en Colegiata. Del resto de 

iglesias románicas solamente quedan en pie las de Bolmir y Retortillo, aunque aún queden 

vestigios en las de Fombellida, Matamorosa, Cañeda y Aldueso. 

La iglesia de Bolmir tiene advocación a San Cipriano y se construyó en el siglo XII, en años muy 

próximos a los que se transformó la de Cervatos. La otra iglesia que aún se conserva en el 

municipio, la de Santa María de Retortillo, también fue construida en el siglo XII, levantándose 

sobre las ruinas de la antigua ciudad romana de Julióbriga y sobre una vieja necrópolis 

altomedieval de la época de la repoblación, A partir del siglo XVI, se constituye una época de 

florecimiento de la arquitectura y patrimonio religioso en Campoo de Enmedio, al igual que en 

todo el territorio de Campoo, que obtiene su apogeo en los siglos XVII y XVIII. En esta etapa se 

edificaron o reformaron, entre otras, las iglesias de Matamorosa, Requejo, Aldueso, Aradillos, 

Celada Marlantes o Fresno del Río. 

Cuenta Julio G. de la Puente, en su libro Reinosa y el Valle de Campoo, editado en 1916, que en el 

siglo XVII (1666), durante la regencia de la madre de Carlos II, eran excesivas las contribuciones y 

el reparto vecinal que pagaban los habitantes de Campoo de Enmedio y que la reina se manifestó 

por medio de una real cédula para disminuir las contribuciones y los excesivos repartimientos que 

se les hacía a los vecinos de este municipio, para evitar que por tal motivo se pasasen a vivir a otras 

partes, de manera que de 109 vecinos que había en el año 1659 se habían reducido a 73 y doce 

viudas, que por ser pobres no se les hacían repartimientos. 
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La construcción del Camino Real en el siglo XVIII (1748-1754), por mandato de Fernando VII, con el 

que se pretendía impulsar el comercio de la lana y el trigo entre Castilla y el puerto de Santander, 

activó la economía de Campoo de Enmedio, experimentándose un incremento de la población, 

especialmente en los pueblos por los que pasaba, como los de Fombellida, Cervatos, Matamorosa 

y Cañeda. En Matamorosa se recuerda el paso del Camino Real en la alineación de casas, muchas 

de ellas con portaladas, que hay a ambos lados de la calle llamada, cómo no, Real y antigua 

carretera N-611. 

El Camino Real favoreció la dedicación de habitantes de Campoo de Enmedio al duro oficio de la 

carretería, lo que suponía el acarreo de grano desde Castilla. Su molienda, en gran parte, se hacía 

en Reinosa y en los molinos de Cervatos, Matamorosa, Nestares y Requejo para, posteriormente, 

ser trasladada la harina hasta el puerto de Santander. Como consecuencia de ello, cobró gran 

impulso el comercio de harinas. Son tiempo de intensa actividad de molinos, fábricas de harinas, 

de aperturas de tiendas, almacenes y talleres. 

Según versión de Julio G. de la Puente, el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio tenía en el año 

1916 1.438 contribuyentes, que pagaban, por rústica y pecuaria, 13.840,56 pesetas, y 654 

contribuyentes de urbana, que pagaban 1.931 pesetas. 

Hasta el año 1918, la principal ocupación de los habitantes de Campoo de Enmedio era la 

agricultura y su principal riqueza la ganadería, siendo la mayor parte ganado vacuno, que además 

de destinarse a la recría se empleaba en la labranza. En los últimos años y hasta la industrialización 

del campo, tuvo mucho auge el ganado caballar y mular. 

En 1918 llegó a Reinosa la Sociedad Española de Construcción Naval, La Naval para los 

campurrianos, y en poco tiempo cambió el panorama del municipio. La primera consecuencia se 

produjo en el censo de la población, de 1920 a 1930, creció el Ayuntamiento de Campoo de 

Enmedio un 24,68%, debido a la circunstancia de que éste envuelve completamente la ciudad de 

Reinosa. En 1930, se instaló en Reinosa otra importante fábrica, la Constructora Nacional de 

Maquinaria Eléctrica (CENEMESA), que quedó ubicada en parte del recinto de La Naval. 

Posteriormente, se establecieron otras empresas, como la fábrica de galletas Cuétara S.A. en 1951, 

y la Farga Casanova en 1967. Estas industrias hacen seguir aumentando la población y modificando 

su ocupación, de labradores y ganaderos. 

El pueblo que más creció, sin ningún género de dudas, fue Matamorosa. Se creó un barrio nuevo, 

con aspecto de ciudad nueva, que se extendió en dirección norte hasta el límite impuesto por el río 

Híjar. Tiene una disposición marcadamente lineal, determinada tanto por el trazado del antiguo 

camino como por el ferrocarril. Este barrio surgió como un barrio obrero ocupado en su mayor 
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parte por trabajadores de las industrias instaladas en Reinosa, situadas todas ellas muy cerca del 

extremo norte del pueblo. 

Otro de los pueblos inmediatos a Reinosa que también ha crecido últimamente es el de 

Nestares, que, progresivamente y sin interrupciones desde 1990, ha aumentado su población, 

pasando de los 530 habitantes de 1990 a los 897 del 2003, debido a la construcción de 

urbanizaciones de chalets y viviendas unifamiliares. 

