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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Datos del promotor 

Iniciativas Eólicas de Cantabria S.L. (IEC) es una empresa cántabra dedicada a la 

promoción de parques eólicos en nuestra comunidad autónoma. Está formada 

mayoritariamente por empresas cántabras con experiencia en el sector eólico, tanto en la 

promoción como explotación de parques eólicos, fundamentalmente en las comunidades de 

Cantabria y Castilla y León. Desde su creación en 1999 IEC ha estado analizando 

emplazamientos en Cantabria, desde el punto de vista del potencial eólico y las 

características ambientales, para desarrollar parques eólicos. Es destacable que, junto con 

Eólica 2000 S.L., titular del parque eólico de Cañoneras, es la única empresa que ha 

obtenido declaraciones aprobatorias de impacto ambiental para sus proyectos en la región, 

lo que da idea de la cuidadosa selección de emplazamientos que ha realizado, en lo que a 

afección ambiental se refiere. 

 

1.2 Antecedentes administrativos 

En marzo de 2002 IEC obtuvo la aprobación del Plan Director Eólico (PDE/10/00), 

presentado al amparo del Decreto 41/2000, que incluía los parques eólicos de La Costana 

(15,2 MW de potencia total), ubicado en los municipios de San Miguel de Aguayo y Campoo 

de Yuso y Campo Alto (25,6 MW), ubicado en el municipio de Campoo de Yuso. 

En noviembre de 2007 IEC obtuvo la estimación de impacto ambiental aprobatoria de los 

citados parques eólicos.  

En julio de 2008 IEC obtuvo la autorización administrativa (AA) y aprobación del proyecto de 

ejecución de los citados parques eólicos. 

En septiembre de 2011 la Dirección General de Industria de Cantabria autorizó a IEC un 

cambio de aerogeneradores de mayor altura de torre (70 metros frente a 50 m.) y potencia 

(1.670 kW frente a 800 kW) que los proyectados inicialmente, resultando menos 

aerogeneradores por proyecto, previo informe favorable del organismo con competencia en 

Medio Ambiente. La potencia autorizada en este trámite con el nuevo aerogenerador fue: 

26,72 MW para Campo Alto y 16, 7 MW para La Costana. 

En 2009 IEC presentó solicitud de autorización administrativa del nuevo trazado de 

evacuación de la Línea de Alta Tensión “SET Campo Alto – SET de Aguayo” que permitiría 

evacuar a la Red Eléctrica la energía generada por los parques anteriormente citados. Este 

nuevo trazado, que se alejaba de los núcleos de población, contó con informe favorable del 

organismo con competencia ambiental. 

El 6 de octubre de 2010 IEC presentó sendas solicitudes de licencia de obras y urbanística 

ante los ayuntamientos de Campoo de Yuso y San Miguel de Aguayo para la construcción 

de los citados parques. Estas solicitudes finalmente no fueron tramitadas por causas ajenas 

al promotor. 

Actualmente, dado el tiempo transcurrido desde el cambio de aerogeneradores autorizado, 

cuyo modelo está prácticamente fuera del mercado y dado que existen alternativas mucho 

mejores desde el punto de vista técnico y medioambiental, en aras a modernizar los 
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proyectos, IEC se planteó incorporar nuevos modelos de aerogenerador, de 4 MW de 

potencia, 81,5 metros de altura de torre y 137 metros de rotor para Campo Alto, y de 3,8 

MW de potencia, 85 metros de altura de torre y 130 metros de rotor para La Costana. Con 

ello IEC conseguiría, con un reducido incremento de altura de torre, disminuir a menos de la 

mitad el número de aerogeneradores que se pretende instalar. Este último cambio 

tecnológico es el que se estudia en el presente documento en cuanto a su afección 

ambiental. 

 

1.3 Objeto del documento 

El pasado 25 de noviembre IEC presentó ante la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas del Gobierno de Cantabria sendas solicitudes de autorización administrativa previa, 

acompañada de la documentación técnica y ambiental preceptiva, para los proyectos de los 

parques eólicos Campo Alto y La Costana. Estas solicitudes fueron admitidas a trámite 

mediante resoluciones de la citada Dirección General de 17 de diciembre de 2020. 

Dado que IEC pretende construir los parques eólicos citados de manera simultánea, que los 

mismos se encuentran ubicados en emplazamientos adyacentes y comparten numerosas 

infraestructuras (caminos de acceso, subestación eléctrica, línea de evacuación, etc.) desde 

IEC se ha creído conveniente encargar un estudio de impacto ambiental realizado desde la 

perspectiva de considerar ambos parques eólicos como si fueran un único proyecto. De esta 

manera, se puede facilitar al órgano con competencia ambiental la evaluación del proyecto 

de manera conjunta, sin obviar ni minimizar especialmente aquellos impactos que se iban a 

producir de manera acumulativa y/o sinérgica. 

Por lo anteriormente citado, el objetivo general del presente informe es proporcionar al 

Titular o Promotor del Proyecto del Parque Eólico Campo Alto-La Costana el documento 

técnico denominado Estudio de Impacto Ambiental previsto en la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, considerando en el presente documento ambos 

parques eólicos como si fueran un único proyecto. 

Los objetivos particulares, en consecuencia con el contenido que la legislación establece 

para este tipo de Informe y atendiendo a las consultas previas realizadas, son los siguientes: 

• Análisis del Proyecto 

• Análisis de alternativas del proyecto 

• Análisis ambiental del entorno de afectación por el Proyecto o inventario ambiental 

• Hipótesis de impacto: 

- Identificación de impactos 

- Valoración de los impactos 

• Propuesta de medidas de mejora ambiental (preventivas, correctoras y 

compensatorias) 

• Programa de vigilancia y seguimiento ambiental 

• Vulnerabilidad del proyecto 

• Repercusión sobre la Red Natura 2000 
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• Resumen no técnico 

• Legislación y bibliografía empleada para la elaboración del documento 

 

1.4 Metodología 

La metodología de trabajo que se ha desarrollado es de carácter sistemático y se concreta 

en el organigrama que se presenta en la Figura 1. Aunque muestra un camino de tipo 

secuencial, permite alternar retrocesos y avances, en coherencia con la dinámica interactiva 

cíclica de la propia evaluación ambiental. 

 

 

Fig. 1 Esquema del proceso metodológico de la evaluación ambiental. 
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Este modelo de trabajo favorece la integración de conocimientos sectoriales, pudiendo 

actuar como hilo conductor para el trabajo multidisciplinar de un equipo complejo. Se 

procedió: 

o A la recopilación de la información existente, sobre la zona de posible afectación del 

medio por el parque eólico definido. 

o Al estudio de las consultas previas realizadas en trámites administrativos anteriores 

por el Servicio de Impacto y Autorizaciones Ambientales de la Consejería de Medio 

Ambiente conforme a la legislación vigente en la materia. 

o A la recopilación de la legislación de aplicación al desarrollo de parque eólicos. 

o Al análisis de la información recopilada. 

o Al estudio de carencias y definición del grado de complementación y suplementación 

en relación con los estudios sectoriales a realizar. 

Se realizaron estudios de detalle de los componentes ambientales más susceptibles 

de afectación por el tipo de proyecto en cuestión: 

o Patrimonio arqueológico 
o Fauna voladora: 

 Quirópteros 
 Avifauna 

o Paisaje 

Identificado el tipo de estudio ambiental a realizar según la legislación, se realizó el análisis 

del proyecto propuesto y se definieron y realizaron los estudios sectoriales. 

Con esta información se procedió al análisis de: 

o La valoración del medio en la situación actual. 

o La identificación de los impactos. 

Los criterios para la valoración ambiental estuvieron basados en la legislación sectorial, en 

la naturaleza de las unidades ambientales y territoriales afectadas y en criterios basados en 

el conocimiento científico según los conceptos de: 

o Diversidad  

o Rareza 

o Naturalidad 

o Singularidad 

o Fragilidad 

o Representatividad 

o Funcionalidad ecológica 

La identificación de los impactos se realizó en función de: 

o La identificación de acciones potenciales de impactos del proyecto de parque eólico. 

o La Identificación de elementos y procesos ambientales susceptibles de ser alterados. 
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o La elaboración de una matriz de impactos, relacionado las acciones de impacto con 

los elementos ambientales.  

La identificación de acciones y elementos se llevó a cabo con el apoyo de listas de chequeo, 

escenarios de comparación y consulta a expertos. Para la valoración y clasificación de los 

impactos se utilizaron los criterios que dicta el Real Decreto 1131/1988, de 30 de 

septiembre, indicándose los impactos compatibles, moderados, severos y críticos. 

 

1.5 Marco legislativo 

Se ha tenido en cuenta la legislación específica sobre evaluación ambiental y se ha revisado 

la legislación sectorial relacionada con el tipo de proyecto, así como aquella relacionada con 

los componentes y procesos susceptibles de ser afectados, en los diferentes ámbitos de la 

Unión Europea, Estado Español y Comunidad Autonómica de Cantabria: 

Ámbito Internacional: 

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

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

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

• El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático. 

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

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

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

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

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

• Carta de Atenas, 1931 y 1933.  

• Carta para la protección del Patrimonio Arqueológico, 1991.  

Unión Europea: 

• Directiva 85/337/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas de 27 de junio de 
1985, de evaluación de impacto ambiental. 

• Directiva 97/11/CE de las Comunidades Europeas de 3 de marzo de 1997, por la que 
se modifica la directiva 85/337/CE relativa a las repercusiones de los determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

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

• Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de hábitats naturales y de la flora y 
fauna silvestre. 

• Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (modificada 
posteriormente por la Directiva 2005/75/CE, la Directiva 2005/51/CE y el Reglamento 
(CE) n o 2083/2005 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2005). 
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• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del consejo de 23 de octubre de 
2000. 

• Reglamento 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

• Tratado de Maastrich, 1992 (art. 128). 

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

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

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

• La recomendación relativa a la Arqueología Industrial, 1979, del Consejo Europeo. 

• La recomendación relativa a la protección y puesta en valor del Patrimonio 
Arqueológico en el contexto de las operaciones urbanísticas de ámbito urbano y 
rural, 1989, del Consejo Europeo. 

• La recomendación relativa a la protección y puesta en valor del Patrimonio 
Arqueológico en el contexto de las operaciones urbanísticas de ámbito urbano y 
rural, 1989, del consejo europeo. 

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

Estado Español: 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

• Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 
residuos, y es de conformidad con los siguientes: 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que tiene como finalidad 
básica “establecer la regulación del sector eléctrico garantizando el suministro 
eléctrico con los niveles necesarios de calidad y al mínimo coste posible, asegurar la 
sostenibilidad económica y financiera del sistema y permitir un nivel de competencia 
efectiva en el sector eléctrico, todo ello dentro de los principios de protección 
medioambiental de una sociedad moderna”. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

• Real Decreto 842/ 2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 

• Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre y sus modificaciones incluidas en el Real 
Decreto 604/2006, por el que se establecen Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 
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• 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. 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

• 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. 

• Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies 
objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección. 

• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

• Real Decreto 101/2011, de 28 de enero, por el que se establecen las normas básicas 
que han de regir los sistemas de acreditación y verificación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y los datos toneladas-kilómetro de los operadores 
aéreos y de las solicitudes de asignación gratuita transitoria de instalaciones fijas en 
el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 
régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

• Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

• Real Decreto 139/2011, por el que se aprueba el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

• Ley 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patrimonio Nacional. 

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

• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la LPHE 16/1985. 

• Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 
de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español. 

• Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real 
Decreto 111/1986.  

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

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla  la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental.  

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

• Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real  Decreto 
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla  la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a  zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas.  

• Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el  documento 
básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código  Técnico de la Edificación y se 
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.  

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, y demás normativa que la desarrolla. 

• Plan de acción nacional de energías renovables de España (PANER) 2011 – 2020. 

• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

• Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, sobre los contratos 
públicos de obras, de suministro y de servicios. 
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• ORDEN PRE/116/2008, de 21 de enero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo 
de Ministros por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Verde de la 
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, y las Entidades 
Gestoras de la Seguridad Social. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación. 

• Ley 38/1999, de 5 de diciembre, de Ordenación de la Edificación. 

• Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de 
octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IPO3, aprobadas por el 
Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IPO4, aprobada por el Real 
Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 

• 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. 

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

• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, reglamento para el desarrollo y ejecución de 
la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados, Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 
aprueba la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición.  

Comunidad autónoma de Cantabria: 

• Orden de 17 de octubre de 2003, por la que se dictan instrucciones para la aplicación 
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (B.O.C. nº 205 de 24 de octubre 
de 2003). 

o Modificada por Orden INN/2/2015 de 19 de enero de 2015. 

• Orden de 5 de mayo de 2004, por la que se modifica la Orden de 17 de octubre de 
2003, por la que se dictan instrucciones para la aplicación del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. (B.O.C. nº 101 de 25 de mayo de 2004). 

• Decreto 142/2004, de 22 de diciembre, por el que se regula la formulación del Plan 
Energético de Cantabria para el período 2005-2011 (B.O.C. nº 4 de 7 de enero de 
2005). 

• Resolución de 31 de mayo de 2005, por la que se concede a los Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales el Certificado de Cualificación Individual de Baja Tensión. 
(B.O.C. nº 117 de 20 de junio de 2005). 

• Decreto 81/2006, de 6 de julio, por el que se aprueba el Plan Energético de 
Cantabria 2006-2011 (B.O.C. nº 146 de 31 de julio de 2006). 

• Resolución de 3 de enero de 2013, por la que se aprueban las Normas Particulares 
para instalaciones de enlace en suministros de baja tensión en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria (B.O.C. nº 43 de 04/03/2013). 

• Resolución de 26 de febrero de 2013, en relación con el criterio a seguir para las 
altas y modificaciones de contrato de todas las instalaciones de baja tensión y la 
petición de certificados de instalación (B.O.C. nº 48 de 11/03/2013). 
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• Ley de Cantabria 7/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el 
aprovechamiento eólico en la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.C. nº 234 de 
05/12/2013) 

o Modificada por 17 de Ley de Cantabria 7/2014, 26 diciembre, de Medidas 
Fiscales y Administrativas (B.O.C. Extraordinario nº 68 de 30/12/2014). 

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

• Orden INN/2/2015, de 19 de enero, por la que se modifica la Orden de 17 de octubre 
de 2003, por la que se dictan instrucciones para la aplicación del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. (B.O.C. nº 17 de 27/01/2015). 

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

• Plan Especial de Protección y Ordenación del Territorio Pasiego. 

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

• Decreto 36/2001, de 2 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Cantabria 
11/1988, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural (B.O.C. nº 89, de 10 de mayo de 
2001). 

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

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

• Ley 2/2009, de 3 de julio, de modificación de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de 
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

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

• Decreto 36/2001, de 2 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Cantabria 
11/1988, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural (B.O.C. nº 89, de 10 de mayo de 
2001).  

 

 

1.6 Equipo redactor 

 

COORDINACIÓN 

Fundación Leonardo Torres Quevedo 

Juan Carlos Canteras Jordana. Doctor en Ciencias biológicas.  
Profesor titular de la Universidad de Cantabria, área de Ecología. 

DNI: 45054300 – Z 

 

ANÁLISIS Y REDACCIÓN DE ESTUDIO DEL MEDIO, ESTUDIO ESPECÍFICO DEL 
PAISAJE, ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS, MEDIDAS DE MEJORA AMBIENTAL Y PLAN 
DE VIGILANCIA AMBIENTAL; AFECCIÓN A ESPACIOS PROTEGIDOS; ESTUDIO DE 
SINERGIAS 

Pablo Mazón Ruiz.  Licenciado en Ciencias Ambientales. 

DNI: 72050305 – E 
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Rubén Gómez Solórzano Licenciado en Geografía y Ordenación del Territorio 

DNI: 72083066-P 

 

ANÁLISIS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO; INFORME DE IMPACTO 
ARQUEOLÓGICO 

Tanea Documentación y conservación: 

Ángel Astorqui.   

Licenciado en Geografía e Historia, Sección Prehistoria. 

DNI: 30618293 – A 

 

Yolanda Díaz Casado  

Licenciada en Filosofía y Letras (Geografía e Historia). Sección Historia, especialidad 

Prehistoria y Arqueología. Arqueóloga Colegiada nº 1543. 

DNI: 13910611 – G 

 

ESTUDIO DE AVIFAUNA PROTEGIDA, ESTUDIO DE RIESGO DE COLISIÓN PARA 
AVES; ESTUDIO DE USO DEL HÁBITAT POR QUIRÓPTEROS; ESTUDIO DE 
SINERGIAS SOBRE LA AVIFAUNA, QUIRÓPTEROS  

BHS Consultores Ambientales Asociados S.L.L.: 

Ángel Herrero Calva.  Biólogo colegiado nº 19596 - A 

DNI: 13774300 - Z 

 

Roberto Simal Ajo Biólogo colegiado nº 19597 - A 

DNI: 20188842 - V 
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2. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

2.1 Objetivo del proyecto 

El Parque Eólico Campo Alto-La Costana constituye un proyecto de aprovechamiento de la 

energía eólica mediante la instalación de aerogeneradores que transforman la energía 

cinética del viento en energía eléctrica y una red de evacuación para la posterior conexión 

de dicha producción con la red de distribución eléctrica. El objetivo de este proyecto es la 

generación de energía eléctrica sin necesidad de emplear materias primas para su 

producción, aprovechando una fuente de energía renovable, el viento, y sin producción 

secundaria de sustancias contaminantes u otros residuos. Por lo tanto, este proyecto se 

enmarca en la estrategia global y gubernamental de ahorro energético y de materias primas, 

reducción en la producción de residuos y emisiones contaminantes e imposición de un 

modelo de abastecimiento energético sostenible y relacionado con políticas de desarrollo 

económico y tecnológico. 

Como puede comprobarse en la documentación elaborada para solicitar la autorización 

administrativa previa de los parques eólicos de Campo Alto y La Costana, siempre se ha 

resaltado el hecho de que el promotor, Iniciativas Eólicas de Cantabria S.L. quiere abordar la 

construcción de los dos proyectos de manera conjunta. Incluso, documentos como el estudio 

de avifauna o de sinergias se han realizado con la hipótesis de que los 2 parques se 

construyen, descartándose de entrada la hipótesis que sería más favorable ambientalmente, 

que es aquella en la que uno de los proyectos no se construye. 

No obstante lo anterior, como también se ha señalado en los distintos documentos 

elaborados, estos proyectos tienen un dilatado historial de tramitación administrativa, siendo 

los únicos proyectos de parques eólicos en Cantabria, junto con el del parque eólico de 

Cañoneras (Soba), que obtuvieron estimación aprobatoria de impacto ambiental y 

autorización administrativa. Y estas autorizaciones se obtuvieron para expedientes 

separados, uno para el parque eólico de Campo Alto y otro para el de la Costana. Por razón 

de la existencia de esos expedientes separados se elaboró una documentación específica e 

individual para cada uno de ellos y se presentó al solicitar la autorización administrativa 

previa de cada proyecto. Sin embargo, y dado que se cree que desde el punto ambiental es 

más conveniente tener una visión conjunta de ambos proyectos que, como se ha señalado, 

ya se ofrece en distintos documentos de los respectivos estudios de impacto ambiental 

(sinergias, impacto sobre la avifauna, etc.), se ha procedido a realizar un nuevo documento 

en el que se hace la evaluación conjunta de ambos proyectos como si fuera uno solo, con el 

fin de facilitar al órgano con competencia ambiental la evaluación de los proyectos. 

Por ello, el presente documento contiene el estudio de impacto ambiental del proyecto de 

parque eólico conjunto Campo Alto - La Costana, con el mismo alcance y rigor que el ya 

realizado para cada uno de los parques eólicos. 

 

2.2 Localización 

El Parque Eólico Campo Alto - La Costana está conformado por un conjunto de 

instalaciones proyectadas para el aprovechamiento energético del viento existente en la 

zona sur de Cantabria, afectando a los municipios de Campoo de Yuso, San Miguel de 
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Aguayo y Molledo. Los aerogeneradores de los que consta el proyecto se ubican sobre los 

parajes de Haro, Fuente del Moro, Campo Alto, El Castillo y el Monte Otero, 

mayoritariamente en el término municipal de Campoo de Yuso, afectando en menor medida 

al término municipal de San Miguel de Aguayo. La elevación del terreno se encuentra entre 

los 1.000 y 1.300 m sobre el nivel del mar y el conjunto dista, en línea recta, 

aproximadamente 50 km de Santander y unos 80 km de Burgos capital.  

 

Fig. 2 Localización geográfica del Parque Eólico Campo Alto – La Costana. 

 

Los aerogeneradores se disponen en dos cordadas diferenciadas, aunque a grandes rasgos 

ambas alineaciones forman una única cuerda de orientación predominante oeste-este. La 

primera alineación, formada por los aerogeneradores del anterior proyecto de parque eólico 

Campo Alto, está formada por 8 aerogeneradores cuya orientación principal es oeste-este, 

con una leve desviación suroeste-noreste, en una alineación que no supera los 3,5 Km de 

longitud. La segunda cordada, formada por los aerogeneradores que anteriormente 

constituían el proyecto de parque eólico La Costana, está formada por 4 unidades cuya 

orientación es oeste-este, en una alineación que no supera los 1,5 Km de longitud. El 

entorno presenta pendientes variables pero en general moderadas y de perfil alomado, 

presentando el cordal de la zona de implantación un relieve suave. 

La zona afectada por el proyecto de construcción del parque eólico se encuentra alejada de 

poblaciones de gran entidad; existiendo solamente pequeños núcleos cercanos, como 

Quintana (a 4 km), Villapaderne (a 1 km), Monegro (a 2 km), Orzales (a unos 2 km), Aldueso 

(a 2.5 km) y San Miguel de Aguayo (a 2.5 km). Reinosa se encuentra a más de 6,5 km de 

distancia y, en la provincia de Burgos, el núcleo más cercano en línea recta es Arija, a unos 

8.5 km de distancia. 

Se trata de un entorno muy humanizado y transformado principalmente por la ganadería 

extensiva, las repoblaciones forestales de pino y la presencia de dos embalses artificiales, el 

embalse del Ebro, al sur, y el de Alsa-Torina al norte. El clima es frío y húmedo, con 

predominio de bosques de hayas y robles, y pastos de explotación comunal. 
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Fig. 3 Localización del Parque Eólico Campo Alto-La Costana, incluyendo acceso, aerogeneradores, 
camino de servicio interno, subestación y línea de evacuación. 
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Las coordenadas de los aerogeneradores son las siguientes: 

 WGS84- HUSO 30   

 
x y modelo altura buje (m) 

CALC01 414.529 4.764.144 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC02 415.076 4.764.694 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC03 415.441 4.764.767 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC04 415.801 4.764.702 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC05 416.170 4.764.702 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC06 416.520 4.764.827 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC07 416.815 4.765.050 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC08 417.117 4.765.264 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC09 417.451 4.766.024 GE 3,8-130 3.8MW 85 

CALC10 417.808 4.766.045 GE 3,8-130 3.8MW 85 

CALC11 418.164 4.766.036 GE 3,8-130 3.8MW 85 

CALC12 418.519 4.766.063 GE 3,8-130 3.8MW 85 

Tab. 1 Coordenadas UTM (HUSO 30, WGS84) de situación de los aerogeneradores que forman el 
Parque Eólico Campo Alto-La Costana.  

 

En función de las diferentes características del viento propias de cada emplazamiento, se 

han seleccioneado dos modelos de aerogenerador recomendados expresamente por el 

fabricante. Para la alineación que anteriormente formaba el proyecto de Campo Alto, 

aerogeneradores del CALC-01 al CALC-08, el modelo de aerogenerador seleccionado es el 

GE 4.0-137 de la empresa General Electric, capaz de producir 4 MW de potencia unitaria. 

Se trata de un modelo de aerogenerador tripala, de 81,5 m de altura hasta el buje y 137 m 

de diámetro de rotor, por lo que la altura máxima con las aspas en su punto más elevado 

será de 150 m. Para la alineación de aerogeneradores del CALC-09 al CALC-12, que 

anteriormente formaban el parque eólico La Costana, el modelo de aerogenerador 

seleccionado es el GE 3,8-130 de la empresa General Electric, capaz de producir 3,8 MW 

de potencia unitaria. Se trata de un modelo de aerogenerador tripala, de 85 m de altura 

hasta el buje y 130 m de diámetro de rotor, por lo que la altura máxima con las aspas en su 

punto más elevado será igualmente de 150 m. Ambos modelos pertenecen a la misma serie, 

y son de características exteriores similares. La potencia total instalada será de 47,2 MW. 

Para el acceso a la zona de implantación se utilizará el trazado existente desde la carretera 

autonómica CA 171 a la altura de la población de Monegro, en el término municipal de 

Campoo de Yuso, que da acceso a la Ermita de las Nieves. Continuando a través de pistas 

existentes se tiene acceso hasta la zona de implantación. Las pistas existentes que no 

cumplan con los requisitos necesarios serán reacondicionadas para satisfacer las 

necesidades especiales de transporte de las estructuras, pero se respetará su trazado en la 

medida de lo posible para minimizar la ejecución de nuevos viales.  

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

23 

 

Fig. 4 Acceso existente al Parque Eólico Campo Alto-La Costana. 

 

APOYO COOR X COOR Y COOR Z 
ST CAMPO ALTO 417088 4765646 1048 

1 417273 4766033 1078 
2 417506 4766255 1104 
3 417728 4766462 1150 
4 417999 4766697 1148 
5 418212 4766887 1143 
6 418408 4767236 1070 
7 418676 4767544 953 
8 418639 4767813 934 
9 418655 4768134 895 

10 418689 4768634 863 
11 418721 4769081 857 
12 418750 4769480 878 
13 418784 4769969 899 
14 418812 4770343 895 
15 418844 4770534 922 
16 418892 4770804 919 
17 419136 4771091 913 
18 419516 4771539 882 
19 419573 4771921 937 
20 419642 4772421 977 
21 419714 4772919 912 

Tab. 2 Coordenadas de la subestación Campo Alto y de los apoyos de línea de alta tensión. 

Monegro 

Ermita de las Nieves 
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La energía producida en el Parque Eólico Campo Alto – La Costana será conducida 

mediante trazado soterrado de media tensión en 30 kV hasta la subestación transformadora 

de Campo Alto/La Costana, proyectada para ser instalada en el paraje de El Castillo, en las 

coordenadas aproximadas UTM X: 417088; Y: 4765646, situada a unos 350 m al norte del 

aerogenerador CALC 08. 

En la subestación Campo Alto/La Costana se elevará la tensión a 220 kV, que es la tensión 

exigida en el punto de conexión a la red (SET Aguayo) otorgado para este parque eólico. 

Dicha evacuación se realizará mediante una línea aérea de alta tensión que conectará la 

subestación transformadora Campo Alto/La Costana con la subestación de Hoyo de los 

Vallados, proyectada para ser construida en el paraje conocido como Braña San Martín, en 

el término municipal de Molledo. 

El trazado de línea de evacuación de alta tensión (LAT) realiza un recorrido de sur a norte 

de unos 8,17 km de longitud.  

En el Anexo II se encuentra la cartografía completa del Parque Eólico Campo Alto - La 

Costana. 

 

2.3 Justificación del emplazamiento seleccionado, estructuras y análisis 
de alternativas 

2.3.1 Condicionantes de diseño, especificaciones y montaje del parque eólico 

 

Para el funcionamiento y gestión de un parque eólico son necesarias una serie de 

estructuras que permiten la obtención del recurso viento de una manera viable 

tecnológicamente y rentable en términos de inversión. En general se pueden describir tres 

tipologías estructurales básicas: 

• El conjunto de aerogeneradores, que constituyen la base tecnológica de un parque 

eólico ya que son estos equipos los que transforman la energía cinética del viento en 

energía eléctrica.  

• El camino de acceso y sus ramales de servicio a los aerogeneradores y subestación 

de transformación, incluyendo las plataformas necesarias para la instalación y 

mantenimiento de los aerogeneradores. 

• Evacuación, formada por los circuitos de media tensión (generalmente soterrados), la 

subestación de transformación y la línea de evacuación de la energía eléctrica 

generada.  

A su vez, los conjuntos estructurales se deben analizar pormenorizadamente y como 

conjunto dependiendo de su función y de la perspectiva medioambiental del análisis 

requerido, ya sea en términos ecológicos como en términos paisajísticos o 

socioeconómicos. 

La escala de las estructuras a instalar obliga al cumplimiento de unas condiciones mínimas 

en lo que respecta a emplazamiento, accesos y condiciones ambientales que garanticen la 

ejecución segura de las obras, la permanencia de las estructuras en el tiempo y el 

cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad, salud y calidad. 
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A continuación se realiza una descripción de las estructuras proyectadas para el Parque 

Eólico Campo Alto – La Costana. 

 

2.3.1.1 Aerogeneradores 

Se han seleccionado dos modelos de aerogenerador recomendados por el fabricante en 

función de las condiciones de viento existente en los emplazamientos diferenciados de 

Campo Alto y La Costana. 

Para los Aerogeneradores del CALC-01 al CALC-08, que anteriormente formaban el 

proyecto de Parque Eólico Campo Alto, el modelo de aerogenerador es el GE 4,0-137, 

fabricado por la empresa General Electric. Se trata de un modelo capaz de producir 4 MW 

de potencia unitaria, lo que sumaría un total de 32 MW. La altura del buje será de 81,5 m, 

mientras que el diámetro del rotor será de 137 m, por lo que la altura máxima de la maquina 

será de 150 m en el momento en que las aspas se encuentren en su punto más elevado. 

Para los aerogeneradores del CALC-08 al CALC-12, ubicados en el emplazamiento de La 

Costana, el modelo seleccionado es el GE 3,8-130, fabricado por la empresa General 

Electric. Se trata de un modelo capaz de producir 3,8 MW de potencia unitaria, lo que 

sumaría un total de 15,2 MW, agregado a la producción del grupo anterior suman un total de 

47,2 MW para el cómputo global del parque eólico al completo. La altura del buje será de 85 

m, mientras que el diámetro del rotor será de 130 m, por lo que la altura máxima de la 

maquina será de 150 m en el momento en que las aspas se encuentren en su punto más 

elevado, al igual que el grupo de Campo Alto. Los dos modelos de aerogenerador 

pertenecen a la misma serie y tienen tamaños y estéticas similares. 

Los aerogeneradores son del tipo de rotor tripala a barlovento, de paso y velocidad variable, 

sistema de orientación activa y de color blanco neutro. El rotor está constituido por tres palas 

diseñadas aerodinámicamente y construidas a partir de resinas de carbono reforzado con 

fibra de vidrio sobre una viga metálica rígida y un buje central de fundición protegido por una 

cubierta de fibra de vidrio. La regulación de potencia viene determinada por el paso variable 

de las palas y por la regulación de la velocidad del generador controlado por un 

microprocesador. El giro se realizará en el sentido de las agujas del reloj. El borde de 

presión de las aspas está equipado con un sistema de reducción del ruido mediante la 

incorporación de una lámina plástica. Si la velocidad del viento supera la velocidad máxima 

de operación las palas se giran totalmente para ofrecer la menor resistencia posible al viento 

y dejan de rotar como medida de seguridad.  

En el interior de la góndola se alojan los equipos necesarios para la transformación de la 

energía eólica transmitida por el rotor en energía eléctrica además de todos los equipos 

necesarios para el correcto funcionamiento del aerogenerador (frenos, sistema de 

orientación, grúa, iluminación, detectores de humo). 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. 
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Fig. 5 Esquema de los aerogeneradores GE 4,0-137 y GE 3,8-130, de 81,5 m de altura de buje y 137 
m de diámetro de rotor y de 85 m de altura y 130 m de rotor respectivamente. 

 

En el exterior de la góndola se ubican los sistemas de monitorización meteorológica, de 

manera que no será necesaria la instalación de torres anemométricas adicionales. También 

incluye un sistema de balizado. 

El aerogenerador dispone de un sistema de orientación eléctrico activo. La alineación de la 

góndola frente al viento se efectúa por medio de motorreductores que engranan con la 

corona de orientación de la torre. La corona es una rueda dentada atornillada a la torre. La 

veleta, situada sobre la cubierta de la góndola, envía una señal al controlador y éste acciona 

los motores de orientación que hacen pivotar la turbina. 

Todos los componentes descritos se sitúan sobre una plataforma de la góndola. El bastidor 

está compuesto por piezas atornilladas construidas con perfiles y chapas de acero. Se 

apoya sobre 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.  

La góndola del aerogenerador se dispone sobre una torre tubular troncocónica de acero. Las 

estructuras internas, como plataformas, escaleras, etc., se soportan verticalmente (es decir, 

en dirección gravitacional) mediante conexión mecánica. En la base de la torre se aloja el 
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transformador 690V/30kV. En la parte inferior tiene una puerta de acceso. Se construye en 

tres tramos que se unen mediante bridas interiores a pie de su emplazamiento, se eleva 

mediante una grúa y se ancla al pedestal de la cimentación con otra brida.  

 

Fig. 6 Perfil de la cimentación proyectada para los aerogeneradores GE 4,0-137 y GE 3,8-130. 

 

Las cimentaciones son circulares del tipo losa. El diámetro de la cimentación será de entre 

18 y 20 m, según la capacidad portante del emplazamiento, con una profundidad de 3,35 m.  

Como regla general, el aerogenerador deberá instalarse en los parques con una distancia de 

al menos 2 diámetros de rotor entre aerogeneradores en la dirección predominante del 

viento. Estos criterios podrán ser modificados en ciertas condiciones previo estudio técnico 

específico para cada caso. 

Los aerogeneradores se pueden colocar bajo diferentes y variadas condiciones climáticas 

donde la densidad del aire, la intensidad de turbulencia, la velocidad media del viento y el 

parámetro de forma son los principales parámetros a considerar. Si la intensidad de 

turbulencia es alta las cargas en el aerogenerador aumentan y su tiempo de vida disminuye. 

Por el contrario, las cargas se reducirán y su tiempo de vida aumentará si la velocidad media 

del viento o la intensidad de turbulencia o ambas son bajas. Por lo tanto, los 

aerogeneradores pueden colocarse en emplazamientos con alta intensidad de turbulencia si 

la velocidad media del viento es adecuadamente baja. 

 

2.3.1.2 Accesos, viales internos y plataformas 

Para el transporte e instalación de los aerogeneradores GE 4,0-137 y GE 3,8-130 a la zona 

de implantación será necesario el acondicionamiento de una pista de acceso de no menos 

de 4,5 m de anchura en las zonas rectas y con poca pendiente. En caso de curvas, se 

definirán los sobreanchos hasta alcanzar la dimensión pertinente en función de las 

características de la curva en cuestión, aunque con un mínimo de 6 m. El valor máximo de la 

pendiente longitudinal admitida por las características logísticas de los componentes a 

trasladar y equipos necesarios para los montajes es del 10%, pudiendo llegar al 14% en 

casos puntuales. Si bien es cierto que, si se supera el 8%, se adaptará el firme a las 

condiciones necesarias mediante tratamiento oportuno. 

En todo caso se aprovecharán estructuras existentes (carreteras, pistas, cortafuegos, etc.) 

habilitados, en caso de ser necesario, para el tránsito de los vehículos empleados durante la 

fase de construcción del parque eólico.  
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Para el acceso a la zona de implantación se utilizará el trazado existente desde la carretera 

autonómica CA 171 a la altura de la población de Monegro, en el término municipal de 

Campoo de Yuso, que da acceso a la Ermita de las Nieves. Continuando a través de pistas 

existentes se tiene acceso hasta la zona de implantación. Parte del trazado necesitará un 

acondicionamiento para cumplir con las exigencias de los vehículos especiales adecuados 

al transporte de las estructuras. 

 

 

 

Fig. 7 Ejemplos de las piezas de mayor tamaño que deberán ser transportadas. Se muestran en 
distintas escalas. 

 

Como sección tipo se ha adoptado una capa de firme de 0,30 m de zahorra compactada 

sobre terreno natural compactado, tras haber retirado 0,50 m de tierra vegetal desde la 

superficie natural del terreno. Se dispone una pendiente transversal del 2% desde el centro 

hacia los bordes para la evacuación del agua de lluvia.  

El sistema de drenaje adoptado consiste básicamente en la disposición de cunetas en los 

bordes de la calzada en excavación y en la construcción de pasos bajo el acceso mediante 

tubos de hormigón de diferentes diámetros dotados de las correspondientes arquetas tanto 

de recogida de aguas en la entrada como de salida de las mismas. El drenaje de los 

caminos ha sido diseñado con la premisa de no crear variaciones sobre la hidrología 

existente.  
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Se ha tratado de minimizar la alteración producida por los viales durante la fase de diseño 

buscando los itinerarios más favorables, minimizando los cambios necesarios sobre la 

geomorfología y reduciendo al mínimo la creación de taludes y terraplenes. 

Conviene suprimir los cambios de rasante bruscos en todo lo posible. Las grúas, palas y 

ciertos tramos de torres son muy largos y pueden quedarse sin tracción en el centro de los 

mismos, en los acuerdos cóncavos o colisionar con el terreno en los convexos. 

Debido a las dimensiones de ciertos componentes (nacelle, palas y tramos de torre), es 

necesario el transporte en equipos muy específicos a muy poca altura del suelo (15-40 cm), 

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

como piedras, rocas, etc., que pudieran dañar la plataforma de la nacelle o los tramos de 

torre y dificultar el transporte. 

 

 

Fig. 8 Ejemplos de camino de acceso en terraplén y desmonte. 

 

Se han descartado grúas y medios de transporte que requieran firmes anchos, como 

aquellos que necesitan una anchura útil de 11 m. Los medios contemplados han llevado a 

un diseño que procura no superar los 4,5 m de ancho de firme en las rectas. Para ello se 

contemplarán múltiples maniobras de desmontaje y montaje del plumín de la grúa, dado que 

el desplazamiento con la grúa totalmente montada requiere una anchura de firme superior.  

En aquellos tramos donde dicha operación requiera una plataforma de montaje del plumín 

que cause movimientos de tierra y ocupación de terreno con mayor impacto ambiental que 

una anchura de firme superior, se diseña con un ancho (en rectas) de hasta 6,5 m de firme.  

Los valores anteriores serán superiores en las curvas para permitir librar el radio de 

curvatura de cada una.  

El mantenimiento del parque requerirá los mismos medios para sustitución de palas o partes 

mecánicas situadas en las góndolas, por lo que requerirá el mantenimiento del viario en la 

anchura diseñada para la construcción.  

Los medios de transporte utilizan ruedas y no orugas como las grúas, por lo que requieren 

un firme de hormigón cuando las pendientes superan los siguientes límites: 10% en rectas, 

7% en curvas y 5% si se prevé su maniobra marcha atrás. En cualquier caso, debe 

considerarse que el uso de hormigón está justificado por las siguientes razones: 

• En una zona de abundantes lluvias, el firme de hormigón no sufre erosión y arrastre 
de materiales al entorno, por lo que se reduce por un lado la contaminación que el 
arrastre de materiales áridos supone sobre el medio natural, y por otra parte, se 
reduce el mantenimiento del trazado de pista, que requiere cantidades importantes 
de material añadido, y que, finalmente, puede ser arrastrado de nuevo. 
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• Utilizar las zonas con pendientes como las mencionadas, supone una reducción 
significativa de impactos mediante la reducción de superficie afectada por los 
movimientos de tierra y de la longitud de camino, así como el aprovechamiento de la 
pista existente. 

Los viales se equiparán con cunetas y drenajes para minimizar los procesos erosivos. Se ha 

diseñado un trazado con las mínimas alteraciones en el sistema hidrológico y de drenaje 

superficial de la zona, señalando aquellas zonas más expuestas para reducir las obras de 

fábrica a lo imprescindible. El sistema de drenaje superficial deberá estar dimensionado para 

recoger las aguas de lluvia procedentes de la capa de rodadura así como las aguas 

recogidas a pequeños cauces naturales de escorrentía que son interceptados por el vial, o 

incluso, en los casos en que proceda, para dar continuidad a los cauces naturales de mayor 

envergadura también interceptados. 

En  todas las excavaciones o rellenos que sea necesario acometer, previamente se 

procederá a una retirada cuidadosa de la tierra vegetal que se acopiará en condiciones 

adecuadas para su posterior uso en los trabajos de restauración. 

Para evitar la excesiva presencia de agua en el firme y en la explanada, problema muy 

habitual tanto en los viales de acceso como en los interiores del parque, se asegurará que la 

cota superior de explanada esté al menos 90 cm por encima del nivel más alto previsible de 

la capa freática. 

En las siguientes figuras se muestran las dimensiones de las plataformas empleadas, 

teniendo en cuenta que para el modelo de aerogenerador empleado se recomienda un valor 

de L1 mínimo de 70 metros y una L2 de 130 metros. 
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Fig. 9 Dimensiones de la plataforma modelo 01 

 

 

 

 

Fig. 10 Dimensiones de la plataforma modelo 02 
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Fig. 11 Dimensiones de plataforma modelo 03. 