A lo largo de la historia, aunque ha habido un proceso de desarrollo en la mayoría de los pueblos 

de Campoo de Enmedio, también se ha producido el fenómeno inverso, es decir, la desaparición 

de alguno. Se sabe de la existencia, durante el siglo XIII, del lugar de Berzosa, aunque sin una 

ubicación precisa. Cerca de Nestares estuvo Ciella, entre Morancas y Cañeda existieron Causinos 

y Candilos, y entre Morancas y Fontecha estuvo el pueblo de Frama. Ya en los primeros años del 

siglo XX desapareció Quintanilla de Cervatos, al parecer su único vecino se fue a vivir a Cervatos y 

el término de Villaescusa acogió al pueblo. Actualmente, Campoo de Enmedio se compone de los 

dieciséis siguientes pueblos: Aldueso, Aradillo, Bolmir, Cañeda, Celada Marlantes, Cervatos, 

Fombellida, Fontecha, Fresno del Río, Horna de Ebro, Matamorosa, Morancas, Nestares, Requejo, 

Retortillo y Villaescusa de Solaloma 

7.2.2. Entorno histórico-arqueológico de Santiurde de Reinosa 

En este municipio y su entorno se conservan abundantes testimonios que evidencian la presencia 

de grupos humanos durante las últimas fases de la Prehistoria, siendo numerosos los restos de 

castros o asentamientos protohistóricos. Asimismo, la zona fue objeto de intensa ocupación en 

época romana. De hecho, junto al cercano núcleo de Retortillo (Campoo de Enmedio) se conservan 

las ruinas de una importante urbe, identificada como Juliobriga, que fue el principal poblamiento 

romano en el territorio de los cántabros. En Santiurde de Reinosa se conservan todavía vestigios 

de la calzada que unía la ciudad de Juliobriga con la costa (Portus Blendium). 

Los concejos de los núcleos de población que en la actualidad integran el municipio de Santiurde 

están documentados desde los primeros siglos del segundo milenio. Desde aquella época son 

incluidos dentro de la demarcación territorial conocida como Campoo. Ésta consta desde el siglo 

X, durante el reinado de Alfonso III de Asturias con el nombre de Campo Pau; ya en 1183 aparece 

como Campoo en una donación que el rey Alfonso VIII de Castilla hace al obispo de Burgos. En el 

siglo XIII, la demarcación es registrada dentro de otra llamada «Peñas de Amaya hasta el mar», 

que engloba tanto a Campoo como a las Asturias de Santillana, Liébana y Pernía. En el Becerro de 

Behetrías de 1351, este territorio figura dentro de la gran Merindad de Aguilar. 
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Hacia finales de la Edad Media se articularon las hermandades de Campoo: Campoo de Enmedio, 

Campoo de Suso, Campoo de Yuso, Valdeolea, Valdeprado (la última en crearse en el año 1503), 

Los Carabeos y Cinco Villas. A esta última pertenecen los concejos de los lugares de Lantueno, 

Somballe y Santiurde (sede de la casa de juntas) y las villas de Rioseco y San Miguel de Aguayo (no 

pertenecía a la Hermandad Santa María de Aguayo, sometida a un señorío secular, y tampoco lo 

estaba Pesquera, vinculada al arzobispo de Burgos).Los tres primeros eran administrados por dos 

regidores, acompañados en Lantueno y Somballe por un fiel-diputado, elegido un año entre los 

hidalgos y otro entre los pecheros (los cargos eran designados todos los años). Los concejos de San 

Miguel y Rioseco eran presididos por alcaldes ordinario. 

 

7.2.3. Entorno histórico-arqueológico de San Miguel de Aguayo 

 

No existen evidencias de ocupaciones humanas en la zona durante la Prehistoria, aunque dada la 

situación de límite con Campoo es de suponer que por sus tierras viviesen poblaciones megalíticas 

de la Edad del Bronce. No obstante, la cercanía de esta zona a la ciudad romana de Julióbriga y al 

campo de batallas de las Guerras Cántabras de la Sierra del Escudo puede llevar a pensar que en 

esa época este lugar fue transitado tanto por los cántabros como por conquistadores 

La primera noticia documental sobre la existencia de núcleos de población data del siglo 

XII, cuando la reina Doña Urraca cedió los monasterios de San Lorenzo de Pujayo y San 

Miguel de Aguayo, evidencia que es recogida en 1245 en una carta firmada por el rey 

Fernando III de Castilla, en la que habla de la existencia de un monasterio en Aguayo. 

Parece factible que se constituyeran varios poblamientos que tomaron los nombres de centros 

religiosos como San Miguel, Santa María y Santa Olalla. De este modo, las gentes de estos lugares 

se vincularon inicialmente a los abadengos del territorio o a los foráneos que ejercían allí derechos 

señoriales, como sucedió con el abadengo de Sahagún con respecto a San Miguel de Aguayo. 

Dedicado desde antiguo al pastoreo veraniego de los ganados de los valles bajos de la región, el 

término de este municipio fue uno de los cinco concejos que formaban la antigua Hermandad de 

Cinco Villas, en la Merindad de Campoo, y aparece en la documentación medieval vinculado a 

diversos señoríos eclesiásticos y civiles, estos últimos de carácter local. Las primeras noticias 

documentales proceden del Becerro de las Behetrías (1351), en el que los vecinos dependían de los 

linajes solariegos de los Hoyo, Quevedo y Aguayo, siendo este último el que daría más adelante 

nombre al territorio y el que dominó en la zona. Los concejos de San Miguel de Aguayo se 

mantuvieron en behetría según se constata en el Apeo de 1404 con respecto a Santa Olalla y San 
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Miguel, cuyas gentes se especifica que no pagaban ningún derecho ni al rey ni al señor de Lara, un 

linaje que también fue dominante en la zona de Campoo. 

Aun cuando las gentes de San Miguel de Aguayo aparecen vinculadas al proceso institucional 

general de Campoo, estando representadas en el gobierno de la Merindad y Corregimiento y 

asistiendo a las juntas generales del territorio, los diversos lugares alcanzaron un desarrollo 

institucional singular, puesto que San Miguel fue señorío secular, tal y como aparece en el informe 

de Floridablanca en 1785 

 

7.2.4. Entorno histórico-arqueológico de Molledo 

Siete de los concejos que constituían el antiguo valle de Iguña conforman el actual municipio de 

Molledo, cuya primera referencia documental sobre la aldea de 'Molletos' remite al año 1106. Se 

desconoce si hubo asentamientos en esta zona durante la Prehistoria, aunque los restos 

aparecidos en otros términos vecinos, como los menhires de Sejos, hacen pensar que es probable 

que fuese un lugar de tránsito. 

La huella de los romanos quedó plasmada en forma de camino empedrado. La calzada que 

comunicaba la Meseta con la cordillera cantábrica discurría por el territorio de Molledo. De hecho, 

una parte del trazado pasa por la aldea despoblada de Mediaconcha a su paso hacia Bárcena de 

Pie de Concha. 

También se hallan vestigios de época medieval, como la necrópolis localizada en la aldea de 

Helguera, donde, precisamente, se encuentra uno de los más interesantes testimonios mozárabes 

de la región, un pequeño templo construido en el siglo X, que luego ha sufrido algunas reformas y 

añadidos. 

La vieja calzada se mantuvo, haciendo de este trazado un importante camino al que jalonaban 

distintas iglesias y monasterios, como el de San Justo, que Sebastián Petriz donó a Sahagún en el 

año 1106. Los controles señoriales existentes en la Baja Edad Media quedan de manifiesto según 

lo expuesto en el Apeo del infante don Fernando de 1404, pues éste reconoce el pago del «portazgo 

real y guarda de paños y metales» en el Castillo de Cobejo, donde se gestionaba el tráfico de 

mercancías. 

A lo largo de toda la época moderna ese control señorial estuvo en manos de los marqueses de 

Aguilar, lo cual no impidió que los concejos de este término tuvieran su representación en las juntas 

del siglo XVIII, de las que surgió la provincia de Cantabria. 

Desde la génesis del estado constitucional, en 1822, se conformó el Ayuntamiento de Molledo en 

los límites actuales, e incluyendo también el lugar de Mediaconcha  
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7.3. ELEMENTOS PATRIMONIALES MÁS PRÓXIMOS A LA ZONA AFECTADA 

Según los datos consultados para la redacción de este proyecto, recogidos en el inventario de 

patrimonio arqueológico y cultural, no existen elementos catalogados afectados directamente por 

las infraestructuras proyectadas. 

Al sur de LAAT, a unos 367 m, se localiza la Iglesia Vieja de San Jorge (77008) perteneciente al 

término de Santiurde de Reinosa, así como la fortificación denominada el Cacerón (070-003), 

situada a más de  1000 m. 

Con respecto al norte, los elementos patrimoniales más cercanos, en el término municipal de 

Santiurde de Reinosa, son las cuevas de Arrigueras (77006), Portalones (77003) y Cuesta de los 

Fresnos (77007), así como el asentamiento denominado Frente a las Arrigueras (77005) y San 

Esteban (77010), situados a una distancia aproximada entre 279-713 m. Igualmente, en el término 

de San Miguel, a una distancia aproximada de 300 m, se localizan las cuevas denominadas La Parra 

(070-007) y la Parra II (070-006) y el lugar denominado El Barridioso (070-005).  

Hacia el oeste de la LAAT, a una distancia mayor a 1000 m, se encuentran los elementos 

catalogados pertenecientes al término de Molledo, denominados Los Campos (046-004) y 

Molledo (046-020). 
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8. CONCLUSIONES FINALES Y MEDIDAS DE GESTIÓN

Desde el punto de vista estratigráfico, los aerogeneradores se localizan sobre materiales 

pertenecientes al Cretácico (Berriasiense y Valanginiense) y al Jurásico (Portlandiense y Dogger), 

más concretamente sobre conglomerados silíceos y/o calcáreos, areniscas, arcillas, margas 

calcáreas y calizas con niveles lumaquélicos y de margas negras hojosas. 

La línea de evacuación debido a su gran extensión, abarca además de los periodos antes citados, 

parches pertenecientes a los periodos: carbonífero (Stephaniense), triásico (Buntsandstein y 

Rethiense), Jurásico (Toarciense, Pliensbachiense, Sinemuriense y Hettangiense) y Cretácico 

(Aptiense), donde encontramos numerosas zonas de margas, calizas, conglomerados silíceos, 

areniscas y pizarras, acompañadas ocasionalmente por rudistas, orbitolinas, corales, limolitas y 

grauvacas 

El paisaje alrededor del PE Lantueno se caracteriza por presentar una variabilidad topográfica 

evidente. El PE se encuentra situado en cotas altas (1000- 1250 m) mientras que a medida que 

discurre la línea de evacuación en sus diferentes tramos, estas cotas descienden hasta situarse por 

debajo de los 750 m. A ello, además, hay que unir el hecho de que el relieve de los alrededores está 

muy marcado, con zonas donde las pendientes son superiores al 12%, aunque los aerogeneradores 

se sitúan en aquellas áreas con menor pendiente. La línea de evacuación por su parte debe salvar 

algunos lugares concretos donde las pendientes son mucho más acusadas. 