 

La composición de la zona de trabajo de vehículos y grúas, constará de una explanada tipo 

E2 según PG-3. El grado de compactación será tal que la densidad seca tras compactación 

sea del 95 % del Próctor Normal o Superior. En los casos en que sea necesario se aplicará 

una capa de zahorra artificial de 25 cm de espesor, compactada hasta el 98 % del Próctor 

Modificado. 

En  la  “zona  de  trabajo  y  grúas”  de  las  plataformas  la  pendiente  mínima  deber  ser  

de  0,2%  y máxima de 3%. 

La composición de las zonas de acopio constará de una explanada del tipo E2. La densidad 

alcanzada tras la compactación deberá ser suficiente para que el material de la explanada 

aguante lo especificado. En las zonas de acopio, si se cumple lo establecido, no se 

necesitará capa de zahorra. 

En la “zona de acopio” de las plataformas se ha de tener en cuenta que la pendiente mínima 

será de 0,2% y máxima de 1%. No aceptándose en ningún caso zonas cóncavas que darían 

lugar a charcos y posible fluencia del material. Además, se tendrá cuidado para que la 

superficie de plataforma o zona de acopio no drene en ningún caso hacia el vial de acceso a 

la misma. Las dimensiones de la zona de trabajo de vehículos y grúas y de las zonas de 

acopios condicionan inevitablemente la configuración de medios que se emplearán para el 

montaje. Se proyecta construir las plataformas con materiales seleccionados de la 

excavación y deberá compactarse adecuadamente para conseguir la capacidad portante 

necesaria para las grúas. Se precisan para que la grúa pueda llevar y elevar la torre, el rotor 

y la góndola en los puntos fijados. La plataforma no necesitará ser pavimentada, siendo 

suficiente una extensión y compactación de las tierras con taludes cuya estabilidad garantice 

el soporte de una grúa cuya presión de superficie del apoyo es de 260 kN/m2. 
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2.3.1.3 Zanjas de media tensión 

Las zanjas de media tensión acogen el cableado que transporta la energía generada en 

cada aerogenerador hasta la subestación de transformación. Se incluye en este trazado el 

cableado de control, destinado al monitoreo y control remoto de los aerogeneradores 

durante su desempeño.  

La energía generada será transportada en media tensión y el trazado de zanjas aprovechará 

el trazado de pistas en la medida de lo posible para causar el menor impacto posible. 

Los cables aislados se instalarán directamente enterrados en zanjas, las cuales discurrirán 

paralelas a los caminos de acceso, siempre que sea posible, facilitando las labores de 

tendido y minimizando la afección en el terreno. Los conductores se alojarán en zanjas de 

dimensión variable en función del tipo de canalización que se defina, para permitir las 

operaciones de apertura y tendido. El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas 

vivas, cantos, piedras, etc. En el mismo se colocará una capa de arena de mina o de río, 

lavada, limpia y suelta, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas. El 

tamaño del grano estará comprendido entre 0,2 y 3 mm para un espesor de capa de 10 cm, 

sobre la que se depositarán los cables correspondientes a los circuitos de media tensión a 

instalar. Por encima del cable irá otra capa de arena de idénticas características con un 

espesor mínimo de 20 cm. Si se empleara tierra procedente de la misma zanja habría que 

cribarla. Sobre ésta se colocará una protección mecánica de placa cubrecables, losetas de 

hormigón, rasillas o ladrillos colocados transversalmente sobre el trazado del cable. Las dos 

capas de arena cubrirán la anchura total de la zanja. A continuación se tenderá una capa de 

tierra procedente de la excavación, de 30 cm de espesor, apisonada por medios manuales. 

Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes. Sobre esta capa de 

tierra se tenderá un tritubo de PVC que contendrá los cables de control, tubo que a su vez 

se protegerá con placa cerámica a una distancia mínima del suelo de 50 cm. A 30 cm por 

encima de los cables de control se colocará una cinta de señalización como advertencia de 

la presencia de cables eléctricos. Por último se terminará de rellenar la zanja con tierra 

procedente de la excavación, debiendo utilizar para su apisonado y compactación medios 

mecánicos. 

Al término de la fase de construcción, la superficie de las zanjas será revegetada, quedando 

únicamente visible en superficie las tapas de hormigón de las arquetas de control. 

 

2.3.1.4 Edificio de control y subestación de transformación 

La subestación cumple la función de recoger la energía proveniente de los aerogeneradores, 

unificarla y elevar la tensión para un transporte más eficiente de la energía producida hasta 

la subestación eléctrica de red respectiva. Las condiciones de instalación de este tipo de 

estructuras se basan en las características del emplazamiento. Básicamente se requiere de 

un emplazamiento con escasa pendiente y superficie suficiente para albergar la 

infraestructura. 

La subestación eléctrica ocupa una superficie en forma de rectángulo de lados 70 m x 40 m 

(2.800 m2), cuyas coordenadas aproximadas son las siguientes: 
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VÉRTICE COORDENADA X COORDENADA Y 

1 417.072 4.765.642 

2 417.052 4.765.575 

3 417.091 4.765.563 

4 417.112 4.765.630 

Tab. 3 Coordenadas de los vértices de la subestación-edificio de control. 

 

La elección del emplazamiento se ha realizado con el fin de minimizar la línea aérea de 

interconexión a la red y buscando una reducida cuenca visual. Para lograr que esta 

superficie sea horizontal se llevarán a cabo los movimientos de tierra que sean necesarios, a 

fin de conseguir: 

• Superficie nivelada y compactada 

• Capacidad de carga de 2 kg/cm2 

Todo el recinto destinado a la subestación se encontrará cercado para evitar el paso de 

personal no autorizado mediante un vallado metálico. Dispondrá de cuatro puertas de 2 

hojas de 5 metros de ancho en total. El vallado y las puertas dispondrán de señalización de 

advertencia de peligro por alta tensión, con objeto de advertir sobre el peligro de acceso al 

recinto a las personas ajenas al servicio. 

La idea subyacente en el diseño del edificio es la de sobresalir lo menos posible en el 

paisaje. El propio edificio ha sido proyectado teniendo en cuenta las tipologías 

arquitectónicas de la zona, utilizando elementos que le son comunes y que, a criterio del 

proyectista, son más positivas e integradas. Al integrarse en un único edificio subestación y 

edificio de control, y al aprovecharse esta instalación para dos parques, se logra un menor 

impacto medioambiental y un mejor aprovechamiento de los recursos. Se ha procurado 

traducir las constantes tipológicas, con medios y criterios actuales, atendiendo a las 

exigencias que el medio ha impuesto y según las propias necesidades. 

El edificio de control y la subestación eléctrica se integran en una sola edificación. Se 

encuentra situado junto al camino de acceso interno, a unos 223 m del aerogenerador 

CALC-08. La elección del emplazamiento del edificio de control viene dada por varios 

factores: 

• Funcionales: La situación del edificio de control, dentro del área del parque y próxima 
a un camino de servicio existente, permite, al estar fuera de la alineación de molinos, 
la visualización de un número elevado de ellos. Además se sitúa en una zona 
relativamente central entre los aerogeneradores, por lo que tiene una buena 
situación con respecto al centro de masas eléctrico. 

• De protección: Minimizar el impacto de la edificación en el paisaje, buscando su 
localización sobre un espacio relativamente deprimido con escasa cuenca visual, así 
como ubicarla en una zona del parque protegida de los vientos dominantes y de más 
intensidad. También se ha buscado reducir la longitud de la línea de evacuación. 
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Fig. 12 Ubicación de la subestación y edificio de control Campo Alto – La Costana, en el paraje del 
Castillo. 

 

El edificio de control cuenta con unas dimensiones exteriores de 45,1x8 metros, contando 

por tanto con una superficie total de 360,8 m2. La altura máxima es de 4,7 m. Albergará las 

siguientes dependencias, al objeto de cubrir las actividades que se van a desarrollar en el 

parque eólico: 

• Sala de control del parque: Las actividades de gestión del parque se realizarán en el 
centro de control que albergará los puestos de trabajo de la oficina para personal 
empleado en las tareas de operación. En esta dependencia se encontrarán también 
los equipos informáticos de gestión de la instalación, así como los de las 
comunicaciones internas y externas. El diseño de esta estancia debe permitir el 
control visual de una buena parte de los aerogeneradores del parque y estar 
comunicada fácilmente con las demás dependencias del edificio de explotación. 

• Garaje - Almacén: El conjunto de piezas de stock disponible en las instalaciones del 
parque, al objeto de atender las tareas de mantenimiento, se encontrará almacenado 
en esta dependencia. Dispondrá de espacio complementario para el montaje y 
manipulación de los componentes, así como de equipos para la gestión del almacén. 
Se incluirá también un banco para el montaje y desmontaje de componentes y las 
herramientas necesarias para las labores de mantenimiento. Esta dependencia se 
utilizará también como garaje. 

• Sala de celdas y control de subestación: En esta sala se podrá acceder al control de 
las celdas de la subestación. 

• Sala del armario de contadores: En ella se accede a los contadores, principal y 
redundante, del parque. 

• Sala de soldadura: Donde realizar las labores de soldadura necesarias, de manera 
aislada y así más segura, del resto de dependencias. 

• Sala de residuos: En la que se almacenarán los residuos producidos en parque hasta 
su recogida por la empresa autorizada. 
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• Aseos 

• Cocina 

 

Fig. 13 Distribución interior del edificio de control. 

 

Las características constructivas del edificio son las siguientes: 

• Movimiento de tierras: Se acondicionará el terreno efectuando los movimientos de 

tierras necesarios a fin de conseguir una superficie plana de entrada al edificio y 
patio de almacén, así como el asentamiento sobre el terreno de las zonas de 
almacén y servicios a través de una solera. 

• Cimentación: La cimentación será mediante zapata corrida de hormigón armado. 

• Estructura: Se ha ido a un tipo constructivo sencillo de crujías cortas y de fácil 

ejecución. La estructura del edificio será mayoritariamente de muros portantes de 
bloque de hormigón de 20 cm. de espesor. En las áreas de luces grandes (almacén), 
y en las que existan dinteles de dimensión considerable, la estructura portante será 
de pilares metálicos “HEB-30”. Se hará un zuncho de hormigón armado en todas las 
coronaciones de muros y uno intermedio en la zona del almacén. 

• Cubiertas: La cubierta proyectada habrá de cumplir: 

o Seguridad de estanqueidad al agua del recubrimiento que proporcionará 
continuidad al plano de la cubierta cuando la pendiente de ésta sea ≤ 10%. 

o Se prevén las correspondientes juntas de dilatación en la formación de 
pendientes, en el revestimiento de la cubierta y se respetan las juntas 
estructurales. 

o La evacuación del agua de los faldones se produce sin que los elementos 
sobresalientes intercepten el curso de aquella. 

o Se reforzará la impermeabilización y la disposición de los elementos intermedios 
que consigan, por solapes, dicha continuidad, en los encuentros entre faldones, 
de estos con elementos sobresalientes de la cubierta, o con canalones o 
cazoletas y, en general, siempre que se rompa la continuidad del plano de 
cubierta. 

o El aislamiento térmico se situará por debajo del plano de ventilación de ésta, así 
mismo los puentes térmicos no superarán el coeficiente de transmisión térmica 
de la cubierta multiplicado por 1,20. 

o Los materiales empleados estarán protegidos de la agresión ambiental. 
o Resistencia a su propio peso y a las acciones del viento. 
o Cumplimiento de los coeficientes de aislamiento térmico y acústico exigidos en 

las correspondientes normas, por lo que el coeficiente de transmisión térmica de 
la cubierta será ≤ 1,2 Kcal/hm² °C y el aislamiento acústico será ≤ 45 dB. y el 
nivel de ruido de impacto será ≤ 80 dB. 

o Bajantes de recogida de aguas a una distancia no superior a 20 m. El agua 
recogida se canalizará al depósito. 

o Ventilación de las cámaras de aire en formación de paramentos con secciones 
de entrada y salida de aire de superficie 1/500 de la superficie en planta de la 
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misma. Dichos orificios no permitirán la entrada de agua, y estarán protegidos 
con rejilla. 

o Las cubiertas serán de teja árabe colocadas sobre rastreles de madera. Debe 
instalarse un material impermeable sobre los rastreles para evitar la filtración de 
agua, como fibra asfáltica. 

• Cerramientos y paredes divisorias: El cerramiento vertical será de bloque de 

hormigón de 20 cm. de espesor doblado interiormente por un tabicón de 10 cm, 
permitiendo una cámara intermedia de 5 cm. Ventilada; a tal efecto se abrirán en las 
zonas superiores e inferiores de los muros algunas juntas verticales entre bloque y 
bloque que a su vez servirán para drenar la pared de posibles filtraciones a través 
del muro. En las salas donde el confort deba ser superior (centro de control) se 
suplementará el muro con una capa de 5 cm. de poliestireno expandido cogida al 
paramento interior de doblado. 

• El acabado del bloque de hormigón: Será del tipo "Split" rugoso en color crema 

para dar el aspecto de encalado, sin caer en las servidumbres que éste conlleva y 
que en el caso del edificio que nos ocupa podrían dar lugar a un aspecto de deterioro 
en un corto espacio de tiempo. 

• Las paredes divisorias interiores: Serán de tabicón de 10 cm. de espesor. 

• Revestimientos: Los revestimientos para los interiores de las diferentes salas, serán 

enyesados y pintados al plástico. En las zonas de servicio, serán alicatados sobre 
revoco de mortero de cemento. El área de almacén estará pintada directamente 
sobre los paramentos cerámicos de doblado. 

• Pavimentos: Los pavimentos serán de solera de hormigón de 15 cm. de grueso con 

mallazo incorporado, sobre encachado de grava y lámina de polietileno en el 
almacén. En el centro de control y la zona de distribución se hará un forjado 
sanitario. El acabado de pavimento en el almacén y en la sala de celdas será de 
hormigón con adición de polvo de cuarzo; en el resto será de gres. En los espacios 
exteriores se dejará el suelo natural con una capa de gravilla para protección y 
uniformidad. 

• Carpintería exterior y vidriería: La carpintería exterior será prefabricada de 

hormigón de 20 x 40 cm; de esta manera se resuelve a la vez el problema de 
seguridad del edificio por el efecto reja que se provoca. Solo se harán practicables 
las partes superiores de los ventanales, si se considera necesario, mediante 
bastidores galvanizados. La vidriería será sencilla de 6 mm. en el almacén, y de 
doble cristal 6 + 4 mm. en las demás estancias. 

• Carpintería interior: Toda la carpintería del interior será de Flandes para pintar. 

• Cerrajería: Toda la cerrajería de puertas, rejas y protecciones será de acero 

galvanizado. 

• Evacuación: Las aguas pluviales se recogerán en las cubiertas mediante canalones 

para proteger al edificio del retorno contra el cerramiento por el efecto del viento. 
Todos los albañales serán de hormigón centrifugado y debidamente anillado, con las 
correspondientes arquetas de empalme y sifónica previa al pozo muerto que deberá 
enterrarse en la zona del forjado sanitario. Los bajantes serán de P.V.C. 

• Electricidad y alumbrado: El suministro de energía eléctrica se realizará mediante 

acometida individual, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Se instalará en el exterior del edificio la Caja General de Protección y, en el interior 
del local destinado a este fin, el conjunto de medidas y dispositivos privados de 
mando y protección, así como el cuadro general de distribución y el de conmutación. 
La distribución energética se hará por líneas generales y cuadros secundarios de 
función, a partir de los cuales se alimentan los receptores de alumbrado y fuerza 
motriz. Se colocarán luminarias adosadas, estancas, con chasis de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, difusor de metacrilato, equipadas con tubos 
fluorescentes de diámetro 26 mm. 
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• Contra incendios y especiales: El edificio cumplirá tanto en su protección como en 

los equipos de extinción la NBE-CPI/91. Se hará la instalación necesaria para dotar 
al edificio de los equipamientos de telefonía, interfonía e informática. 

• La fosa séptica y el depósito de aguas: Se instalarán, enterrados, en un recinto 

vallado de dimensiones 7,2 x 7,5 m, exterior al edificio de control. 

 

2.3.1.5 Evacuación de alta tensión 

La energía producida en el Parque Eólico Campo Alto – La Costana será transportada 

mediante línea aérea de alta tensión de 220 kV desde la subestación de Campo Alto-La 

Costana hasta la subestación de Hoyo de los Vallados, proyectada para su construcción en 

el paraje de la Braña San Martín, en el término municipal de Molledo, en las coordenadas 

aproximadas x: 419800; y: 4772953. 

Se trata de un trazado bastante rectilíneo, de orientación sur-norte de unos 8.170 m de 

longitud.  

APOYO COOR X COOR Y COOR Z 
1 417273 4766033 1078 
2 417506 4766255 1104 
3 417728 4766462 1150 
4 417999 4766697 1148 
5 418212 4766887 1143 
6 418408 4767236 1070 
7 418676 4767544 953 
8 418639 4767813 934 
9 418655 4768134 895 

10 418689 4768634 863 
11 418721 4769081 857 
12 418750 4769480 878 
13 418784 4769969 899 
14 418812 4770343 895 
15 418844 4770534 922 
16 418892 4770804 919 
17 419136 4771091 913 
18 419516 4771539 882 
19 419573 4771921 937 
20 419642 4772421 977 
21 419714 4772919 912 

Tab. 4 Coordenadas de los apoyos de la línea de evacuación. 
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Fig. 14 Trazado de LAT SET Campo Alto/La Costana - SET Hoyo de los Vallados.  

 

Los apoyos de línea serán metálicos, constituidos por perfiles angulares de alas iguales 

según norma UNE-EN 10.025-1:2006. Las fijaciones de los apoyos al terreno serán de tipo 

cuatro-patas. Las cimentaciones de tipo cuatro-patas están formadas por un macizo de 

hormigón en masa en forma de pata de elefante. 

 

2.3.2 Análisis de las alternativas 

Los criterios seguidos para la elección de un emplazamiento dedicado a la producción de 

energía eléctrica mediante energía eólica y para el diseño y dimensionamiento de las 

estructuras son los siguientes: 

 

• Condicionantes medioambientales y ordenación del territorio. 
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• Disponibilidad del recurso (viento) 

• Accesibilidad 

• Criterios técnicos 

• Requisitos de obra civil impuestos por el fabricante de aerogeneradores 

Teniendo en cuenta estas premisas, es necesario obtener un estudio de detalle del potencial 

recurso eólico de la zona, condicionante principal para la producción de energía eléctrica. 

Según este estudio de recurso eólico se delimitan aquellas áreas que presentan un mayor 

número de horas de viento, lo que se traduce en una mayor producción. Estos estudios se 

realizan basándose en las mediciones aportadas por la instalación de torres anemométricas 

en la zona de interés, así como en los datos de otras estaciones asociadas a parques 

próximos. Esta metodología ofrece un resultado más fiable y ajustado a la realidad. 

A partir de esta información de inicio y según la tipología del aerogenerador, se obtienen las 

correspondientes curvas de producción y, por lo tanto, se puede determinar la viabilidad del 

proyecto, pudiéndose definir aquellas ubicaciones que presentan mayor potencial energético 

y una menor complejidad constructiva. 

Finalmente y con objeto de diseñar un proyecto sostenible y respetuoso con los valores 

ambientales del entorno, se analizan las figuras de protección ambiental existentes en las 

zonas delimitadas obteniéndose la configuración óptima; para ello se fija como objetivo la 

mínima afección al medio natural. 

Por tanto, difícilmente el diseño de un parque eólico podrá contemplar un número elevado 

de alternativas en cuanto a su ubicación o trazado de alineaciones, existiendo siempre, no 

obstante, la alternativa 0. Únicamente podrán realizarse modificaciones puntuales en la 

ubicación de los aerogeneradores, trazado de las zanjas eléctricas y la subestación eléctrica 

de transformación. 

Además, la delimitación de la zona mediante la poligonal que define el parque y la 

proximidad con otros parques próximos, dificultan la creación de un número mayor de 

alternativas viables. 

Teniendo en consideración las diferentes apreciaciones anteriormente descritas, el 

emplazamiento de los aerogeneradores ha sido seleccionado teniendo en cuenta los 

condicionantes que a continuación se detallan: 

• Máximo aprovechamiento energético. Mediante el modelo de viento se han 
identificado las zonas de mayor potencial eólico dentro del área objeto de estudio. La 
separación entre máquinas se ha ajustado para optimizar la producción, mediante la 
orientación adecuada frente a los vientos dominantes. 

• Accesos y viales. Se han aprovechado en la medida de lo posible los caminos 
existentes para la implantación de instalaciones y viales siempre con una viabilidad 
técnica, con el fin de reducir al mínimo indispensable los movimientos de tierras y la 
afección a la cubierta vegetal. Para ello se han analizado no solo la red de caminos, 
sino la red de carreteras principales y secundarias, evitando aquellos accesos que 
implican un mayor número de afecciones al entorno natural, urbano y a las 
infraestructuras viarias. 

• Zonas pobladas cercanas. Los aerogeneradores se han dispuesto a una distancia 
suficiente de todas las edificaciones existentes en el área de estudio. 

• Geomorfología y suelos. 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. 
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• Paisaje. Se ha procurado minimizar el impacto visual de la instalación. 

• Bienes de interés patrimonial. La disposición de las instalaciones que conforman el 
parque eólico se ha realizado teniendo en cuenta las restricciones patrimoniales de 
la zona, de forma que incidan lo menos posible sobre los yacimientos arqueológicos 
y elementos etnográficos. 

• Espacios protegidos según la red natura 2000. 

 

2.3.2.1 Alternativa 0. No construcción del parque eólico 

El hecho de no llevar a cabo ninguna actividad de las proyectadas, como es lógico, 

repercutiría de manera positiva en la conservación de los valores naturales y paisajísticos 

del entorno. Se anularía por completo la ocupación de suelo y se eliminaría cualquier 

afección sobre los ecosistemas presentes. No existiría ninguna afección sobre la fauna, en 

especial sobre la avifauna y los quirópteros. No se afectaría directa ni indirectamente a 

ninguna zona protegida. El paisaje no se vería afectado y no sería necesario valorar 

posibles impactos sobre los valores del patrimonio histórico artístico si es que existieran.  

Por otra parte, tampoco se producirían una serie de impactos positivos sobre el medio social 

y natural a escala global. La no construcción del parque eólico repercutiría de forma 

negativa por un lado, sobre el medio socioeconómico de la zona (mejoras en las 

infraestructuras de comunicación, puestos de trabajo, ingresos por permisos de obras en 

ayuntamientos, retribuciones económicas por ocupación de terrenos, etc.) y, por otro lado, 

en la producción de energía a partir de fuentes renovables y el desarrollo sostenible. 

El cambio climático se ha consolidado en la escena internacional como uno de los 

problemas medioambientales más graves a encarar en este siglo. La solución a este 

problema global, pasa por la implicación de múltiples agentes (poderes públicos, agentes 

económicos, agentes sociales, sociedad civil, medios de comunicación, centros de 

investigación, etc.), la utilización de diferentes instrumentos (fiscales, tecnológicos, 

educativos, etc.) y la adecuada coordinación de todos ellos a distintas escalas (elaboración 

de políticas, planes, acuerdos,...) de modo que se logre caminar en la misma dirección. Esto 

significa que la política ambiental de Cantabria ha de mantenerse en coherencia y alineada 

con la de la Unión Europea y las Naciones Unidas y, al mismo tiempo, ha de desarrollar una 

transversalidad que permita la integración de las consideraciones medioambientales en el 

conjunto de las políticas sectoriales y territoriales. 

En términos medioambientales la potenciación de la energía eólica se traduce en una 

reducción considerable de las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes a la 

atmósfera. Dada la estructura del Sistema Eléctrico Nacional, cada kWh producido en un 

parque eólico sustituye a otro kWh generado en una central térmica. Siendo conservador, 

incluso considerando que un kWh producido supone la emisión de 250 g de CO2 por término 

medio, el parque eólico Campo Alto – La Costana (estimando una producción anual de 

150.800 MWh) evitará la emisión de unas 37.760 t/año de CO2, lo que equivale a la acción 

de la fotosíntesis de aproximadamente 1.842.145,7 árboles al año. 

En conclusión, el Parque Eólico Campo Alto – La Costana propuesto no sólo tiene valor 

como infraestructura necesaria para el crecimiento económico y el bienestar social de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria sino que, además, evitará la emisión de gases de efecto 

invernadero y de contaminantes atmosféricos, favoreciendo así que el desarrollo 
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socioeconómico se realice respetando el medio ambiente y favoreciendo la evolución del 

modelo energético hacia estándares de sostenibilidad más avanzados. 

La Unión Europea ratificó el Acuerdo de París en octubre de 2016, lo que permitió su 

entrada en vigor en noviembre de ese año. Asimismo, en 2016, la Comisión Europea 

presentó el denominado “paquete de invierno” “Energía limpia para todos los europeos” que 

se ha desarrollado a través de diversos reglamentos y directivas. En ellos se incluyen 

revisiones y propuestas legislativas sobre eficiencia energética, energías renovables, diseño 

de mercado eléctrico, seguridad de suministro y reglas de gobernanza para la Unión de la 

Energía, todo ello con el objetivo de 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, fijando los siguientes objetivos vinculantes para la UE en 2030:  

• 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 
1990.  

• 32% de renovables sobre el consumo total de energía final bruta.  

• 32,5% de mejora de la eficiencia energética.  

• 15% interconexión eléctrica de los Estados miembros.  

A ello hay que añadir que la Comisión Europea actualizó el 28 de noviembre de 2018 su 

hoja de ruta hacia una descarbonización sistemática de la economía con la intención de 

convertir a la Unión Europea en neutra en carbono en 2050. 

España ratificó el Acuerdo de París en 2017, estableciendo con ello el punto de partida para 

las políticas energéticas y de cambio climático en el horizonte próximo.  

Dentro del mencionado “paquete de invierno” de la UE, el Reglamento de Gobernanza 

establece el procedimiento de planificación necesario para cumplir los objetivos y metas de 

la UE. En ese sentido, la UE demanda a cada Estado miembro la elaboración de un Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), así como la Estrategia de Bajas 

Emisiones a Largo Plazo (2050).  

El 22 de febrero de 2019 el Gobierno sometió a información pública el Marco Estratégico de 

Energía y Clima:  

• Energía y Clima:  

• Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética  

• Borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, 

presentado ya a la Comisión Europea para su evaluación  

• Borrador de Estrategia de Transición Justa  

La Ley fijará unos objetivos muy ambiciosos para 2030, mientras que las medidas 

contempladas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima buscan superarlos para 

asegurar su cumplimiento. De esta forma el Plan establece la siguiente planificación para 

2030:  

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 21% respecto a 1990.  

• Aumentar la contribución de renovables sobre el uso final de la energía del 20% 

previsto para 2020 hasta el 42%  
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• 39,6% de mejora de la eficiencia energética respecto al modelo tendencial de 

referencia en la Unión Europea.  

• Incrementar la contribución de energía renovable en la generación eléctrica desde 

el 39% previsto para 2020 hasta el 74%.  

• Incrementar la potencia eólica instalada de 27.968 MW previstos para 2020 hasta 

50.258 MW en 2030, lo que requiere la instalación de 22.290 MW en nuevos 

proyectos.  

En el 2050 el objetivo es alcanzar la neutralidad climática, con la reducción de al menos un 

90% de nuestras emisiones de GEI y en coherencia con la Comunicación Europea. Además 

de alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050.  

La ejecución de este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima transformará de manera 

notable el sistema energético de España hacia una mayor autosuficiencia energética sobre 

la base de aprovechar de manera sistemática y eficiente el potencial renovable, 

particularmente el solar y el eólico. Esta transformación incidirá de manera positiva en la 

seguridad energética nacional al hacer a nuestro país menos dependiente de unas 

importaciones cuya factura económica anual no sólo es muy abultada, sino que está 

sometida a los vaivenes geopolíticos y volatilidades en los precios propios de estos 

mercados. 

Además, como resultado de la ejecución del Plan se espera lograr en 2030 una presencia 

de las energías renovables sobre el uso final de energía del 42%, debido a la gran inversión 

prevista en energías renovables eléctricas y térmicas, y a la notable reducción en el 

consumo final de energía como resultado de los programas y medidas de ahorro y eficiencia 

en todos los sectores de la economía.  

Finalmente, hay que destacar que el impulso al despliegue de las energías renovables, la 

generación distribuida y la eficiencia energética que promueve este Plan Nacional Integrado 

de Energía y Clima se caracteriza por estar anclado al territorio. En consecuencia, su 

ejecución generará importantes oportunidades de inversión y empleo para las regiones y 

comarcas de nuestro país que presentan en la actualidad mayores índices de desempleo y 

menores niveles de desarrollo económico. 

 

2.3.2.2 Accesos 

La selección de trazados para los accesos y otros viales de los parques eólicos resulta de 

vital importancia en términos medioambientales. Al igual que sucede con otros aspectos de 

la instalación, es necesario encontrar un equilibrio entre lo viable ambiental y 

económicamente, aunque en este caso prima el respeto a los recursos naturales ya que los 

accesos no necesitan de una ubicación concreta con respecto al viento, pudiendo buscarse 

las soluciones más respetuosas siempre que se cumplan los requisitos constructivos 

marcados por los fabricantes de aerogeneradores. 

Se plantean 3 alternativas: 
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Alternativa 1: 

La alternativa inicial para el acceso a la zona de implantación se proyecta utilizando el 

trazado existente desde la carretera autonómica CA 171 a la altura de la población de 

Monegro, entre el kilómetro 8 y 9, en el término municipal de Campoo de Yuso, que da 

acceso a la Ermita de las Nieves. Se trata de un trazado adecuado para el transporte de las 

estructuras. Una vez alcanzada la Ermita de las Nieves será necesario realizar un trazado 

de nueva construcción de unos 950 m de longitud hasta enlazar con otro tramo de pista 

existente que reúne buenas condiciones, tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Fig. 15 Alternativa de acceso 1 al parque eólico Campo Alto – La Costana. En rojo se muestra el 
trazado de pista existente y en azul el trazado de nueva construcción. 

 

La longitud total del trazado es de unos 2.950 m, librando un desnivel de 160 m. Este 

acceso entronca con el camino de servicio interno del parque a la altura del aerogenerador 

CALC-06. 

 

Monegro 

Ermita de las 

Nieves 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

45 

La viabilidad técnica de esta alternativa hasta su punto de acceso inicial es muy alta, ya que 

su accesibilidad desde la autovía es excelente, a través de la CA 171, de trazado muy 

rectilíneo y sin desnivel.  

 

Alternativa 2: 

Se plantea una segunda opción de acceso desde la misma carretera CA 171, en su 

kilómetro 9, donde existe un trazado de camino sin asfaltar que también llega hasta la 

Ermita de las Nieves por el sureste, evitándose así la afección al núcleo de Monegro. 

Aunque el trazado existesería necesario reacondicionar totalmente el recorrido hasta dicha 

ermita, donde se entroncaría con el trazado descrito para la alternativa 1. Posteriormente, y 

al igual que en el caso de la alternativa 1, sería necesario realizar un trazado de nueva 

construcción hasta entroncar con la pista existente, tal y como se muestra en la siguiente 

imagen. 

 

Fig. 16 Acceso desde el kilómetro 9 de la CA 171. En rojo los caminos existentes y en azul los 
trazados de nueva construcción.  
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La longitud total de este acceso es de 2.800 m, de los cuales 2.510 serían de nueva 

construcción. El transporte hasta el punto inicial de acceso también resulta muy favorable, 

por la misma CA 171, que no ofrece ningún obstáculo técnico. 

 

Alternativa 3: 

La tercera alternativa contemplada consistiría en el aprovechamiento de parte del trazado de 

acceso existente desde el núcleo de San Miguel de Aguayo hasta el repetidor del paraje de 

Otero, en un trazado que combinaría el uso de trazados existentes con la creación de 

nuevos tramos de pista y que evita la afección a la CA-171, ya que esta alternativa, una vez 

abandonada la Autovía de la Meseta, utiliza carreteras de poca circulación y afecta a zonas 

muy poco pobladas. 

 

Fig. 17 Alternativa de acceso 3, desde la carretera nacional N623, a través de San Miguel de Aguayo. 

 

El trazado entroncaría con el camino de servicio del parque eólico a la altura de la 

subestación transformadora, en el paraje de El Castillo.  

En este caso, la longitud total del trazado sería de unos 3.450 m, de los cuales 1.895 serían 

de nueva creación, librando un desnivel de 240 m aproximadamente. 
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Como se ha comentado, es una alternativa que ofrece una baja afección a la circulación, si 

bien el trazado, que libra un gran desnivel hasta llegar a la zona de construcción del parque, 

es sinuoso y atraviesa los núcleos de San Miguel de Aguayo y, previamente, Santa María de 

Aguayo, donde existe un importante obstáculo debido a la propia geometría de la carretera a 

través del conjunto de viviendas, existiendo un ángulo que dificultaría el acceso directo de 

las piezas de mayor tamaño, como se muestra en la imagen. 

 

Fig. 18 Vista aérea de Santa María de Aguayo, donde se observa el trazado de la carretera CA 716 
configurando un ángulo que difuculta el acceso de piezas de gran tamaño. 

 

Conclusiones 

En la tabla siguiente se recogen algunos indicadores de las tres alternativas analizadas. 

Indicador Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Longitud total (m) 2950 2800 3450 
Longitud tramos de nueva construcción (m) 950 2510 1895 
Desnivel (m) 160 160 240 
Distancia autovía-acceso (m)/Viabilidad del acceso 7900 8700 9500 

Tab. 5 Indicadores de las diferentes alternativas analizadas. 

 

Para la valoración de las alternativas propuestas se seleccionaron los factores ambientales 

de mayor significado, cuyo grado de afección puede orientarnos objetivamente sobre la 

solución que desde el punto de vista ambiental cumple mejor los requisitos propuestos. 

Estos son: 

• Procesos erosivos 

• Paisaje 

• Flora 

• Fauna 

• Ocupación del suelo 

• Servicio al tráfico. 

• Afección a poblaciones. 
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La valoración para comparar alternativas es meramente cualitativa, aunque para su 

conjugación las seis categorías diferenciadas se expresan de forma numérica. Teniendo en 

cuenta que los extremos de cada clasificación corresponden bien a las condiciones óptimas 

y pésimas ofrecidas por las propias alternativas o bien a criterios generales de afección 

ambiental. Las escalas relativas de aptitud para cada variable ambiental se relacionan de la 

siguiente manera: 

 

• Procesos erosivos 

1 No hay movimientos de tierras 

2 Ensanchamiento de pistas y mejora en menos de 1.500 m. 

3 Ensanchamiento de pistas y mejora entre 1.500 y 2.000 m. 

4 Ensanchamiento de pistas y mejora en más de 2.000 m. 

 

• Paisaje (susceptibilidad = nº de habitantes de núcleos más IMD) 

1  Susceptibilidad de la cuenca visual baja. 

2  Susceptibilidad de la cuenca visual media. 

3  Susceptibilidad de la cuenca visual alta. 

4  Susceptibilidad de la cuenca visual muy alta. 

 

• Unidades de vegetación y biotopos faunísticos 

1  Afecta a vegetación herbácea no protegida o vegetación foránea en 

general. 

2  Afecta a vegetación de matorral no protegida.  

3 Afecta a vegetación arbórea no protegida. 

4 Afecta a vegetación protegida. 

 

• Zonas de paso de fauna 

1 No atraviesa zonas de paso. 

2 Interfiere en zonas de paso de fauna no protegida. 

3 Interfiere en zonas de paso de fauna protegida o de interés ecológico 

de forma moderada. 

4 Interfiere en zonas de paso de fauna protegida o de interés ecológico 

de forma acusada. 
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• Ocupación de suelo (m2) 

1. Ocupación menor de 3.000 m2. 

2. Ocupación entre 3.000 y 5.000 m2. 

3. Ocupación entre 5.000 y 7.000 m2. 

4. Ocupación de más de 7.000 m2. 

 

• Servicio al tráfico 

1. Circulación por tramos de carretera nacional o autonómica de primera 

categoría y carreteras locales con baja densidad de circulación y pocas 

molestias al tráfico. 

2. Circulación por tramos de carretera nacional o autonómica de primera 

categoría y carreteras locales con densidad media de circulación y pocas 

molestias al tráfico. 

3. Circulación por tramos de carretera nacional o autonómica de primera 

categoría y carreteras locales con densidad alta de circulación y 

moderadas molestias al tráfico 

4. Circulación por tramos de carretera nacional o autonómica de primera 

categoría y carreteras locales con densidad alta de circulación y acusadas 

molestias al tráfico. 

 

• Afectación a poblaciones 

1. Desde la carretera principal se atraviesa 1 población que cuenta con vías 

secundarías que permiten evitar problemas de circulación. 

2. Desde la carretera principal se atraviesa 1 población que no cuenta con 

vías secundarías que permitan evitar problemas de circulación. 

3. Desde la carretera principal se atraviesan 2 poblaciones que cuentan con 

vías secundarías que permiten evitar problemas de circulación. 

4. Desde la carretera principal se atraviesan 2 poblaciones que no cuentan 

con vías secundarías que permitan evitar problemas de circulación. 
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PROCESOS 

EROSIVOS 
PAISAJE FLORA FAUNA 

OCUPACIÓN DE 

SUELO 

SERVICIO AL 

TRÁFICO 

AFECCIÓN A 

POBLACIONES 

Alternativa 1 2 1 1 1 2 1 1 

Alternativa 2 3 2 1 1 4 1 2 

Alternativa 3 1 1 1 2 3 4 4 

 

Para evitar la discrecionalidad en el análisis de sensibilidad, se han propuesto 4 

ponderaciones asignando diferentes pesos a las variables analizadas que se exponen a 

continuación: 

 

Ponderación 1: 3PR + 2P + 3FL + 3F + 1OS + 1ST + 1AP 

Ponderación 2: 2PR + 3P + 3FL + 3F + 2OS + 1ST + 1AP 

Ponderación 3: 1PR + 1P+ 3FL + 3F + 1OS + 1ST + 1AP 

Ponderación 4: 1PR + 1P+ 1FL + 1F + 1OS + 1ST +1AP 

 

La alternativa cuya ponderación presente el valor más bajo es la mejor desde el punto de 

vista ambiental 

 Ponderación 1 Ponderación 2 Ponderación 3 Ponderación 4 

Alternativa 1 18 19 13 9 

Alternativa 2 26 29 18 14 

Alternativa 3 25 28 22 16 

 

Comparando los sumatorios obtenidos en las distintas ponderaciones, se ha seleccionado la 

alternativa 1 como la más adecuada desde el punto de vista técnico y medioambiental. 

  

2.3.2.3 Emplazamiento de los aerogeneradores 

La ubicación de los aerogeneradores busca la obtención de la mayor eficiencia en la 

generación eléctrica, siendo, por tanto, de importancia capital de cara al mejor 

aprovechamiento del emplazamiento y a la viabilidad del proyecto. Se plantearon las 

siguientes alternativas: 
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Alternativa 1 

En esta alternativa 1, las posiciones de los 12 aerogeneradores se emplazan en aquellas 

zonas elevadas, donde se da un mayor recurso eólico, lo cual permite obtener las mayores 

producciones, derivadas de un mayor número de horas equivalentes de viento. 

Siete de los aerogeneradores se ubican sobre zonas de repoblación de pino de poca 

densidad, mientras el resto de aerogeneradores se proyecta sobre áreas desprovistas de 

vegetación de entidad, destacando los pastos y pequeños arbustos de brezo y tojo.  

A continuación, se muestra una tabla con las coordenadas de los aerogeneradores. 

 

Turbina Coordenada X (m) Coordenada Y (m) 

1 414.529 4.764.144 

2 415.076 4.764.694 

3 415.441 4.764.767 

4 415.801 4.764.677 

5 416.170 4.764.702 

6 416,520 4.764.827 

7 416.815 4.765.050 

8 417.117 4.765.264 

9 417.451 4.766.024 

10 417.808 4.766.045 

11 418.164 4.766.036 

12 418.519 4.766.063 

Tab. 6 Coordenadas de los aerogeneradores ETRS-89 Huso 30. (alternativa 1). 
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Fig. 19 Alternativa 1 de ubicación de los aerogeneradores. 

 

Alternativa 2 

En esta segunda opción de emplazamiento, cinco de los aerogeneradores, en concreto los 

aerogeneradores CALC-01, CALC-02, CALC-03, CALC-09 y CALC-12 se han reorientado 

para que la superficie de ocupación del parque sea menor. 

De esta manera se genera un polígono más compacto y se implantarían en posiciones de 

menor altitud, por lo que el impacto visual se vería atenuado. Por otra parte, la creación de 

nuevos accesos daría lugar a importantes desmontes y terraplenes debido a las diferencias 

de cota entre las cordadas sur y norte. 

A continuación, se muestra una tabla con las coordenadas de los aerogeneradores. 