Por tanto, se trata de una zona con una topografía que se fundamenta básicamente en dos zonas, 

Las zonas de pendientes suaves y redondeadas, ocupadas por pastos y las zonas más escarpadas 

compuestas fundamentalmente areniscas y tapizadas por vegetación densa de monte bajo, brezo, 

tojo y retama, y pinares. 

La prospección realizada, de la que adjuntamos la correspondiente documentación gráfica, ha 

cubierto la totalidad de las zonas afectadas y sus alrededores, y no ha contado con buena 

visibilidad en la mayor parte del área destinada a la traza de la Línea de Evacuación, ubicada,  en 

su mayoría, en parcelas de vegetación herbácea abundante y con ganadería. la traza discurre por 

zonas ocupadas por monte, compuesto por abundantes tojos, matorral denso, de visibilidad baja 

o nula y en algunos tramos de bosque cerrado. Por contra, las áreas destinadas a pastos en

explotación, la vegetación rala e incipiente ha permitido buena visibilidad de la superficie. 

Tras la realización de la prospección visual, total e intensiva se arrojan los siguientes resultados en 

cuanto a posibles impactos sobre el patrimonio cultural: 
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ELEMENTOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO: Una vez realizados los trabajos de prospección en la 

zona de afección de la obra, no se documenta ningún elemento de interés arqueológico. 

ELEMENTOS DE INTERÉS ETNOLÓGICO: Negativo, no existen salvo los ya catalogados. 

ELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTISTICO: Negativo, no existen salvo los ya catalogados. 

En función del estudio realizado, consideramos que ninguno de los elementos patrimoniales 

catalogados son afectados por las infraestructuras proyectadas, siendo estas las distancias y 

grados de afección: 

Lo que nos lleva a considerar que no debe existir ningún impedimento a nivel patrimonial para la 

aprobación de las obras planificadas en la zona explorada.  

Eso sí, con el fin de controlar la posible aparición de restos arqueológicos soterrados que no hayan 

mostrado vestigios en superficie y dada la magnitud del proyecto en cuestión, consideramos 

recomendable efectuar el control y seguimiento extensivo por parte de técnicos especialistas en 

patrimonio histórico de todas las futuras obras de implantación de este Parque Eólico que habrán 

de realizarse y que lógicamente implicarán labores de remoción de tierras para la ejecución de 

excavaciones, cajeados, explanaciones, etc.  

En cualquier caso, se habrá de atender a este respecto a la resolución emitida Dirección General 

de patrimonio Cultural y Memoria histórica de Cantabria. 

Por otra parte, hemos de señalar que estos trabajos han sido realizados por: 

D. José Luís Serna López, Licenciado en Geografía e Historia, especialidad en Prehistoria y

Arqueología por la Universidad de Valencia, y por 

Nº YACIMIENTO DENOMINACIÓN DISTANCIA GRADO DE AFECCIÓN 

77003 CUEVA DE LOS PORTALONES 300 M COMPATIBLE 

77006 CUEVA DE LAS ARRIGUERAS 837 M COMPATIBLE 

77005 FRENTE A LAS ARRIGUERAS 843 M COMPATIBLE 

77007 CUESTA DE LOS FRENOS 771 M COMPATIBLE 

77008 IGLESIA VIEJA DE SAN JORGE 395 M COMPATIBLE 

77010  SAN ESTEBAN 627 M COMPATIBLE 

070-005 EL BARRIDIOSO 355 M COMPATBLE 

070-006 LA PARRA II 260 M COPATIBLE 

070-007 LA PARRA 337 M COMPATIBLE 

070-009 PANTANO DE ALSA 1184 M COMPATIBLE 
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Dª. Virginia Requejo López, licenciada en Geografía e Historia con la especialidad de Prehistoria 

y Arqueología por la U.A.M. y por 

Dª Cristina Serrano Perucha, licenciada en Historia por la U.A.M. y máster en Ciencias de la 

Antigüedad por la U.Z.A., como directores de los trabajos. 

Y los consideramos terminados con la redacción de este Informe Técnico. 

Según la legislación vigente, la Promotora o Propiedad deberá proceder a comunicar a la Dirección 

Arqueológica en calidad de representante arqueológico ante la entidad competente cualquier 

modificación del proyecto, para su comunicación ulterior administrativa por parte de la Dirección 

Arqueológica. 

Por otra parte, tal como está previsto en la legislación vigente (artículo 44.1 de la Ley 16/1985 de 

Patrimonio Histórico Español), la aparición de restos arqueológicos durante la ejecución del 

proyecto deberá comunicarse inmediatamente a la Administración competente en materia de 

Patrimonio Histórico y garantizarse su control arqueológico antes de continuar con la ejecución de 

dicho proyecto. 
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10.2. AUTORIZACIÓN TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS 
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ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIA HISTÓRICA POR LA 

QUE SE AUTORIZA LA RENOVACIÓN DE LA ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA “INFORME HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO 

DE IMPACTO Y LABORES DE PROSPECCIÓN PARA PARQUE EÓLICO LANTUENO 45 MW E INFRAESTRUCTURAS DE 

EVACUACIÓN. TT. MM. CAMPOO DE ENMEDIO, SANTIURDE DE REINOSA, SAN MIGUEL DE AGUAYO Y MOLLEDO”. 

  

Visto el escrito presentado por IDEAS MEDIOAMBIENTALES SOCIEDAD LIMITADA, de fecha 29/12/2020 

y Nº de registro de entrada 2020GCELCE227230, por el que solicita autorización para la actuación arqueológica 

denominada “Informe histórico-arqueológico de impacto y labores de prospección para parque eólico Lantueno 

45 mw e infraestructuras de evacuación”, y considerando que la solicitud cumple los requisitos establecidos en 

el artículo 77.2 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria (en adelante LPC). 

Esta Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, en lo que es materia de su competencia, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 77.1 de la LPC. 

 

R E S U E L V E: 

 

Primero. - Autorizar la realización de un estudio de evaluación de impacto arqueológico para la 

determinar la incidencia que el proyecto citado pueda tener sobre los elementos que componen el patrimonio 

histórico en general y el arqueológico y paleontológico en particular bajo la dirección de Dª. VIRGINIA REQUEJO 

LÓPEZ. La Directora del proyecto queda sujeta a las obligaciones que establece el artículo 88 de la Ley de 

Patrimonio Cultural de Cantabria, sucintamente:  

 

 Presentación de informe preliminar dentro de los tres meses siguientes a la finalización del 

trabajo y una Memoria Científica de los resultados y de los materiales que aparezcan, en 

un plazo no superior a un año. 

 

Segundo. - Autorizar la realización de las tareas de prospección arqueológica para el proyecto arriba 

indicado, bajo la dirección de Dª. VIRGINIA REQUEJO LÓPEZ. La Directora queda sujeta a las obligaciones que 

establece el artículo 88 de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, sucintamente: 

 

 Presentación de informe preliminar dentro de los tres meses siguientes a la finalización del 

trabajo y una Memoria Científica de los resultados y de los materiales que aparezcan, en un 

plazo no superior a un año. 

 Asumir personalmente la dirección de los trabajos arqueológicos de campo. 

 Llevar un inventario o registro numerado de las piezas y materiales que aparezcan y entregarlos 

al Museo de titularidad autonómica que determine ésta Dirección General.  

 Comunicar el comienzo y fin de las tareas de campo a la Consejería competente en materia de 

Patrimonio Cultural. 

       CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES,                        IGUALDAD,              CULTURA Y DEPORTE Dirección General de Patrimonio Cultural                  y Memoria Histórica         Servicio de Patrimonio Cultural AAA 042/21   ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y MEMORIA HISTÓRICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RENOVACIÓN DE LA ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA “INFORME HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO DE IMPACTO Y LABORES DE PROSPECCIÓN PARA PARQUE EÓLICO LANTUENO 45 MW E INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN. TT. MM. CAMPOO DE ENMEDIO, SANTIURDE DE REINOSA, SAN MIGUEL DE AGUAYO Y MOLLEDO”.   Visto el escrito presentado por IDEAS MEDIOAMBIENTALES SOCIEDAD LIMITADA, de fecha 29/12/2020 y Nº de registro de entrada 2020GCELCE227230, por el que solicita autorización para la actuación arqueológica denominada “Informe histórico-arqueológico de impacto y labores de prospección para parque eólico Lantueno 45 mw e infraestructuras de evacuación”, y considerando que la solicitud cumple los requisitos establecidos en el artículo 77.2 de la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria (en adelante LPC). Esta Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, en lo que es materia de su competencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77.1 de la LPC.  R E S U E L V E:  Primero. - Autorizar la realización de un estudio de evaluación de impacto arqueológico para la determinar la incidencia que el proyecto citado pueda tener sobre los elementos que componen el patrimonio histórico en general y el arqueológico y paleontológico en particular bajo la dirección de Dª. VIRGINIA REQUEJO LÓPEZ. La Directora del proyecto queda sujeta a las obligaciones que establece el artículo 88 de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, sucintamente:    Presentación de informe preliminar dentro de los tres meses siguientes a la finalización del trabajo y una Memoria Científica de los resultados y de los materiales que aparezcan, en un plazo no superior a un año.  Segundo. - Autorizar la realización de las tareas de prospección arqueológica para el proyecto arriba indicado, bajo la dirección de Dª. VIRGINIA REQUEJO LÓPEZ. La Directora queda sujeta a las obligaciones que establece el artículo 88 de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, sucintamente:   Presentación de informe preliminar dentro de los tres meses siguientes a la finalización del trabajo y una Memoria Científica de los resultados y de los materiales que aparezcan, en un plazo no superior a un año.  Asumir personalmente la dirección de los trabajos arqueológicos de campo.  Llevar un inventario o registro numerado de las piezas y materiales que aparezcan y entregarlos al Museo de titularidad autonómica que determine ésta Dirección General.   Comunicar el comienzo y fin de las tareas de campo a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. 
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La presente autorización solo es válida para el año 2021. En el caso de una eventual renovación para el 

año 2022, deberá presentarse solicitud formal antes del vencimiento de la presente autorización, en todo caso, 

con antelación al menos de un mes a la expiración de la vigencia de presente autorización original (31 de 

diciembre de 2021).  

 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de 

Alzada ante el Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes a partir del día 

siguiente al de la notificación de la presente Resolución, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, y el artículo 

148 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector 

Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

 
Santander, a fecha de la firma electrónica 

La Directora General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica – Zoraida Hijosa Valdizán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEAS MEDIOAMBIENTALES SOCIEDAD LIMITADA 

C./ SAN SEBASTIÁN, Nº 19, BAJO 

C.P. 02005, ALBACETE (ESPAÑA) 
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10.3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

  10.3.1. Prospección P. E. Lantueno. Aerogenerador nº 1, Campoo de Enmedio 

  10.3.2. Prospección P. E. Lantueno. Aerogenerador nº 4, Campoo de Enmedio. 
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10.3.3. Prospección P. E. Lantueno. Aerogenerador nº 5, Campoo de Enmedio. 