Turbina Coordenada X (m) Coordenada Y (m) 

1 416.877 4.766.130 

2 416.428 4.765.824 

3 415.837 4.766.014 

4 415.801 4.764.677 

5 416.170 4.764.702 

6 416.520 4.764.827 

7 416.815 4.765.050 

8 417.117 4.765.264 
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9 417.451 4.765.679 

10 417.808 4.766.045 

11 418.164 4.766.036 

12 418.536 4.765.797 

Tab. 7 Coordenadas de los aerogeneradores ETRS-89 Huso 30. (alternativa 2). 

 

 

Fig. 20 Alternativa 2 de ubicación de los aerogeneradores.  

 

Alternativa 3 

En esta tercera alternativa se plantea reducir más las dimensiones del polígono del parque 

eólico, para ello se desplazan ligeramente los aerogeneradores CALC-01, CALC-02, CALC-

03, CALC-04, CALC-09 y CALC-12 sin modificar demasiado su orientación óptima al viento 

y colocándolos en las inmediaciones de la subestación de forma que se mejora el punto 

idóneo en el que se minimicen las pérdidas de potencia y caída de tensión de la red 

colectora. 

A continuación, se muestra una tabla con las coordenadas de los aerogeneradores 

Turbina Coordenada X (m) Coordenada Y (m) 

1 417.340 4.766.026 

2 416.877 4.766.130 
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3 416.429 4.765.824 

4 416.314 4.765.346 

5 416.170 4.764.702 

6 416.520 4.764.827 

7 416.815 4.765.050 

8 417.117 4.765.264 

9 417.590 4.765.703 

10 417.808 4.766.045 

11 418.164 4.766.036 

12 418.057 4.765.657 

Tab. 8 Coordenadas de los aerogeneradores ETRS-89 Huso 30. (alternativa 3). 

 

 

Fig. 21 Alternativa 3 de diseño de la cordada de aerogeneradores. 
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Conclusiones 

Los factores ambientales que se han tenido en cuenta para la valoración de alternativas, 

atendiendo a la problemática específica ya conocida que plantean este tipo de 

infraestructuras, son: 

• Paisaje 

• Unidades de vegetación y biotopos faunísticos 

• Producción 

• Longitud de nuevos trazados de pista 

 

El rango de valores asignado se encuentra de 4 a 1 para todos los factores considerados, 

siendo el más alto el que refleja las peores condiciones de las comparadas, y el 1 las 

mejores. Así pues, en el sumatorio ponderado de la columna final de la tabla de resultados, 

la solución que obtenga un valor más bajo es la que mejores condiciones ofrece. 

La valoración para comparar alternativas es meramente cualitativa, aunque para su 

conjugación las cuatro categorías diferenciadas se expresen de forma numérica. Las 

escalas de aptitud para cada variable ambiental se relacionan de la siguiente manera: 

• Paisaje (Susceptibilidad = nº de habitantes de núcleos más IMD) 

1 Susceptibilidad de la cuenca visual baja. 

2 Susceptibilidad de la cuenca visual media. 

3 Susceptibilidad de la cuenca visual alta. 

4 Susceptibilidad de la cuenca visual muy alta. 

 

• Unidades de vegetación y biotopos faunísticos 

1 Afecta a vegetación no protegida. 

2 Afecta a vegetación protegida en menos del 5% de su trazado 

3 Afecta a vegetación protegida en 5-10% de su trazado. 

4 Afecta a vegetación protegida en más de un 10% de su trazado. 

 

• Horas de producción 

1 Más de 3.000 horas equivalentes. 

2 Entre 2.000 y 3.000 horas equivalentes. 

3 Entre 1.000 y 2.000 horas equivalentes. 

4 Menos de 1.000 horas equivalentes. 

 

• Longitud de nuevos trazados de pista 

1 Longitud de trazados de nueva construcción menor de 1.000 m. 
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2 Longitud de trazados de nueva construcción entre 1.000 y 2.000 m  

3 Longitud de trazados de nueva construcción entre 2.000 y 3.000 m 

4 Longitud de trazados de nueva construcción mayor de 3.000 m 

 

 Paisaje Vegetación Producción Longitud Pistas 

Alternativa 1 2 1 1 1 

Alternativa 2 2 3 2 3 

Alternativa 3 2 3 3 3 

 

Análisis de sensibilidad: 

 

Ponderación 1 = 3P + 2V + 2Pr + 1L  

Ponderación 2 = 2P + 3V + 3Pr + 2L  

Ponderación 3 = 3P + 2V + 2Pr + 3L  

Ponderación 4 = 1P + 1V + 1Pr + 1L  

 

Valor del impacto según la distribución de pesos otorgada a cada variable ambiental: 

 

 Ponderación 1 Ponderación 2 Ponderación 3 Ponderación 4 

Alternativa 1 11 12 13 5 

Alternativa 2 19 25 25 10 

Alternativa 3 21 28 27 11 

 

La alternativa 1 ofrece las mejores características de generación energética. Los accesos 

necesarios para su ejecución resultan los más favorables debido a la existencia de la mayor 

parte del trazado, que solo necesitará de mejoras puntuales. 

Las alternativas 2 y 3 reducen significativamente las horas de generación. Además, para dar 

acceso a las estructuras se necesitaría la creación de nuevos viales que producirían un 

importante impacto ambiental sobre la vegetación, ya que debido al desnivel existente 

serían necesarios grandes movimientos de tierra tanto en desmonte como en terraplén. El 

impacto sobre la vegetación en los emplazamientos de los aerogeneradores situados en la 

nueva cordada norte sería de gran entidad, sobre un entorno forestal autóctono, totalmente 

cubierto, formado por una masa arbórea de hayedo con presencia de otros caducifolios 

como el roble, avellano, etc.  
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Se selecciona, por tanto, la alternativa 1, pues se considera que es la más adecuada para 

su ejecución, por su mayor eficiencia y menor impacto ambiental, realizando un 

aprovechamiento óptimo del emplazamiento, respetando los principales valores ambientales 

que se encuentran en el área de influencia. 

 

2.3.2.4 Subestación de transformación  

El trazado de la línea de evacuación de alta tensión está condicionado de raíz por la 

ubicación de la subestación de transformación del propio parque eólico, de la cual partirá 

dicha línea hasta la subestación de la red eléctrica en la que se entregará la energía. Se 

analizará en primer lugar la posición de la subestación, que condicionará de alguna manera 

el posterior trazado de línea. 

 

Alternativa 1: 

Durante el análisis de los emplazamientos para los proyectos iniciales de Campo Alto y La 

Costana y, concretamente para la selección del mejor emplazamiento para la subestación, 

se tuvo en cuenta el aprovechamiento conjunto de esta estructura por parte de ambos 

proyectos. Se buscó, pues, una posición centrada entre ambos parques para un posterior 

aprovechamiento conjunto de dicha estructura junto con la línea de evacuación, de forma 

que a la larga se consiguiera minimizar significativamente el impacto causado por la 

introducción de nuevas estructuras en el medio a la par que optimizar su desempeño.  

En esta alternativa se ubicará la subestación en una zona llana de pastizal y próxima a 

caminos existentes cuyas coordenadas son las siguientes (X: 417.087; Y: 4.765.597 UTM30 

ETRS89). 

 

Fig. 22 Subestación Campo Alto/La Costana, en el paraje de El Castillo. 
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El emplazamiento se encuentra relativamente deprimido, por lo que no será visible desde los 

principales núcleos de población del entorno ni desde sus accesos. 

 

Alternativa 2: 

Se plantea una segunda alternativa en una zona centrada entre las actuales alineaciones 

del parque conjunto Campo Alto - La Costana, emplazando la subestación en una posición 

más septentrional, con el objeto de disminuir la distancia de la LAT entre la subestación 

Campo alto y la de Hoyo de los Vallados, donde se plantea la conexión, y por lo tanto en 

dirección norte. La ubicación resultante es más elevada (X:417.046; Y:4.766.039 UTM30 

ETRS89).  

 

Fig. 23 Altern. 2. Ubicación de la Subestación Campo Alto/La Costana al norte del partaje del Castillo. 

 

La mayor elevación relativa de este emplazamiento hace perder el efecto de ocultación de la 

estructura por parte de las laderas de Campo Alto y el monte Otero, por lo que la estructura 

resultaría más visible. 

 

Alternativa 3: 

Para la tercera alternativa se ha planteó acortar aún más la longitud del trazado de línea de 

evacuación de alta tensión, para lo cual se buscó una ubicación más hacia el noreste, en las 

coordenadas aproximadas X: 418.198; Y: 4.766.431 (UTM 30 ETRS89). 
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Fig. 24 Alternativa 3 de ubicación de Subestación de Campo Alto/La Costana. 

 

Esta ubicación reduce de una manera limitada la longitud de línea de alta tensión, sin 

embargo, potencia significativamente el impacto sobre el paisaje al tratarse de una ubicación 

prominente. Además, desde el punto de vista de la producción energética no es la ubicación 

idónea ya que se aleja del centro de masas eléctrico por lo que se producirían mayores 

pérdidas que en las alternativas anteriormente descritas. 

 

Conclusiones 

Los factores ambientales que se han tenido en cuenta para la valoración de alternativas, 

atendiendo a la problemática específica ya conocida que plantean este tipo de 

infraestructuras, son: 

• Paisaje 

• Unidades de vegetación y biotopos faunísticos 

• Posición respecto al centro de masa eléctrico (Pérdidas eléctricas) 

 

El rango de valores asignado se encuentra de 4 a 1 para todos los factores considerados, 

siendo el más alto el que refleja las peores condiciones de las comparadas, y el 1 las 

mejores. Así pues, en el sumatorio ponderado de la columna final de la tabla de resultados, 

la solución que obtenga un valor más bajo es la que mejores condiciones ofrece. 

La valoración para comparar alternativas es meramente cualitativa, aunque para su 

conjugación las cuatro categorías diferenciadas se expresen de forma numérica. Las 

escalas de aptitud para cada variable ambiental se relacionan de la siguiente manera: 
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• Paisaje (Susceptibilidad = nº de habitantes de núcleos más IMD) 

1 Susceptibilidad de la cuenca visual baja. 

2 Susceptibilidad de la cuenca visual media. 

3 Susceptibilidad de la cuenca visual alta. 

4 Susceptibilidad de la cuenca visual muy alta. 

 

• Unidades de vegetación y biotopos faunísticos 

1 Afecta a vegetación no protegida. 

2 Afecta a vegetación protegida en menos del 5% de su trazado 

3 Afecta a vegetación protegida en 5-10% de su trazado. 

4 Afecta a vegetación protegida en más de un 10% de su trazado. 

 

• Posición respecto al centro de masas eléctrico entre los aerogeneradores 

1 Posición centrada. 

2 Posición descentrada. 

3 Posición extrema. 

 

 Paisaje Vegetación Posición 

Alternativa 1 1 1 1 

Alternativa 2 2 1 1 

Alternativa 3 3 1 2 

 

Análisis de sensibilidad: 

 

Ponderación 1 = 3P + 2V + 2Po  

Ponderación 2 = 2P + 3V + 3Po  

Ponderación 3 = 3P + 2V + 1Po  

Ponderación 4 = 1P + 1V + 1Po 

 

 

Valor del impacto según la distribución de pesos otorgada a cada variable ambiental: 
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 Ponderación 1 Ponderación 2 Ponderación 3 Ponderación 4 

Alternativa 1 7 8 7 3 

Alternativa 2 10 10 9 4 

Alternativa 3 15 15 13 6 

 

La posición de subestación planteada en la alternativa 1 resulta la más favorable, tanto 

desde el punto de vista medioambiental como desde la perspectiva de producción 

energética, por lo que resulta la más estratégica, conjugando la menor incidencia ambiental 

y social con la idoneidad con respecto al aprovechamiento energético. 

Por otra parte, las alternativas 2 y 3 ofrecen la desventaja de situarse en emplazamientos 

elevados con respecto a las laderas y hoyadas del entorno. De esta manera, se reduciría en 

apenas 200 o 800 m la longitud de línea de evacuación pero se generaría un mayor impacto 

visual, así como un mayor movimiento de tierras debido a la pendiente del emplazamiento. 

La alternativa 1 resulta, por lo tanto, óptima. Se combina el menor impacto visual con un 

aprovechamiento óptimo de las estructuras, con lo que finalmente los impactos asociados a 

la evacuación de la energía eléctrica generada por el parque eólico se reducen de forma 

muy significativa.  

Por los motivos expuestos, se selecciona la alternativa 1 de ubicación de subestación de 

transformación. 

 

2.3.2.5 Línea de evacuación 

El trazado de la línea de evacuación de alta tensión se ve totalmente condicionado por las 

posibles conexiones existentes, además de por la propia subestación del parque eólico, 

aunque la ubicación de esta última ya se ha estudiado teniendo en cuenta la futura traza de 

línea. Se plantean 3 alternativas: 

 

Alternativa 1 

La primera alternativa planteada conecta directamente la subestación de Campo alto/La 

Costana con la Subestación de Aguayo mediante una LAT de 220 KV, con una longitud de 

línea de 11.227 metros.  
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Fig. 25 Trazado de la alternativa 1 de línea de evacuación. 

 

Se trata de un trazado de sur a norte, mayoritariamente sobre pastizal y zona de monte bajo 

que discurre por la orilla este del Embalse de Alsa-Torina. 

 

Alternativa 2 

Esta alternativa tiene en cuenta la posible construcción de la Subestación de Hoyo de los 

Vallados para dar servicio al Parque Eólico del Escudo, promovido por la empresa 

BIOCANTABER. Desde esta subestación partirá una línea de evacuación hasta la 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

63 

subestación de Aguayo, compartida por BIOCANTABER e Iniciativas Eólicas de Cantabria, a 

la que quieren sumarse otros promotores, con el objetivo de evitar duplicidades de 

infraestructuras, con el consiguiente impacto en el medio natural. La Subestación de Hoyo 

de los Vallados se situará sobre la Braña San Martín, en las coordenadas UTM aproximadas 

X: 419672; Y: 4773028 y estará preparada para la potencial conexión de otros parques 

eólicos. El trazado de línea hasta este punto de conexión es similar al de la alternativa 1, 

pero al conectar en Hoyo de los Vallados se reduce de manera significativa la longitud del 

trazado a 8.134 m. 

 

Fig. 26 Trazado de alternativa 2 de línea de evacuación. 

 

 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

64 

Alternativa 3 

La alternativa 3 también tiene en cuenta la construcción de la subestación de Hoyo de los 

Vallados. Con el objetivo de reducir la distancia de la LAT de 220 KV, se plantea la 

alternativa 3, que une la subestación de Campo alto/La Costana con la de Hoyos de los 

Vallados, con una longitud de línea de 8.086 m. Se trata de un trazado más rectilíneo que 

los anteriores, y que discurre por la orilla oeste del Embalse de Alsa-Torina.  

 

Fig. 27 Trazado de alternativa 3 de línea de evacuación. 

 

Conclusiones 

Las tres alternativas analizadas discurren en la misma dirección y, en último término, 

conectan el parque eólico con la subestación de Aguayo. Sin embargo, la primera alternativa 

no tiene en cuenta la construcción de la subestación de Hoyo de los Vallados, por lo que la 

longitud del trazado aumenta en 3 km aproximadamente. Si bien no puede darse por 

definitiva la construcción de la subestación de Hoyo de los Vallados, al encontrase en 

tramitación, debe apostarse por soluciones que permitan integrar en una única 

infraestructura a varios promotores, minimizando así el impacto ambiental. La construcción 
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de la mencionada subestación de Hoyo de los Vallados hace que la alternativa 1 sea 

descartada, salvo en el hipotético caso de que no se construya la subestación de Hoyo de 

los Vallados, en cuyo caso se recuperaría el tramo final de trazado de esta alternativa. 

Las alternativas 2 y 3 resultan más estratégicas al producirse un aprovechamiento conjunto 

de infraestructuras que minimiza considerablemente los impactos de ocupación de suelo, 

afección a la vegetación, paisaje y riesgo para las aves. Sin embargo, aunque la alternativa 

3 sea la de menor recorrido, no presenta una disminución de longitud considerable y ciertos 

apoyos de las bases de las torres presentan dificultad de ejecución Además, el trazado de la 

alternativa 3 pasa muy próximo al núcleo urbano de San Miguel de Aguayo y afecta a 

numerosas fincas particulares, por lo que su impacto social es considerable. 

Hay que tener en cuenta que los parques eólicos de Campo Alto y La Costana ya recibieron 

aprobación medioambiental en noviembre de 2007. Posteriormente se realizó un análisis y 

modificación del trazado de línea de evacuación, año 2012, seleccionándose como opción 

más adecuada el trazado que discurre por la orilla este del Embalse Alsa-Torina. 

 

Fig. 28 Análisis de las alternativas de trazado de línea de evacuación para los parques eólicos de 
Campo Alto y La Costana en el año 2012. Los trazados de ambas alternativas conectan en la SET 

Aguayo ya que en ese momento no se contaba con la construcción de una subestación más cercana. 

 

Los factores ambientales que se han tenido en cuenta para la valoración de alternativas, 

atendiendo a la problemática específica ya conocida que plantean este tipo de 

infraestructuras, son: 
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• Paisaje 

• Unidades de vegetación y biotopos faunísticos 

• Zonas de paso de fauna 

• Longitud del tendido 

 

Puede considerarse también el número de apoyos, sin embargo, según los técnicos, este 

puede ser prácticamente el mismo para las tres alternativas, ya que la línea más larga cruza 

vaguadas que permiten más longitud de vano, por tanto, este criterio no se va a considerar. 

El rango de valores asignado se encuentra de 4 a 1 para todos los factores considerados, 

siendo el más alto el que refleja las peores condiciones de las comparadas y el 1 las 

mejores. Así pues, en el sumatorio ponderado de la columna final de la tabla de resultados, 

la solución que obtenga un valor más bajo es la que mejores condiciones ofrece. 

La valoración para comparar alternativas es meramente cualitativa, aunque para su 

conjugación las cuatro categorías diferenciadas se expresen de forma numérica. Las 

escalas de aptitud para cada variable ambiental se relacionan de la siguiente manera: 

• Paisaje (Susceptibilidad = nº de habitantes de núcleos más IMD) 

1 Susceptibilidad de la cuenca visual baja. 

2 Susceptibilidad de la cuenca visual media. 

3 Susceptibilidad de la cuenca visual alta. 

4 Susceptibilidad de la cuenca visual muy alta. 

 

• Unidades de vegetación y biotopos faunísticos 

1 Afecta a vegetación no protegida. 

2 Afecta a vegetación protegida en menos del 5% de su trazado 

3 Afecta a vegetación protegida en 5-10% de su trazado. 

4 Afecta a vegetación protegida en más de un 10% de su trazado. 

 

• Zonas de paso de fauna 

1 No interfiere en hábitats o zonas de paso de fauna. 

2 Interfiere de forma poco acusada en hábitats o zonas de paso de 

fauna. 

3 Interfiere de forma moderada en hábitats o zonas de paso de fauna. 

4 Interfiere notablemente en hábitats o zonas de paso de fauna. 
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• Longitud de la línea 

1 Longitud de línea menor de 8.000 m. 

2 Longitud de línea entre 8.000 y 9.000 m  

3 Longitud de línea entre 9.000 y 10.000 m 

4 Longitud de línea mayor de 10.000 m 

 

 Paisaje Vegetación  Fauna Longitud 

Alternativa 1 4 4 3 4 

Alternativa 2 2 3 2 2 

Alternativa 3 3 3 2 2 

 

Análisis de sensibilidad: 

 

Ponderación 1 = 3P + 2V + 2F + 1L  

Ponderación 2 = 2P + 3V + 3F + 2L  

Ponderación 3 = 3P + 2V + 2F + 3L  

Ponderación 4 = 1P + 1V + 1F + 1L  

 

Valor del impacto según la distribución de pesos otorgada a cada variable ambiental: 

 Ponderación 1 Ponderación 2 Ponderación 3 Ponderación 4 

Alternativa 1 30 33 38 15 

Alternativa 2 18 23 22 10 

Alternativa 3 21 25 28 10 

 

La alternativa 2, por tanto, conjuga la selección de un trazado con la menor longitud, 

afección social y paisajística además de realizar un aprovechamiento conjunto de las 

estructuras, por lo que resulta la más adecuada para su ejecución y es por tanto la 

seleccionada. 
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3. ANÁLISIS AMBIENTAL DEL MEDIO 

3.1 Encuadre territorial 

El parque eólico Campo Alto – La Costana constituye un conjunto de instalaciones 

proyectadas para el aprovechamiento energético del viento existente en la zona 

correspondiente principalmente al término municipal de Campoo de Yuso, aunque las 

estrucutras de generación y de evacuación de dicha energía también afectarán a los 

municipios de de San Miguel de Aguayo y, en menor medida, al municipio de Molledo, todos 

ellos sitos en la zona centro-meridional de la comunidad autónoma de Cantabria. 