10.3.4. Prospección P. E. Lantueno. Aerogenerador nº 6, Campoo de Enmedio. 
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10.3.5. Prospección P. E. Lantueno. Aerogenerador nº 7, Campoo de Enmedio. 

10.3.6. Prospección P. E. Lantueno. Aerogenerador nº 8, Campoo de Enmedio. 
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10.3.7. Prospección P. E. Lantueno. Aerogenerador nº 9, Campoo de Enmedio. 

 

 

10.3.8. Prospección P. E. Lantueno. Aerogenerador nº 10, Campoo de Enmedio. 
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10.3.9. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 1, PE Lantueno-SET Coteruca 

 

          
10.3.10. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 2, PE Lantueno-SET Coteruca. 
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10.3.11. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 3, PE Lantueno-SET Coteruca 

 

 

 

10.3.12. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 4, PE Lantueno-SET Coteruca 
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10.3.13. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 5, PE Lantueno-SET Coteruca 

 

 

 

 

10.3.14. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 6, PE Lantueno-SET Coteruca 
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10.3.15. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 7, PE Lantueno-SET Coteruca 

 

 

10.3.16. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 8, PE Lantueno-SET Coteruca 
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10.3.17. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 9, PE Lantueno-SET Coteruca 

 

 

10.3.18. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 10, PE Lantueno-SET Coteruca 
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10.3.19. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 12, PE Lantueno-SET Coteruca 

 

 

10.3.20. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 14, PE Lantueno-SET Coteruca 

 



Parque eólico Lantuen0 GREEN CAPITAL DEVELOPMENT, S.L. 

Santiurde de Reinosa, Campoo de Enmedio, San Miguel de Aguayo  
y Molledo TTMM | CANTABRIA 

AAA042/21 

 

      Página 98 del Informe técnico de trabajos arqueológicos 

 

 

10.3.21. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 16, PE Lantueno-SET Coteruca 

 

 

 

10.3.22. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 20, PE Lantueno-SET Coteruca 
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10.3.23. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 23, PE Lantueno-SET Coteruca 

 

 

10.3.24. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 26, PE Lantueno-SET Coteruca 
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10.3.25. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 28, PE Lantueno-SET Coteruca 

 

 

 

10.3.26. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 1,  SET Coteruca-Cuesta Mayor 
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10.3.27. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 3, SET Coteruca-Cuesta Mayor 

 

 

10.3.28. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 7, SET Coteruca-Cuesta Mayor 
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10.3.29. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 9, SET Coteruca-Cuesta Mayor 

 

 

10.3.30. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 14, SET Coteruca-Cuesta Mayor 
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10.3.31. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 22, SET Coteruca-Cuesta Mayor 

 

 

10.3.32. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 23, SET Coteruca-Cuesta Mayor 
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10.3.33. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 1, SET Alsa-SET Aguayo 

 

 

10.3.34. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 2, SET Alsa-SET Aguayo 
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10.3.35. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 3, SET Alsa-SET Aguayo 

 

 

10.3.36. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 4, SET Alsa-SET Aguayo 
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10.3.37. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 5, SET Alsa-SET Aguayo 

 

 

10.3.38. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 7, SET Alsa-SET Aguayo 
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10.3.39. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 9, SET Alsa-SET Aguayo 

 

 

10.3.40. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 10, SET Alsa-SET Aguayo 
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10.3.41. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 11, SET Alsa-SET Aguayo 

 

 

 

10.3.42. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 12, SET Alsa-SET Aguayo 
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10.3.43. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 13, SET Alsa-SET Aguayo 

 

 

10.3.44. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 1, LAAT Hoyo Vallado 
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10.3.45. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 2, LAAT Hoyo Vallado 

 

 

10.3.46. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 3, LAAT Hoyo Vallado 
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10.3.47. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 4, LAAT Hoyo Vallado 

 

 

10.3.48. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 5, LAAT Hoyo Vallado 
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10.3.49. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 32, SET Cuesta mayor-Alsa 

 

 

10.3.50. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 33, SET Cuesta mayor-Alsa 
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10.3.51. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 35, SET Cuesta mayor-Alsa 

 

 

10.3.52. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 36, SET Cuesta mayor-Alsa 
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10.3.53. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 37, SET Cuesta mayor-Alsa 

 

 

10.3.54. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 38, SET Cuesta mayor-Alsa 
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10.3.55. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 39, SET Cuesta mayor-Alsa 

10.3.56. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 40, SET Cuesta mayor-Alsa 
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10.3.57. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 42, SET Cuesta mayor-Alsa 

 

 

10.3.58. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 43, SET Cuesta mayor-Alsa 

 



Parque eólico Lantuen0 GREEN CAPITAL DEVELOPMENT, S.L. 

Santiurde de Reinosa, Campoo de Enmedio, San Miguel de Aguayo  
y Molledo TTMM | CANTABRIA 

AAA042/21 

 

      Página 117 del Informe técnico de trabajos arqueológicos 

 

 

 

10.3.59. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 44, SET Cuesta mayor-Alsa 

 

 

10.3.60. Prospección P. E. Lantueno. Apoyo nº 45, SET Cuesta mayor-Alsa 
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11. CARTOGRAFÍA Y PLANIMETRÍA 

11.1. UBICACIÓN GENERAL A ESCALA 1:200:000 

 

11.2. UBICACIÓN DE PROYECTO A ESCALA 1:75:000 

LOCALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y E. PATRIMONIALES 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.1. CATASTRAL Y ORTOFOTO A ESCALA 1:15:000 

CATASTRAL Y ORTOFOTO. DETALLE DEL PROYECTO (planos 11.3.1  a 11.3.5) 

 

 

 

 

MUNICIPIO CODIGO_ELEM DENOMINACIÓN 

SANTIURDE DE REINOSA 77003 CUEVA DE LOS PORTALONES 

SANTIURDE DE REINOSA 77006 CUEVA DE LAS ARRIGUERAS 

SANTIURDE DE REINOSA 77005 FRENTE A LAS ARRIGUERAS 

SANTIURDE DE REINOSA 77007 CUESTA DE LOS FRENOS 

SANTIURDE DE REINOSA 77008 IGLESIA VIEJA DE SAN JORGE 

SANTIURDE DE REINOSA 77010  SAN ESTEBAN 

SAN MIGUEL 070-005 
 

EL BARRIDIOSO 

SAN MIGUEL 070-006 LA PARRA II 

SAN MIGUEL 070-007 LA PARRA 

SAN MIGUEL 070-009 PANTANO DE ALSA 

MOLLEDO 046-004 LOS CAMPOS 

MOLLEDO 046-020 MOLLEDO 
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PLANO 11.1 . UBICACIÓN Y E. PATRIMONIALES

·
PROMOTOR

LEYENDA
!O Aeros Lantueno
!C Apoyo SET Cuesta Mayor- Alsa
!C Apoyo SET Coteruca- Cuesta Mayor
!C Apoyos LAAT Hoyo Vallado
!C Apoyos PE Lantueno- SET Coteruca
!C Apoyos SET Alsa-SET Colectora Aguayo

Aerogenerador PE Lantueno  
#* Torre Medición

Viales
Zanjas

"S SET Coteruca 
"6 SET Cuesta Mayor
$1 SET Alsa
&3 SUB Colectora promotores Aguayo 220
"J SET Aguayo

LAMT PE Lantueno - SET Coteruca  
LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor  
LAAT PE Cuesta Mayor-SET Alsa
LAAT SET Alsa - SUB Colectora promotores Aguayo 220  
LAAT SET Hoyo de los Vallados -SET Aguayo 220 kV  

Ingeniero de Montes

Cristina Serrano Perrucha

GREEN CAPITAL POWER

Consultores de arqueología

Jose Luís Serna López
Virginia Requejo López

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 54

INFORME TÉCNICO  PATRIMONIO 
PARQUE EÓLICO"LANTUENO"(45 MW) E 
INFRAESTRUCTURASDEEVACUACIÓN 
TT.MMDECAMPOODEENMEDIO, 
SANTIURDEDEREINOSA,SANMIGUEL DE 
AGUAYOYMOLLEDO(CANTABRIA)
Exp./Cult: AAA042/21
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PLANO 11.2 . UBICACIÓN Y E. PATRIMONIALES

·
PROMOTOR

LEYENDA
^̀ Elementos patrimoniales

!O Aeros Lantueno
!C Apoyo SET Cuesta Mayor- Alsa

!C Apoyo SET Coteruca- Cuesta Mayor
!C Apoyos LAAT Hoyo Vallado
!C Apoyos PE Lantueno- SET Coteruca
!C Apoyos SET Alsa-SET Colectora Aguayo

Aerogenerador PE Lantueno   
#* Torre Medición

Viales
Zanjas

"S SET Coteruca   

"6 SET Cuesta Mayor
$1 SET Alsa   

&3 SUB Colectora promotores Aguayo 220

"J SET Aguayo   
LAMT PE Lantueno - SET Coteruca   
LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   
LAAT PE Cuesta Mayor-SET Alsa
LAAT SET Alsa - SUB Colectora promotores Aguayo 220  
LAAT SET Hoyo de los Vallados -SET Aguayo 220 kV    

Ingeniero de Montes

Cristina Serrano Perrucha

GREEN CAPITAL POWER

Consultores de arqueología

Jose Luís Serna López
Virginia Requejo López

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 54

INFORME TÉCNICO PaTRIMONIO
PARQUE EÓLICO "LANTUENO" (45 MW) E
INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN
TT.MM DE CAMPOO DE ENMEDIO, 
SANTIURDE DE REINOSA, SAN MIGUEL DE 
AGUAYO Y MOLLEDO (CANTABRIA)
Exp./Cult: AAA042/21
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PLANO 11.3.1 . CATASTRAL Y ORTOFOTO

·
PROMOTOR

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 54

Consultores de arqueología

Jose Luís Serna López
Virginia Requejo López
Cristina Serrano Perrucha

INFORME TÉCNICOPATRIMONIO
PARQUE EÓLICO "LANTUENO" (45 MW) E
INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN
TT.MM DE CAMPOO DE ENMEDIO, 
SANTIURDE DE REINOSA, SAN MIGUEL DE 
AGUAYO Y MOLLEDO (CANTABRIA)
Exp,/Cult; AAA042/21
LEYENDA
_̂ Elementos patrimoniales

Área prospectada
!5 Apoyos PE Lantueno- SET Coteruca

Aerogenerador PE Lantueno   
#* Torre Medición

Viales
Zanjas

"S SET Coteruca   
"6 SET Cuesta Mayor
$1 SET Alsa   
&3 SUB Colectora promotores Aguayo 220
"J SET Aguayo   

LAMT PE Lantueno - SET Coteruca   
LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   
LAAT PE Cuesta Mayor-SET Alsa
LAAT SET Alsa - SUB Colectora promotores Aguayo 220  
LAAT SET Hoyo de los Vallados -SET Aguayo 220 kV    
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PLANO 11.3.2 . CATASTRAL Y ORTOFOTO