Considerando exclusivamente los rasgos del medio natural, se puede dividir Cantabria en 

diez comarcas que se agrupan en tres franjas con una entidad bien definida (Cendrero, et al. 

1986):  

• Franja Costera: La Marina tradicional 

• Franja Intermedia: los valles cantábricos alargados en dirección Norte-Sur que 
ocupan la franja intermedia, con las siguientes comarcas: 

o Liébana 
o Valle del Nansa 
o Valle del Saja 
o Valle del Besaya 
o Valle del Pas-Pisueña 
o Valle Miera 
o Valle del Asón-Gándara 

• Franja Meridional, correspondiente a las cuencas del Ebro y del Duero, con las 
comarcas: 

o Campoó 
o Los valles del Sur 

El parque eólico Campo Alto – La Costana se ubicará en la Franja Intermedia, en la parte 

alta del valle del Besaya en el límite con la cuenca del Ebro y cerca del Pas-Pisueña, 

teniendo acceso principal por la Franja Meridional (desde Monegro), a través del municipio 

de Campoo de Yuso. 

Los aerogeneradores del parque se ubicarán en dos cordadas bien definidas oeste-este, con 

leve desviación suroeste-noreste, sobre los parajes de Haro, Fuente del Moro, Campo Alto, 

El Castillo y Monte Otero. La subestación se proyecta sobre el paraje de El Castillo, y la 

línea de evacuación de alta tensión recorrerá unos 8,17 Km desde dicha subestación, por el 

margen oriental del Embalse de Alsa-Torina, hasta la subestación de Hoyo de los Vallados, 

en la Braña San Martín, en el término municipal de Molledo. 

El clima es frío y húmedo, con predominio de bosques de hayas y robles, y pastos de 

explotación comunal. La ganadería (bovina, ovina y porcina) predomina sobre la agricultura 

(patatas, hortalizas, trigo). La industria (metalúrgica, alimentaria, química y de materiales de 

construcción) se concentra en Reinosa. 
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3.2 Inventario ambiental 

La legislación vigente en materia de evaluación ambiental de proyectos determina que el 

inventario ambiental tiene como objetivo el conocimiento del estado del lugar y de sus 
condiciones ambientales antes de la realización de las obras. Se llevará, por tanto, a cabo la 

identificación, inventario y, en su caso cartografía de los aspectos ambientales susceptibles 

de ser afectados por el proyecto, en todos los ámbitos: físico, biológico, perceptual y social.  

Se ha tenido en cuenta, para la elaboración de este inventario, el resultado de las consultas 

previas realizadas por la Dirección General de Medio Ambiente en tramitaciones anteriores 

realizadas por el promotor (IEC), así como las características inherentes a este tipo de 

actuaciones y de las del medio de acogida, por lo que se han realizado estudios de detalle 

de la fauna voladora (avifauna y quirópteros), del paisaje y del patrimonio arqueológico.  

El ámbito de cada uno de los estudios ha dependido en cada caso de la relación medio-

proyecto, variando desde una escala regional a una escala comarcal y local. 

 

3.2.1 Climatología. Calidad del aire 

Para la obtención de los datos termo-pluviométricos se ha considerado la Estación 

Pluviométrica de Cabañas de Virtus (Burgos) y la Estación Termo-Pluviométrica de Reinosa 

(Cantabria) la cual posee datos de temperaturas y precipitaciones. La serie de datos 

utilizada proviene de la Confederación Hidrográfica del Ebro y corresponde a un periodo de 

treinta años (1960-1991). Los datos de las estaciones seleccionadas son los siguientes. 

Estación Tipo Indicativo Latitud Longitud Altitud Años Periodo 

Cabañas 

Virtus 

Pluviométrica 9008X 43º00’59,95” N 3º50’59,04” W 858 m 32 1960-1991 

Reinosa Termo-

pluviométrica 

9001 43º00’3,926” N 3º50’59,039” W 855 m 30 1961-1990 

 
Tab. 9 Características de las estaciones meteorológicas seleccionadas. 

 

Los datos disponibles corresponden a temperaturas medias diarias y precipitaciones medias 

diarias.  

 

3.2.1.1 Temperaturas 

El clima del ámbito de estudio es de tipo oceánico con influencias continentales; sus 

principales características son las siguientes: 

• Precipitaciones abundantes, siendo significativas las que se producen en forma de 

nieve. 

• Ausencia de sequía estival. 
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• Temperaturas máximas moderadas y mínimas acusadas. Escasa oscilación térmica 

diaria, pero elevada a lo largo del año. 

• Abundancia de nieblas e intensos vientos. 

Desde una perspectiva bioclimatológica el ámbito de estudio se encuentra en el piso 

bioclimático altimontano (supratemplado), siendo su ombroclima hiperhúmedo inferior. 

A partir de los datos de temperaturas medias de la estación de Reinosa y mediante la 

transformación de los datos, se obtienen las siguientes temperaturas medias: 

 

Mes Temperaturas medias (ºC) 

enero 1,3 

febrero 2 

marzo 3,7 

abril 5,5 

mayo 8,5 

junio 11,4 

julio 13,7 

agosto 14,3 

septiembre 12,6 

octubre 9,1 

noviembre 4,7 

diciembre 1,9 

Anual 7,4 

 
Tab. 10 Temperaturas medias mensuales del ámbito de estudio. 

 

El mes más cálido es agosto con 14,3 ºC de temperatura media, y el mes más frío es enero 

con 1,3 ºC. 

Las temperaturas extremas registradas desde el año 1960 son: 

• Máxima de las medias diarias 25,9 ºC (30 de junio de 1968). 

• Mínima de las medias diarias  –14 ºC (3 de enero de 1971). 

 

3.2.1.2 Precipitaciones 

La precipitación comprende toda el agua procedente de las nubes, cualquiera que sea su 

forma (lluvia, nieve, granizo, etc.). 

Los datos obtenidos mediante transformación de los datos de precipitación para el área de 

estudio son: 

Mes Precipitación (mm) 

enero 108,4 

febrero 102,4 
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marzo 108,3 

abril 130,1 

mayo 91,2 

junio 69,8 

julio 48,3 

agosto 45,4 

septiembre 60,1 

octubre 101,6 

noviembre 141 

diciembre 140,9 

Anual 1.147,40 

 
Tab. 11 Precipitaciones medias mensuales del ámbito de estudio. 

 

La precipitación estacional máxima corresponde al invierno (351,7 mm) y a la primavera 

(329,6 mm). La precipitación otoñal es de 302,7 mm, y la estival de 163,5 mm. De estos 

valores se deduce la existencia de un régimen pluviométrico compensado, con ausencia de 

aridez estival. La precipitación máxima diaria que consta en los registros alcanzó un valor de 

112,5 mm (19 de diciembre de 1980). 

 

3.2.1.3 Índices climáticos 

A continuación se presenta una serie de índices que permiten caracterizar el clima del 

ámbito de estudio: 

Índice Expresión Factores Valor Clima 

Factor de 
Pluviosidad de 

Lang 

I=T/P P: Precipitación media anual (mm) 

T: tª media anual (ºC) 

I =155,05 Zonas Húmedas de 
grandes bosques 

Índice de Dantin-
Revenga 

I=100* T/P P: Precipitación media anual (mm) 

T: tª media anual (ºC) 

I=0,64 Zona Húmeda 

Índice de Vernet I=(+ ó -)100-
[(H-h)/P] * 
(Mv/Pv) 

H: Precipitación de la estación más 
lluviosa (mm) 

h: Precipitación de la estación más 
seca (mm) 

Mv: tª media de las máx. estivales 
(ºC) 

Pv: Precipitación estival (mm) 

I=0 Clima Oceánico-
Clima Oceánico 

Continental 

Índice de 
Gorezynski 

I=1,7 
(A/senL)-20,4 

A: Diferencia entre las tª medias de 
los meses más extremos 

L: Latitud del lugar en grados 
sexagesimales 

I=11,97 Clima Oceánico-
Continental 
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Índice Expresión Factores Valor Clima 

Índice de Martonne I= P/(T+10) P: Precipitación media anual (mm) 

T: tª media anual (ºC) 

I=65,94 Regiones muy 
húmedas 

 
Tab. 12 Relación de índices climáticos aplicables al ámbito de estudio. 

 

El clima característico del ámbito de estudio es de tipo oceánico con influencias 

continentales. Si se tiene en cuenta la clasificación de I. Font Tullot (1983), esta zona se 

clasifica como Zona verde o clima europeo occidental/semimarítimo. 

Aunque se incluye en la misma región climática que los valles interiores de la vertiente 

cantábrica, presenta peculiaridades climáticas importantes que la diferencian de éstos. Así, 

por ejemplo, se advierte la influencia continental motivada por la cercanía de la meseta 

castellana en aspectos tales como la duración del período invernal. 

Según la clasificación de Köppen, el ámbito de estudio corresponde a un clima Cbf Clima 

oceánico (templado húmedo). Estos climas carecen de estación seca propiamente dicha, 

aunque tienen un mínimo estival. Las estaciones vienen marcadas por las temperaturas. 

 

3.2.1.4 Caracterización de meteoros 

Los tipos de meteoros que se analizan son los siguientes: 

− Tipos de niebla y número de días con presencia de niebla. 

− Número de días con precipitaciones apreciables. 

− Número de días con tormentas. 

− Número de días con precipitaciones en forma de nieve. 

− Número de días en los que la nieve cubre el suelo. 

− Número de días con precipitaciones en forma de granizo. 

 

3.2.1.4.1 Régimen de nieblas 

Son dos las razones fundamentales que justifican el análisis del fenómeno de formación de 

nieblas en el ámbito de estudio: por un lado, la presencia de nieblas podría incrementar el 

riesgo de colisión de las aves contra cualquier tipo de obstáculo natural o artificial. Por otro 

lado, las propias nieblas reducen la visibilidad dentro del territorio y desde el exterior hacia 

este. 

Desde el punto de vista meteorológico se considera día de niebla aquel en el que se ha 

observado una suspensión de gotas de agua (líquida o sólida) en el aire, en las capas más 

próximas al suelo, independientemente de su intensidad y duración, aunque se ha 

convenido en considerar que el fenómeno tiene lugar siempre y cuando dicha suspensión de 

gotas reduzca la visibilidad horizontal a menos de un kilómetro (INM, 1983). 
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Diversidad genética de nieblas 

Se distinguen dos tipos de nieblas en función de los procesos dinámicos que las originan: 

• Las asociadas a situaciones anticiclónicas (nieblas internas de masas de aire). 

• Las asociadas a situaciones frontales (encuentro de dos masas de aire). 

Dentro de las primeras se distinguen las nieblas de irradiación o radiación, las de advección, 

las de advección-irradiación y las de ladera (orográficas). Entre las segundas destacan las 

prefrontales, las postfrontales y las de paso de frente. 

A su vez, y en función de los procesos físicos que las producen, se pueden simplificar a 

nieblas de evaporación, nieblas de mezcla y las más frecuentes nieblas por enfriamiento. 

Las nieblas que se forman en el ámbito de estudio y sus inmediaciones corresponden a tres 

tipos diferentes, todas ellas de tipo interno: 

• Nieblas de irradiación (de valle), que son características del valle del Besaya. 

• Nieblas de advección (nieblas de evaporación, subtipo de río), que se encuentran 

asociadas a la presencia del Embalse del Ebro. 

• Nieblas de ladera (orográficas). 

 

Distribución y frecuencia de nieblas 

Las nieblas, tanto en su distribución espacial como en su persistencia e intensidad, o incluso 

en su forma de presentarse, responden a la combinación de un gran número de factores, 

capaces de manifestarse con múltiples matices y variedad. En consecuencia, en un territorio 

tan amplio como la Península Ibérica se forman nieblas de muy diversa índole, si bien las 

más frecuentes son las de irradiación, seguidas de las de advección. 

Es un fenómeno atmosférico de particular frecuencia en algunos sectores del territorio, 

aunque en general son más abundantes en la mitad septentrional que en la meridional y, al 

igual que ocurre con el reparto de la nubosidad, son más frecuentes en las vertientes 

cantábricas. 

Las nieblas están estrechamente relacionadas con el relieve, por lo que las áreas 

montañosas registran gran frecuencia de este meteoro. Numerosas son las que se forman 

en la Cordillera Cantábrica, donde superan el valor medio de los 100 días anuales, aunque a 

lo largo de ella hay enclaves que duplican este umbral. 

No obstante, la mayor parte de estas nieblas no suelen crear graves problemas, bien porque 

muchas veces quedan estancadas en sus cumbres, o bien porque si lo hacen en sus valles 

levantan pronto. 

Importantes de destacar son las nieblas que se producen en Castilla y León. Su 

configuración morfológica hace muy propicia su formación. El progresivo encajamiento que 

tiene el valle del Duero desde su cabecera favorece el estancamiento de las masas de aire; 

además, el hecho de gozar de una elevada altitud media (900 m) y estar delimitada en casi 

todo su derredor por un círculo montañoso, son factores que le permiten gozar de unas 

mayores condiciones de continentalidad y de muy frecuentes e intensos procesos de 

irradiación. 
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Destacan las nieblas que se forman en el sector meridional de la cordillera cantábrica y en el 

más oriental de la misma, a sotavento de buen número de situaciones del norte. En el tramo 

de cordillera comprendido entre los Picos de Europa y la Sierra del Escudo se produce la 

máxima frecuencia de nieblas, con más de 100 días al año. Los datos mensuales 

proporcionados por la estación de Sel de la Carrera atestiguan esta apreciación. 

 

Mes Días de niebla 

enero 7,6 

febrero 7,1 

marzo 8,4 

abril 10,2 

mayo 11,2 

junio 13,9 

julio 14,5 

agosto 14,2 

septiembre 11 

octubre 8,9 

noviembre 7,7 

diciembre 8,4 

Anual 120,4 

 
Tab. 13 Número medio mensual de días de niebla en Sel de la Carrera. 

 

3.2.1.4.2 Otros meteoros 

Los números medios mensuales del resto de meteoros se reflejan a continuación. 

Mes 

Número de días 

Precipitación Tormenta Nieve 
Nieve cubre 

suelo 
Granizo 

enero 12,4 0,4 3,5 4 0,6 

febrero 10,9 0,5 3,3 3,1 0,8 

marzo 11,6 0,5 2,5 1,5 1 

abril 14,8 0,8 1,5 0,7 0,6 

mayo 16,4 1,1 0,4 0,1 0,5 

junio 14,5 1,7 0 0 0,1 

julio 13,2 2,1 0 0 0,2 

agosto 14,4 1,8 0 0 0,2 

septiembre 13,3 1,2 0 0 0,1 

octubre 13,9 0,7 0,1 0 0,3 

noviembre 14 0,4 1 0,4 0,5 

diciembre 14 0,2 2,4 1,8 0,8 

Anual 163 11,6 14,6 11,4 5,5 

 
Tab. 14 Número medio mensual de meteoros varios en el ámbito de estudio. 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

75 

 

3.2.1.5 Heladas 

La duración del periodo frío, establecida en base al criterio de L. Emberger que considera 

como tal el compuesto por el conjunto de meses con riesgo de heladas o meses fríos, 

entendiendo por mes frío aquel en el que la temperatura media de las mínimas es menor de 

7ºC, es de de 6 meses. Por tratarse la zona de actuación de un área de montaña, la 

presencia de heladas es muy frecuente durante los meses de invierno, prolongándose 

incluso a la primavera. 

 

3.2.1.6 Vientos 

Con el objeto de caracterizar el régimen de vientos del ámbito de estudio y conocer así el 

potencial recurso eólico disponible, durante los últimos años se han desarrollado estudios 

específicos en las siguientes estaciones del ámbito de estudio: 

 

ESTACIÓN 

 

UTM X 

 

UTM  

ALTITUD 

(m) 

INICIO 
MEDICIONES 

 

TIPO 

NIVELES DE 
MEDICIÓN 

FUENTEMORO 416265 4764820 1149 07/05/1999 - 20 – 10 

CAMPO ALTO 416249 4764810 1150 13/12/2002 Autosoportada 40 – 30 – 20 

FUENTE EL MORO 414600 4764235 1184 17/05/2002 Celosía 50 – 40 – 20 

FUENTE EL MORO-20 414600 4764235 1184 25/03/2003 Celosía 20 

LA COSTANA 417368 4766106 1070 18/03/2003 Auto soportada 30 – 20 

Tab. 15 Coordenadas, niveles de medida y fechas de montaje/desmontaje de las estaciones. 

 

En la evaluación de recurso del parque eólico de Campo Alto – La costana se han utilizado 

los datos recogidos por cinco torres meteorológicas denominadas: Fuentemoro, Campo Alto, 

Fuente el Moro y La Costana. Dado que la Estación Fuente el Moro se cayó en enero de 

2003 y se instaló nuevamente en marzo de ese año, pero con diferente configuración de 

niveles de medición, los datos recogidos por la misma se tratan como pertenecientes a dos 

series distintas, señaladas en la tabla como Fuente el Moro y Fuente el Moro-20.  

Las estaciones Fuentemoro y Campo Alto están ubicadas prácticamente en la misma 

posición, por lo que a los efectos de estimación de velocidad a largo plazo se considerarán 

como el mismo punto de medida. Del mismo modo, el nivel de 20 m. de las estaciones 

Fuente el Moro y Fuente el Moro-20 se ha considerado también como la misma serie. 

 

Estación Fuentemoro/Campo Alto 

La siguiente imagen representa la rosa de los vientos del emplazamiento en el periodo de 

referencia a 20 m de altura. Como puede verse, hay un predominio de los vientos del 
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Suroeste hasta Sur-sureste con más de un 39% del tiempo, y de los sectores Nor-noroeste y 

adyacentes con más del 47% del tiempo durante el periodo de medición.  

 

Fig. 29 Imagen 1: Rosa de los vientos estación Fuentemoro 

En cuanto al contenido energético del viento, se concentra principalmente en los sectores 

desde el Suroeste hasta el Sur-Sureste que representan casi el 60% del contenido 

energético total y en los sectores Nor-Noroeste y adyacentes con más del 38% del 

contenido energético total. 

 

Fig. 30 Imagen 2: Contenido energético por direcciones del viento (Fuentemoro) 

 

Las velocidades por encima de 3 m/s (velocidad de arranque de los modelos de 

aerogenerador propuestos) representan casi el 82%. Las velocidades superiores a 20 m/s 

representan menos del 1% del tiempo durante el periodo de referencia, por lo que no se 

prevén numerosas paradas por exceso de viento en la zona. 
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Estación Fuente el Moro/Fuente el Moro 20 

La siguiente ilustración representa la rosa de los vientos del emplazamiento en el periodo de 

medida a 40 m de altura. Como puede verse, hay un predominio de los vientos del Nor-

Noroeste y Norte con casi el 48% del tiempo. Los sectores Sur-Suroeste y adyacentes 

suponen más del 30% del tiempo durante el periodo de medida. 

 

Fig. 31 Imagen 3: Distribución direccional del viento a 40m(Fuente el Moro) 

 

Las velocidades por encima de 3 m/s (velocidad de arranque de los modelos de 

aerogenerador propuestos) representan algo más del 81% del tiempo. Las velocidades 

superiores a 20 m/s representan menos del 1.5% del tiempo durante el periodo de medida. 

En cuanto al contenido energético del viento, éste se concentra en los sectores Nor-

Noroeste y Norte que representan casi el 50% del contenido energético total. Los sectores 

Sur-Suroeste y adyacentes representan más del 45% del contenido energético total. 

 

Fig. 32 Imagen 4: Contenido energético por direcciones del viento (Fuente el Moro) 
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La variación media diaria de la velocidad del viento es ligeramente inferior a 1,5 m/s y 

presenta un máximo entre las 15 y las 19 horas. La turbulencia del emplazamiento es 

media-baja (12% a 40 m de altura para velocidades superiores a 6 m/s). 

 

Estación La Costana 

La siguiente figura representa la rosa de los vientos del emplazamiento en el periodo de 

medida a 30 m de altura. Como puede verse, hay un predominio de los vientos del Nor-

Noroeste y Norte con más del 45% del tiempo y de los sectores Sureste hasta Sur-Suroeste 

que suponen más del 41% del tiempo durante el periodo de medición. 

 

Fig. 33 Imagen 5: Rosa de los vientos estación La Costana 

En cuanto al contenido energético del viento éste se concentra en los sectores Nor-Noroeste 

y Norte que representan casi el 53% del contenido energético total. Los sectores Sureste 

hasta Sur-Suroeste representan más del 42% del contenido energético total. 

 

Fig. 34 Imagen 6 Contenido energético por direcciones del viento (La Costana) 

Las velocidades por encima de 3 m/s (velocidad de arranque de los modelos de 

aerogenerador propuestos) representan algo más del 82% del tiempo. Las velocidades 
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superiores a 20 m/s representan menos del 0.4% del tiempo durante el periodo de 

referencia, por lo que no se prevén numerosas paradas por exceso de viento en la zona. 

 

3.2.1.7 Diagrama ombrotérmico 

Los diagramas ombrotérmicos representan el clima de una zona, correspondiente a un año 

ideal, calculando las medias de todos los valores homólogos afectados por las mismas 

magnitudes durante años de observación. 

En el diagrama, los valores de precipitación se representan por la curva en azul, mientras 

que las temperaturas se encuentran en rojo. 

Hay que destacar unos parámetros ecológicos de naturaleza climática que se deducen del 

diagrama: 

− intervalo de parada vegetativa por sequía: longitud expresada en meses, del intervalo de 

eje de abscisas en el que la línea de precipitaciones se halla por debajo de la de 

temperatura. En la zona de estudio no existe un periodo por este motivo. 

− intervalo de parada vegetativa por frío: en el área de estudio este intervalo abarca los 

meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. 

− intervalo de periodo de actividad vegetativa, con un límite a 7,5 °C por encima del cual 

se pone de manifiesto un incremento de biomasa. En la zona de estudio la actividad 

vegetativa corresponde a los meses de abril, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre. 

 

 
 

Fig. 35 . Diagrama ombrotérmico del área de estudio. 
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A la vista de estos resultados se infiere que el periodo de actividad vegetativa es de 6 

meses, siendo la temperatura, y no las precipitaciones, el factor limitante. Por lo tanto, la 

parada vegetativa se produce como consecuencia del frío y no por la sequía. 

 

3.2.1.8 Calidad del aire 
El Gobierno de Cantabria, a través del CIMA, dispone de una Red de Control y Vigilancia de 

la Calidad del Aire, con una estación ubicada en Reinosa. Las conclusiones de los 

resultados registrados en esta estación para el año 2018 obtenido del correspondiente 

informe, son las siguientes: 

Informe Anual 2018 

1.- De acuerdo con el RD 1073/2002, que establece en 50 µg/m3 de PM10 el valor límite 
diario de protección de la salud humana, durante este año se producen 6 superaciones de 
dicho nivel, siendo el número máximo anual de superaciones permitidas por la legislación de 
35 veces. 

El valor medio anual de PM10 es de 14 µg/m3, por tanto no supera el límite anual de 
protección humana. 

Los datos obtenidos no han tenido en cuenta aquellas superaciones de los límites debidas a 
fenómenos naturales. 

2.- En cuanto a los valores objetivos de SO2 establecidos para el año 2018 en el RD 
1073/2002 sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, no se ha producido 
ninguna superación. 

3.- En lo referente a los valores límite de NO2 establecidos para el año 2018 no se han 
registrado superaciones del valor límite de protección de la salud humana durante este 
periodo. 

 

3.2.2 Caracterización de los niveles sonoros ambientales 

La preocupación por el ruido y sus efectos se inicia con el comienzo de la Revolución 

Industrial debido a la aparición de maquinaria potente, tanto en fábricas como en la 

construcción, así como la aparición de nuevos métodos de transporte. 

Fue en 1972 en el congreso de Medio Ambiente organizado por las Naciones Unidas en 

Estocolmo, cuando se reconoció por primera vez al ruido como agente contaminante 

atmosférico. Se ha creído necesario incluir en el Informe medioambiental un apartado 

específico del nivel sonoro con y sin proyecto, para poder conocer la repercusión del parque 

eólico en su entorno de influencia acústica. Se entenderá por sonido ambiente al nivel 

sonoro expresado en decibelios A db (A), existentes en la zona de ubicación del parque 

antes del proyecto, o situación de partida, y ruido ambiente (entendido como ruido, todo 

sonido no deseado) al provocado por las fuentes actuales, animales, viento y carretera 

Corconte - Reinosa principalmente. 
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En la situación de explotación se hablará de ruido producido por los aerogeneradores en su 

área de influencia y durante el periodo de funcionamiento de éstos, es decir, para 

velocidades de viento de entre 3,5 y 25 m/s, velocidad de arranque y de desconexión 

respectivamente. Fuera de estos límites y de su margen de funcionamiento, hablaremos de 

sonido ambiente. 

 

Situación actual o de partida 

Desde sus comienzos la humanidad ha estado sometida una gran variedad de sonidos 

audibles extraordinariamente amplia en sus orígenes y características físicas (amplitud y 

frecuencia). Por si sola, la naturaleza constituye una fuente inagotable de sonidos, algunos 

de ellos de una extraordinaria intensidad (tormentas). Sin embargo, todos somos 

conscientes de que los entornos acústicos más agresivos y generalizados se producen 

como consecuencia de la actividad humana. Normalmente y entendiendo que se trata de 

una cuestión subjetiva, el hombre no considera como ruidos al sonido de la naturaleza. Este 

resulta agradable aunque en ocasiones se supere el nivel de ruido de una máquina 

industrial. 

En la situación inicial o de partida se trata de conocer los niveles sonoros ambientales para 

posteriormente poder compararlos con los existentes en la fase de explotación. 

Cabe señalar que el sonido ambiente en la naturaleza tiene muy diferentes orígenes; en 

principio se debe a fuentes de sonido lejanas, viento, aves y cursos de agua principalmente, 

siendo en esta zona el sonido del viento el que más importancia tiene representando mas de 

un 90% en el nivel sonoro total, con lo cual las demás fuentes no tienen tanta importancia. 

Por lo tanto y debido a la influencia del viento en los niveles sonoros ambientales se ha 

creído oportuno expresar la medida en decibelios en función de la velocidad del aire en 

m/sg. De consultas bibliográficas se han obtenido, después de realizar interpolaciones 

logarítmicas, los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36 Niveles sonoros ambientales en función del viento 
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Los niveles sonoros ambientales crecen hasta un máximo de aproximadamente 40 db(A) 

donde se estabilizan para un aumento de la velocidad del viento. 

Dado que, como dijimos anteriormente, los niveles sonoros dependen principalmente de la 

velocidad del viento, cabe esperar que los niveles nocturnos sean muy similares si se dan 

las mismas condiciones de viento. 

A este nivel sonoro ambiente se sumará (según la forma en el que se suman los sonidos) en 

el área de influencia de los aerogeneradores el ruido producido por estos en su rango de 

velocidades de funcionamiento. 

Para calcular el área de influencia sonora de un aerogenerador en su entorno más próximo 

diremos que el oído humano necesita aproximadamente 5db para notar variación de la 

sonoridad. Por lo tanto, cuando el nivel de ruido del parque se atenúe hasta 45db (sonido 

ambiental del viento 40db), diremos que nos encontramos fuera del área de influencia de 

este. 

Se han registrado otros ruidos para poder compararlos lo más objetivamente posible con los 

ruidos del parque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del análisis de estos datos se pueden realizar los siguientes comentarios: 

- La percepción sonora del cerebro humano es totalmente subjetiva; el cerebro discrimina 

los sonidos que le resultan molestos de los que le resultan agradables, aunque estos tengan 

el mismo nivel sonoro (avión - cascada). 

- Cuando pasas delante de una cascada de agua acústicamente no la percibes, en cambio 

el ruido del avión en un paseo por el campo puede resultar molesto. 

- Como se ha explicado anteriormente, el viento influye en gran medida en el nivel sonoro 

ambiental. Como es evidente que el funcionamiento de los aerogeneradores se realiza en 

presencia de viento, el sonido ambiental tiene un valor alto por sí solo. 
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La zona de implantación de los aerogeneradores, perteneciente administrativamente a los 

municipios de Campoo de Yuso y San Miguel de Aguayo, es un lugar que permanece 

alejado de núcleos grandes de población que le puedan afectar acústicamente. Por lo tanto 

todavía se pueden percibir los sonidos de la naturaleza que, en ausencia de viento, son del 

orden de 20 db(A), sonido prácticamente imperceptible para el oído humano. 

Al sur de la zona delimitada por el parque eólico se encuentra la carretera CA-171, que 

bordea el embalse del Ebro, y es un punto que genera niveles de ruidos moderados, ya que 

su Intensidad Media Diaria de tráfico es de baja. 

Tras la caracterización realizada se puede afirmar que el nivel sonoro del viento es elevado 

en comparación con otros sonidos naturales. Dado que el funcionamiento de los 

aerogeneradores se realiza a unas velocidades de viento de entre 4 y 25 m/s, se puede 

decir que cuando la percepción acústica se vea favorecida por la ausencia de viento, el 

parque no estará en producción, mientras que, cuando los aerogeneradores estén 

funcionando a su máximo rendimiento, el nivel sonoro ambiental será tan alto que la 

percepción del ruido generado por el viento al chocar con las palas probablemente sea 

menos perceptible que bajo otras condiciones. 

Por otro lado, los núcleos de población más cercanos al parque eólico son: 

- Monegro; aproximadamente a unos 2.000 m de distancia del parque. 

- Quintana; aproximadamente a unos 1.500 m de distancia del parque. 

- Orzales; aproximadamente a unos 2.000 metros de distancia del parque. 

- Villapaderne; aproximadamente a unos 1.000 metros de distancia del parque. 

- Servillejas; aproximadamente a unos 1.500 metros de distancia del parque. 

 

Con lo que el nivel sonoro producido por el parque en estos núcleos será inferior al ruido de 

fondo y, por tanto, inapreciable. 

Aunque la normativa vigente relativa a ruido es muy escueta, al menos cubre una amplia 

gama de las actividades que emiten ruido; donde todas las partes tienen responsabilidades 

en cuanto a su cumplimiento y seguimiento acústico. Es importante señalar que es labor de 

las empresas el fabricar sus productos conforme a las normas vigentes, aunque estas no 

sean de obligado cumplimiento (U.N.E) pero no cabe duda de que van a facilitar el trámite 

de legalización y comercialización de sus productos e instalaciones. 

 

3.2.3 Geología, geomorfología, geotecnia. Puntos de Interés Geológico 

3.2.3.1 Geología 

El área de estudio, en este caso, es mucho más amplia que la zona de afección del 

proyecto, quedando definida por el cuadrante inferior derecho de la Hoja 83 (18-6) de 

Reinosa publicado por el ITGE. 

La zona de influencia del proyecto se enmarca en la Región Vasco-Cantábrica, localizada 

entre la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y los Pirineos. Esta posición le confiere una 

cierta individualidad geográfica, cuyo carácter más evidente es la disminución de altura de 
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sus montañas respecto a la de las cordilleras vecinas. Paralelamente al carácter geográfico, 

se puede hablar de una cierta individualización geológica respecto de las mismas 

cordilleras, ya que frente a la historia antigua de los macizos paleozoicos que la rodean, esta 

región se diferenció de su cuenca sedimentaria a partir de los momentos finales del 

Jurásico. Durante el Cretácico y los primeros tiempos del Terciario se desarrolló en ella una 

importante fase sedimentaria, la cual acabó en el transcurso de la orogenia Alpina, 

apareciendo entonces el territorio plegado que se observa en la actualidad. 

Por su carácter de eslabón entre tres cordilleras bien definidas, la región Vasco-Cantábrica 

posee mucho en común con el estilo de cada una de ellas, de manera que su encuadre en 

los grandes conjuntos estructurales sigue siendo motivo de debate entre los diferentes 

autores. 

La presencia de caracteres que reflejan la influencia de las cordilleras vecinas, llevó a 

Feuillée y Rat (1971), a distinguir cuatro conjuntos o dominios estructurales: arco vasco, 

dominio navarro-cántabro, dominio peri-asturiano y bloque navarro del Ebro. La zona de 

estudio pertenece al dominio peri-asturiano. 

El dominio peri-asturiano comprende parte de las provincias de Cantabria, Burgos y 

Palencia, desde las estribaciones del macizo paleozoico asturiano en el W hasta, 

aproximadamente, el meridiano de Laredo en el E. Su límite N viene marcado, en tierra 

firme, por la línea de costa actual, en tanto el sur lo constituye la línea de desaparición de 

los afloramientos cretácicos, en contacto con el Terciario de la Depresión del Duero. 

Aparte de algunos asomos de caliza de montaña (Carbonífero), los materiales más antiguos 

corresponden al Triásico en facies Germánica que afloran en el borde W del dominio, y 

también en el interior de éste, a favor de importantes fracturas y/o diapiros. El Jurásico está 

representado en facies marinas epicontinentales de plataforma carbonatada, hasta el 

Calloviense inferior, momento en que pierde bruscamente su carácter marino. 

Los materiales del Jurásico superior y Cretácico inferior constituyen la mayor parte de la 

cobertura del dominio, y le confieren sus rasgos más distintivos. Poseen una gran variedad 

litológica, una fuerte potencia y, en general, un acusado carácter detrítico. Siguiendo a Rat 

(1959), la sucesión puede dividirse en tres grandes conjuntos o complejos, a saber, 

Purbeck-Weald, Urgoniano y Supraurgoniano, citados de más antiguo a más moderno. 

En la parte sur del dominio el Complejo Supraurgoniano (Albiense terminal - Cenomaniense 

inferior), reposa en discordancia angular o cartográfica según sectores sobre los materiales 

infrayacentes. Está representado por 200 - 300 m de arenas y areniscas continentales, con 

caracteres similares a los de la formación Arenas de Utrillas. Hacia el N y hacia el NE su 

potencia aumenta, al tiempo que denota influencias marinas que se hacen más importantes 

en el mismo sentido. 

Desde el punto de vista estructural, la mayor parte del dominio está escasamente 

perturbada. Existen, sin embargo, “líneas” o “franjas” de tectónica compleja, como son la 

Franja Cabalgante del Besaya, el Entrante de Cabuérniga, la Franja Cabalgante del Escudo 

de Cabuérniga, la Zona Tectonizada de Toranzo y Puerto del Escudo, Zona Hundida del 

Pantano del Ebro, Zona tectonizada del Puerto del Pozazal y Zona de las Rozas. 

La zona de estudio se perfila sobre un afloramiento del Cenomaniense inferior (Cretácico 

superior), localizado justo en el extremo suroccidental de la unidad tectoestratigráfica de la 

Zona Tectonizada de Toranzo y Puerto del Escudo. En este extremo, esta unidad limita con 
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la Franja Cabalgante del Besaya y la Zona hundida del Pantano del Ebro al Norte de la zona 

de las Rozas. La zona de contacto queda dibujada por una línea que desde Silió desciende 

hacia el sur por el Arroyo de La Tejera, alcanza la cabecera del Arroyo Gándara, llega al 

Embalse de Alsa, y desciende por los parajes de Los Cubos, El Cotero, Las Lanchas, 

Montuco, Bielda y Las Quintanas hasta sumergirse en el Pantano del Ebro. 

Por otra parte, dentro del dominio peri-asturiano se distinguen cuatro unidades 

tectoestratigráficas. Entre la segunda y la tercera se diferencia una zona con rasgos 

comunes a las dos limítrofes, que es la Franja del pantano del Ebro, dentro de la cual se 

enclava la Sierra Entremontes. Se trata de una franja compleja, muy mal delimitada y no 

bien conocida. En ella ha sido importante la deformación tectónica de compresión, relajación 

y diapirismo. También se constata una reducción del espesor de varias unidades 

estratigráficas y algunas se acuñan completamente. Claramente, se trata de una franja 

móvil, que en general ha actuado como “alto” paleogeográfico, con un desplazamiento de 

Sur a Norte a lo largo del Cretácico inferior. Los límites de esta franja marcan el conjunto de 

posiciones ocupadas por la misma en el lapso Jurásico superior – Cretácico inferior. 
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Fig. 37 Geología. 
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3.2.3.2 Geomorfología 

Tomando un entorno amplio, la zona donde se ubica el proyecto pertenece a tres sistemas 

geomorfológicos de tipo cuenca fluvial: Cuenca del río Pas, Cuenca del río Ebro y Cuenca 

del río Besaya, y más concretamente al tramo alto de dichos sistemas o la cabecera de 

cuenca en cada caso. Dentro de cada uno de estos sistemas se diferencian una serie de 

unidades morfológicas, cada una con sus elementos morfológicos particulares.  

Respecto a las cuencas del Pas y del Besaya, tienen una similitud al poseer un régimen 

hidrológico muy parecido. Es un régimen marcadamente torrencial debido a la proximidad 

existente entre el nacimiento y la desembocadura de estos ríos y la diferencia de altura tan 

grande que ambos cursos tienen que salvar en tan corta distancia. 

Las zonas bajas se caracterizan por el fuerte encajonamiento de sus valles como 

consecuencia de la pluviosidad, una de las más altas de España. No abundan, o se 

encuentran ausentes, las vegas llanas. A partir del cauce del río se elevan laderas de duras 

pendientes en las que se asientan praderías de cultivo intensivo. 

Los parques eólicos se instalan aprovechando justo la línea de cumbres o divisoria de 

aguas, la cual se caracteriza por la sucesión de resaltes y depresiones que en esta zona se 

denominan cuetos y collados. Normalmente los cuetos se relacionan con afloramientos de 

rocas más competentes, en nuestro caso conglomerados o areniscas bien cementadas, 

mientras que los collados coinciden con direcciones de fracturación donde las rocas más 

competentes se han erosionado por la disgregación mecánica y han aflorado las arcillas y 

margas, de escasa resistencia a la erosión cuya expresión morfológica son relieves 

negativos respecto del entorno. 

Los rasgos morfológicos que más llaman la atención de la zona de estudio, divisoria de 

aguas entre las tres cuencas mencionadas, son el aspecto tan desordenado del paisaje, las 

numerosas zonas encharcadas con canales meandriformes sobre suelos oscuros, las 

llanuras de agua que forman los pantanos del Ebro y de Alsa, los escarpes formados por los 

afloramientos de conglomerados y areniscas, la depresión existente en el collado de Sierra 

Llana y la irregularidad de los cursos fluviales de aguas intermitentes o torrenteras. 

El desorden orográfico se debe básicamente a la intensidad con que han actuado y siguen 

actuando los procesos de erosión gravitacional en esta zona. Los movimientos de ladera 

tipo flujo y deslizamiento rotacional son tan abundantes en ambas vertientes que la 

cabecera del valle de Selviejo está catalogada como Punto de Interés Geológico (IGME, 

1983) por este motivo. Los cursos fluviales están desviados por las masas de tierras y 

bloques deslizados. Generalmente forman torrentes muy encajados porque son cursos de 

reciente creación, a partir de surgencias y manantiales en las grietas de cabecera de los 

deslizamientos. El flujo de tierras forma un paisaje con un típico aspecto arrugado, con los 

arroyos paralelos entre sí y en dirección del movimiento. Los deslizamientos, por el 

contrario, forman en cabecera un escarpe correspondiente a la grieta de cabecera, la cual, 

pendiente abajo, está sucedida por una serie de escarpes secundarios y escalones 

correspondientes a grietas de la masa deslizada. En este caso, los nuevos cursos de agua 

formados suelen llevar direcciones perpendiculares a la del movimiento. 

Dentro de la morfología de las cumbres cabe destacar el aspecto tan recortado que ofrece 

su contorno. Perfil cuyo trazado está perfectamente relacionado con las grietas y escarpes 
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de cabecera de los deslizamientos de ladera que alcanzaron la cumbre y que a modo de 

cucharadas han ido reduciendo su superficie con el tiempo. 

Por otra parte, los vestigios del glaciarismo en la zona son escasos pero significativos 

siendo patentes las formas erosivas, como son las morrenas laterales de cierre. 

Parece ser que la alternancia de episodios de hielo-deshielo de los primeros metros de 

suelo (permafrost) favoreció el despegue de la capa superficial, que ha sido la que 

posteriormente se ha desplazado a favor de la pendiente en forma de flujos. También se 

encuentran movimientos de ladera que desplazan grandes masas de tierra y bloques 

rocosos a partir de fracturas profundas, proceso que parece estar activado por los 

movimientos tectónicos (sismicidad) existentes en la zona. En la mitad de su extensión 

dominan los sistemas de laderas y valles sobre materiales del Mesozoico; en menor 

extensión se presentan áreas afectadas por deslizamientos y en el caso del T.M. de San 

Miguel de Aguayo, formaciones tipo Horst. 
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Fig. 38 Unidades geomorfológicas.   
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3.2.3.2.1 Altimetría 

La altitud del terreno en el conjunto de los municipios afectados (Molledo, San Miguel de 

Aguayo y Campoo de Yuso) oscila entre los 200 y los 1.396 m.s.n.m. La topografía es 

accidentada, combinándose las alturas resultantes de la confluencia de varios sistemas 

montañosos, como la Sierra del Escudo o el extremo oriental de la Sierra de Bárcena Mayor 

con otras alineaciones montañosas en diferentes direcciones. Entre ellas se forman valles 

en los que se alcanzan las cotas inferiores, como en Molledo el valle del Besaya. Las cotas 

más altas se encuentran en el Mediajo Frío (1.396 m) punto en el que se encuentra la 

divisoria entre San Miguel de Aguayo, Luena y Campoo de Yuso, y en las alineaciones 

montañosas que separan a San Miguel de Aguayo de Campoo de Yuso y a este de Luena. 