·
PROMOTOR

Consultores de arqueología

Jose Luís Serna López
Virginia Requejo López
Cristina Serrano Perrucha

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 54

INFORME TÉCNICO PATRIMONIO
PARQUE EÓLICO "LANTUENO" (45 MW) E
INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN
TT.MM DE CAMPOO DE ENMEDIO, 
SANTIURDE DE REINOSA, SAN MIGUEL DE 
AGUAYO Y MOLLEDO (CANTABRIA)
Exp./Cult: AAA042/21
LEYENDA

^̀ Elementos patrimoniales
Área prospectada
Aerogenerador PE Lantueno   

#* Torre Medición
Viales
Zanjas

"S SET Coteruca   
"6 SET Cuesta Mayor
$1 SET Alsa   
&3 SUB Colectora promotores Aguayo 220
"J SET Aguayo   

LAMT PE Lantueno - SET Coteruca   
LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   
LAAT PE Cuesta Mayor-SET Alsa
LAAT SET Alsa - SUB Colectora promotores Aguayo 220  
LAAT SET Hoyo de los Vallados -SET Aguayo 220 kV    

!. Apoyo SET Coteruca- Cuesta Mayor

!. Apoyo SET Cuesta Mayor- Alsa



Elipsoide Internacional Proyección UTM. ETRS 1989.
MTN escala 1:25.000 del IGN, proporcionado por el servidor
WMS del IGN.
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PLANO 11.3.3 . CATASTRAL Y ORTOFOTO

·
PROMOTOR

LEYENDA
_̂ Elementos patrimoniales

Área prospectada

!. Apoyo SET Cuesta Mayor- Alsa

Aerogenerador PE Lantueno  
#* Torre Medición

Viales
Zanjas

"S SET Coteruca
"6 SET Cuesta Mayor
$1 SET Alsa
&3 SUB Colectora promotores Aguayo 220
"J SET Aguayo

LAMT PE Lantueno - SET Coteruca   
LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   
LAAT PE Cuesta Mayor-SET Alsa
LAAT SET Alsa - SUB Colectora promotores Aguayo 220  
LAAT SET Hoyo de los Vallados -SET Aguayo 220 kV    

Consultores de arqueología

José Luis Serna López
Virginia Requejo López
Cristina Serrano Perrucha

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 54

INFORME TÉCNICO PATRIMONIO
PARQUE EÓLICO"LANTUENO"(45 MW) E
INFRAESTRUCTURASDEEVACUACIÓN
TT.MM DE CAMPOO DE ENMEDIO, 
SANTIURDEDEREINOSA,SANMIGUEL DE 
AGUAYOYMOLLEDO(CANTABRIA)
Exp./Cult: AAA042/21



Elipsoide Internacional Proyección UTM. ETRS 1989.
MTN escala 1:25.000 del IGN, proporcionado por el servidor
WMS del IGN.
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PLANO 11.3.4 . CATASTRAL Y ORTOFOTO

·
PROMOTOR

LEYENDA
_̂ Elementos patrimoniales

Área prospectada
#* Torre Medición
"S SET Coteruca   
"6 SET Cuesta Mayor

$1 SET Alsa   
&3 SUB Colectora promotores Aguayo 220
"J SET Aguayo   

![ Apoyos SET Alsa-SET Colectora Aguayo

!. Apoyo SET Cuesta Mayor- Alsa
LAMT PE Lantueno - SET Coteruca   
LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   
LAAT PE Cuesta Mayor-SET Alsa
LAAT SET Alsa - SUB Colectora promotores Aguayo 220  
LAAT SET Hoyo de los Vallados -SET Aguayo 220 kV    

Consultores de arqueología

José Luis Serna López
Virginia Requejo López
Cristina Serrano Perrucha

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 54

INFORME TÉCNICO PATRIMONIO
PARQUE EÓLICO"LANTUENO"(45 MW) E
INFRAESTRUCTURASDEEVACUACIÓN
TT.MM DE CAMPOO DE ENMEDIO, 
SANTIURDEDEREINOSA,SANMIGUEL DE 
AGUAYOYMOLLEDO(CANTABRIA)
Exp./Cult AAA042/21



Elipsoide Internacional Proyección UTM. ETRS 1989.
MTN escala 1:25.000 del IGN, proporcionado por el servidor
WMS del IGN.
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PLANO 11.3.5 . CATASTRAL Y ORTOFOTO

·
PROMOTOR

LEYENDA
_̂ Elementos patrimoniales

Aerogenerador PE Lantueno  
Área prospectada

#* Torre Medición
Viales
Zanjas

"S SET Coteruca  
"6 SET Cuesta Mayor
$1 SET Alsa   
&3 SUB Colectora promotores Aguayo 220
"J SET Aguayo   

!5 Apoyos LAAT Hoyo Vallado
LAMT PE Lantueno - SET Coteruca   
LAAT PE Coteruca - PE Cuesta Mayor   
LAAT PE Cuesta Mayor-SET Alsa
LAAT SET Alsa - SUB Colectora promotores Aguayo 220  
LAAT SET Hoyo de los Vallados -SET Aguayo 220 kV    

Consultores de arqueología

José Luis Serna López
Virginia Requejo López
Cristina Serrano Perrucha

GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 54

iNFORME TÉCNICO  PATRIMONIO
PARQUE EÓLICO"LANTUENO"(45 MW) E
INFRAESTRUCTURASDEEVACUACIÓN
TT.MM DE CAMPOO DE ENMEDIO, 
SANTIURDEDEREINOSA,SANMIGUEL DE 
AGUAYOYMOLLEDO(CANTABRIA)
Exp./CultAAA042/21
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