La altitud media se sitúa en torno a los 770 m y la amplitud altitudinal es de unos 1.130 m. 

En Molledo los intervalos altitudinales se encuentran repartidos con bastante equitatividad, 

mientras que en San Miguel de Aguayo domina el intervalo de los 800 a los 1.100 m. En 

Campoo de Yuso la mayor parte del territorio se encuentra entre los 800 y los 950 m. 

Los aerogeneradores se proyectan sobre cotas entre los 1.000 y los 1.300 m. 

 

 

Tab. 16 Distribución de altitudes en el área de afección. 

 

ALTITUD m2 %

200-250 0,00

250-300 0,00

300-350 0,00

350-400 0,00

400-450 0,00

450-500 0,00

500-550 0,00

550-600 0,00

600-650 0,00

650-700 0,00

700-750 14718,27 0,02

750-800 229733,79 0,26

800-850 33474179,45 37,35

850-900 19847682,77 22,14

900-950 9778648,79 10,91

950-1000 6480720,56 7,23

1000-1050 5893734,21 6,58

1050-1100 5249132,86 5,86

1100-1150 4104238,85 4,58

1150-1200 2810079,43 3,14

1200-1250 1372532,75 1,53

1250-1300 292324,62 0,33

1300-1350 82388,03 0,09

Totales: 89630114,41 100,00

Campoo de Yuso    

m2 % m2 %

4537834,36 6,39 0,00

4592640,52 6,47 0,00

6214480,61 8,75 0,00

5589903,42 7,87 0,00

5466916,70 7,70 0,00

5666821,35 7,98 0,00

6102475,01 8,60 0,00

5749603,30 8,10 0,00

4664652,46 6,57 0,00

4085499,71 5,76 3114,78 0,01

3315192,93 4,67 121159,03 0,34

2979532,16 4,20 711121,80 1,98

2768537,57 3,90 5118559,48 14,24

2583110,20 3,64 6562269,54 18,25

1973627,16 2,78 5970661,25 16,61

1582200,99 2,23 5909463,42 16,44

1232253,86 1,74 3953887,68 11,00

969327,08 1,37 3273854,18 9,11

511335,04 0,72 2287309,25 6,36

298461,28 0,42 1295939,91 3,60

100448,93 0,14 465421,40 1,29

1100,00 0,00 209967,81 0,58

0,00 71122,53 0,20

70985954,63 100,00 35953852,06 100,00

  Molledo San Miguel de Aguayo
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Fig. 39 Plano de altimetría. 
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3.2.3.2.2 Pendientes 

En la siguiente tabla se muestra la distribución del terreno según su pendiente, tratándose 

de una topografía bastante accidentada. 

 

 

Tab. 17 Pendientes en los términos municipales afectados por el proyecto. 

 

El que la topografía sea accidentada, al combinarse varios sistemas montañosos con los 

valles que estos delimitan, hace que las pendientes sean pronunciadas, sobre todo en los 

tres municipios más septentrionales donde la mayor parte del territorio tiene una pendiente 

de entre el 30 y el 40%. En Campoo de Yuso las pendientes se suavizan (en gran parte por 

incluir buena parte del Embalse del Ebro), teniendo la mayor parte de su superficie 

pendientes inferiores al 20% (cerca de la mitad por debajo del 10%). En los municipios de 

San Miguel de Aguayo y Molledo las zonas llanas se corresponden con los fondos de valles. 

 

Pendiente

0-10%

10-20%

20-30%

30-40%

40-50%

50-60%

60-70%

70-80%

>80%

total

     

m2 % m2 % m2 %

4302200 11,9619859 41239300 45,9912031 8246600 11,6106124

7373400 20,5012568 21915100 24,4403231 11807200 16,623678

9497900 26,4082901 15498000 17,2837964 17240500 24,2733688

6849000 19,0431968 6933400 7,73231862 14754100 20,7726986

4317500 12,0045265 2667100 2,97442337 9432500 13,2802733

2158900 6,00268034 1011800 1,12838722 5213800 7,3406508

862500 2,39812487 302600 0,33746785 2514400 3,54009213

387000 1,0760282 75700 0,08442272 1054800 1,4850816

217200 0,6039104 24800 0,02765764 762500 1,07354448

35965600 100 89667800 100 71026400 100

San Miguel de Aguayo Campoo de Yuso Molledo
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Fig. 40 Mapa de pendientes. 
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3.2.3.2.3 Orientaciones 

Las orientaciones del terreno se encuentran repartidas con bastante uniformidad dentro del 

área de estudio, sin que prevalezca ninguna de ellas sobre las demás. La siguiente tabla y el 

mapa de orientaciones permiten observar la distribución de las mismas en los municipios 

afectados y en la zona de influencia del proyecto en concreto. 

 

Orientación San Miguel de Aguayo Campoo de Yuso Molledo 

 m2 % m2 % m2 % 

Llano 614800 1,71 10146600 11,32 14300 0,02 

N 3927000 10,92 5349100 5,97 10990400 15,47 

NE 4487600 12,48 6452900 7,20 10138600 14,27 

E 3414500 9,49 9974500 11,12 7712200 10,86 

SE 4131400 11,49 13319700 14,85 5595500 7,88 

S 3465300 9,64 15894400 17,73 4811300 6,77 

SW 5867200 16,31 13669000 15,24 9056900 12,75 

W 5245600 14,59 10458000 11,66 12300100 17,32 

NW 4812200 13,38 4403600 4,91 10407100 14,65 

TOTAL 35965600 100 89667800 100 71026400 100 

 
Tab. 18 Orientaciones del área de estudio. 
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Fig. 41 Mapa de orientaciones. 
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3.2.3.2.4 Puntos de Interés Geológico 

No existen puntos de interés geológico en el ámbito de influencia del proyecto. El PIG más 

próximo al área de actuación, en el término municipal de Luena, es el catalogado por el 

IGME como S-16 (coordenadas (UTM) X: 427.386; Y: 4.770.673):  

Deslizamientos profundos, puerto del Escudo. Influencia regional. Deslizamiento de 
materiales morrénicos sobre wealdense, formando grandes depósitos de flujo de 1-2 kms. 
De longitud. También hay evidencias de reptación reciente (grietas en edificios, posteo y 
árboles inclinados). 

Este punto se encuentra catalogado como de alto contenido geotécnico, alta utilización 

didáctica y utilización científica media. 

Se sitúa a más de 7 km del punto más cercano del proyecto, en este caso, el trazado de 

línea de alta tensión. 

 

 

Fig. 42 Ubicación del PIG S-16. Fuente: IGME. 

 

3.2.4 Suelo 

3.2.4.1 Edafología 

La definición de suelo como “cuerpo natural formado por la interacción del clima y 

vegetación sobre el material geológico y en relación con la unidad geomorfológica” tiene un 

sentido convergente del conjunto de factores del medio natural. Sus características 

morfológicas, físicas y químicas son el reflejo (fenotipo) de las interacciones de esos 
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factores. Además, es conveniente conocer determinadas actuaciones antrópicas que con 

excesiva extensión han marcado una evolución regresiva y, por tanto, los han apartado de 

sus condiciones de equilibrio. 

 

Tab. 19 Presencia y porcentaje de los distintos tipos de suelo en los municipios afectados por el 
proyecto. 

 

En la zona de estudio podemos encontrar una amplia gama de suelos, entre los que 

destacan dos por su mayor presencia: el cambisol dístrico y el cambisol dístrico con ranker. 

La siguiente tabla presenta la superficie de cada tipo de suelo y su porcentaje respecto del 

total en los municipios afectados. En la figura siguiente se muestra el mapa de edafología de 

la zona de estudio. 

 

 

 

tipo de suelo Campoo de Yuso    

área (m2) %    

Cambisol cálcico 0,00

Cambisol cálcico y eútrico 0,00

Cambisol cálcico y Phaeozem háplico 0,00

Cambisol cálcico y Regosol calcáreo 0,00

Cambisol cálcico y Rendsina 5654884,85 8,52

Cambisol dístrico 9347301,58 14,09

Cambisol dístrico y eútrico 2651581,60 4,00

Cambisol dístrico y gléico 4971824,35 7,49

Cambisol dístrico y hémico 2501924,41 3,77

Cambisol dístrico y Litosol 0,00

Cambisol dístrico y Ranker 6839076,53 10,31

Cambisol eútrico 1176542,76 1,77

Cambisol eútrico y cálcico 3861,80 0,01

Cambisol eútrico y dístrico 4386758,18 6,61

Cambisol eútrico y Luvisol crómico 0,00

Cambisol eútrico y Phaeozem calcáreo 0,00

Cambisol eútrico y Regosol dístrico 6430,71 0,01

Cambisol eútrico y Rendsina 106990,50 0,16

Cambisol gléico 1068594,96 1,61

Cambisol hémico 257580,92 0,39

Cambisol hémico y Ranker 0,00

Cambisol órtico 1261678,57 1,90

Cambisol y Fluvisol dístricos 0,00 0,00

Cambisol y Fluvisol eútricos 0,00

Cambisol y Regosol dístricos 1472253,22 2,22

Fluvisol dístrico y Cambisol gléico 0,00

Fluvisol dístrico y eútrico 0,00

Gleysol hémico y Acrisol gléico 303346,81 0,46

Gleysol hémico y Cambisol gléico 1700496,55 2,56

Gleysol hémico y Podzoluvisol gléico 701757,54 1,06

Litosol  y Luvisol crómico 2092992,92 3,15

Litosol órtico 0,00

Litosol y Rankers 3590634,11 5,41

Litosol y Rendsinas 0,00

Luvisol órtico 0,00

Luvisol órtico y Litosol 0,00

Phaeozem calcáreo y Rendsina 594481,62 0,90

Phaeozem órtico 447989,18 0,68

Phaeozem y Regosol calcáreos 807650,16 1,22

Ranker  y Cambisol dístrico 926767,46 1,40

Ranker  y Cambisol hémico 2969942,83 4,48

Ranker  y Regosol dístrico 0,00

Ranker y Litosol s 6395155,67 9,64

Regosol dístrico y Litosol 0,00

Regosol dístrico y Ranker 0,00

Regosol eútrico y calcáreo 71879,28 0,11

Regosol órtico 149624,18 0,23

Regosol y Cambisol dístricos 0,00

Regosol y Cambisol eútricos 0,00

Regosol y Gleysol dístricos 676535,39 1,02

Rendsina  y Cambisol cálcico 2343306,99 3,53

Rendsina  y Cambisol eútrico 0,00

Rendsina  y Litosol lévico 205732,47 0,31

Rendsina  y Phaeozem calcáreo 0,00

Rendsina  y Phaeozem háplico 666288,59 1,00

Rendsina órtico 0,00

total 66351866,68 100,00

    Molledo San Miguel de Aguayo

  área (m2) % área (m2) %

 528239,32 0,74 0,00

   931433,05 1,31 2041178,66 5,81

    0,00 733441,21 2,09

    0,00 1139668,23 3,24

   2305046,27 3,25 3750730,34 10,67

 11355611,23 15,99 0,00 0,00

   3470226,21 4,89 0,00 0,00

   0,00 0,00

   0,00 0,00 1448462,53 4,12

   0,00 0,00

   8409603,51 11,84 3893644,50 11,08

 2541046,92 3,58 1519515,82 4,32

   753563,64 1,06 31121,51 0,09

   3685403,65 5,19 2084920,93 5,93

    0,00 0,00

    8027871,12 11,30 0,00

    0,00 0,00

   0,00 0,00

 0,00 0,00

 0,00 0,00

   498629,53 0,70 448727,10 1,28

 0,00 0,00

   849112,90 1,20 0,00 0,00

   306861,10 0,43 0,00

   0,00 0,00

    0,00 0,00

   1060150,89 1,49 0,00

    0,00 0,00

    0,00 0,00 0,00

    0,00 0,00

    0,00 0,00

 273438,13 0,38 0,00

  1348754,06 1,90 0,00

  1071186,06 1,51 0,00

 0,00 320364,68 0,91

   7694,21 0,01 0,00

   0,00 0,00

 0,00 0,00 0,00

   0,00 1046987,12 2,98

    4042473,88 5,69 4007566,71 11,40

    2897254,06 4,08 2287393,35 6,51

    1424151,30 2,01 0,00

   4515046,34 6,36 4158598,97 11,83

   0,00 0,00

   3008158,06 4,24 0,00

   326527,12 0,46 1037021,39 2,95

 0,00 0,00

   822176,15 1,16 0,00

   889240,85 1,25 0,00

   0,00 0,00

    0,00 0,00 2374816,07 6,76

    593428,66 0,84 2394573,66 6,81

    3036559,76 4,28 0,00 0,00

    0,00 424438,42 1,21

    0,00 0,00

 2049477,98 2,89 324,38 0,00

71028365,97 100,00 35143495,61 100,00
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MUNICIPIO 
EDAFOLOGÍA TIPO 

DE SUELO 
AREA (m²) 

PORCENTAJE 
MUNICIPAL (%) 

AREA 
AFECTADA POR 
EL PROYECTO 

PORCENTAJE DEL 
SUELO (%) 

Campoo de 
Yuso 

Sin determinar 109914,92 0,12 0 0 

Cambisol calcárico 515860,53 0,58 7148,17 1,39 

Cambisol dístrico 28880689 32,28 0 0 

Cambisol eútrico 12855631 14,37 71229,525 0,173 

Cambisol gleyico 1995444,5 2,23 0 0 

CANTERA 44750,11 0,05 0 0 

EMBALSE 18465379 20,64 0 0 

Gleysol úmbrico 3454956,6 3,86 0 0 

Leptosol lítico 5657666,6 6,32 0 0 

Leptosol réndzico 4859811 5,43 41081,563 0,85 

Leptosol úmbrico 10448507 11,68 100267,79 0,845 

Phaeozem calcárico 1264565,6 1,41 0 0 

Phaeozem háplico 469386,6 0,52 0 0 

Regosol eútrico 90431,1 0,1 0 0 

Umbrisol háplico 355214,75 0,4 0 0 

Campo de Yuso TOTAL 89468208 100 219727,04 0,238 

Molledo 

Cambisol calcárico 1809831,4 2,55 0 0 

Sin determinar 31603761 44,48 0 0 

Cambisol eútrico 7069685,8 9,95 0 0 

Cambisol hiper- 
dístrico 

1782662,1 2,51 0 0 

Fluvisol dístrico 1240116,2 1,75 0 0 

Leptosol lítico 1528463,5 2,15 0 0 

Leptosol réndzico 7048839,9 9,92 0 0 

Leptosol úmbrico 13693916 19,27 9,4052286 6,868 x 10
-5

 

Luvisol háplico 14562,16 0,02 0 0 

Regosol dístrico 3945680,8 5,55 0 0 
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Regosol eútrico 1230900,7 1,73 0 0 

Umbrisol háplico 79272,87 0,11 0 0 

Molledo TOTAL 71047692 100 9,4052286 6,868 x 10
-5

 

San Miguel de 
Aguayo 

Cambisol calcárico 5862375 16,3 9,4052286 0,0001604 

Cambisol dístrico 4553000,1 12,66 0 0 

Cambisol eútrico 3579527,7 9,95 5101,3771 0,0147728 

Cambisol 
hiperdístrico 

1934587,4 5,38 0 0 

EMBALSE 1481573,7 4,12 0 0 

Leptosol réndzico 3976930,8 11,06 23,513071 0,0005912 

Leptosol úmbrico 10929169 30,38 18,810457 0,0001721 

Luvisol háplico 644290,66 1,79 0 0 

Phaeozem calcárico 1076291,4 2,99 4,7026143 0,0004369 

Regosol eútrico 1236677,8 3,44 0 0 

Regosol spoli-
antrópico 

320238,93 0,89 0 0 

Umbrisol háplico 377828 1,05 0 0 

San Miguel de 
Aguayo 

TOTAL 35972490 100 5157,8084 0,0161336 

Tab. 20 Afección del proyecto a los suelos. 
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Fig. 43 Mapa de edafología. 
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3.2.4.2 Profundidad de suelo 

La mayor parte de los suelos de la zona de estudio, su tercera parte, son moderadamente 

profundos (50-100 cm). Le siguen, con la cuarta parte, los poco profundos (25-50 cm). 

Los suelos de mayor profundidad se encuentran en los fondos de valle y también en las 

partes altas de las elevaciones montañosas y laderas de pendiente suave. Los suelos 

menos potentes se encuentran en las zonas más abruptas y, como es de suponer, las 

superficies ocupadas por los embalses del Ebro y de Alsa computan como ‘no suelo’. 

La mayor parte del proyecto se desarrolla sobre suelos ‘someros’ y ‘poco profundos’. 

 

 

Tab. 21 Profundidad del suelo: distribución superficial en el ámbito de estudio. 
  

Campoo de Yuso    

Prof_suelo área (m2) %    

No Suelo 19191350,74 21,42

Lítico < 10 cm 5979908,72 6,67

Somero 10 - 25 cm 6191089,46 6,91

Poco Profundo 25 - 50 cm 16825552,82 18,78

Moderadamente Profundo 50 - 100 c 22093858,87 24,66

Muy Profundo >100 cm 19309381,62 21,55

total 89591142,23 100,00

  Molledo San Miguel de Aguay

  área (m2) % área (m2) %

 0,00 0,00 1666824,32 4,63

   1627457,63 2,29 0,00 0,00

    8549676,83 12,04 4675793,05 13,00

     24523640,29 34,53 15171863,72 42,19

     27824860,97 39,17 8006547,61 22,26

   8502730,23 11,97 6443893,80 17,92

71028365,95 100,00 35964922,50 100,00
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Fig. 44 Mapa de profundidad del suelo. 
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3.2.4.3 Permeabilidad 

La permeabilidad del suelo en el área de estudio es mayoritariamente baja (50%) o alta 

(40%). Destaca la baja permeabilidad de los suelos de San Miguel de Aguayo (83%). En los 

otros términos municipales dominan, con valores superiores al 50%, bien las 

permeabilidades altas o las bajas (Campoo de Yuso y Molledo).  

El proyecto se desarrollará sobre suelos con los tres niveles de permeabilidad (alta, media o 

baja). 

 

 

Tab. 22 Permeabilidad del suelo: distribución superficial en el ámbito de estudio. 
  

Campoo de Yuso    

Permeabilidad área (m2) %    

Alta 33026868,11 36,839

Media 11479946,89 12,805

Baja 45144688,02 50,356

total 89651503,02 100,00

  Molledo San Miguel de Aguay

  área (m2) % área (m2) %

25036818,83 35,249 4482393,52 12,463

8780705,578 12,362 1671306,85 4,6471

37210562,31 52,389 29811166,54 82,89

71028086,72 100,00 35964866,92 100,00
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Fig. 45 Mapa de permeabilidad del suelo. 
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3.2.4.4 Hidromorfía 

En el ámbito de estudio la mayor parte de los terrenos carecen de hidromorfía, llegándose 

en el caso de Molledo a incluirse en esta categoría la práctica totalidad de su territorio. 

El proyecto se desarrollará mayoritariamente sobre suelos sin hidromorfía.  

 

 

Tab. 23 Distribución de hidromorfía en los municipios afectados por el proyecto. 

 

  

Campoo de Yuso    

Prof_suelo área (m2) %    

No suelo 19157767,61 21,40

Sin hidromorfía 64817912,46 72,42

Parcialmente hidromorfos 1996680,692 2,23

Hidromorfos 3529023,475 3,94

total 89501384,24 100

  Molledo San Miguel de Aguayo

  área (m2) % área (m2) %

 0,00 0,00 1663534,50 4,63

 70345397,60 99,18 31716936,20 88,26

 580517,23 0,82 2555152,41 7,11

0,00 0,00

70925914,83 100 35935623,11 100
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Fig. 46 Mapa de hidromorfía del suelo. 
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3.2.4.5 Fertilidad 

En la zona estudiada dominan los suelos hiperdístricos (materia orgánica inferior al 25 %), 

seguidos de los eútricos (fértiles, con materia orgánica superior al 50 %). En San Miguel de 

Aguayo los eútricos e hiperdístricos se ven representados a partes iguales. 

El proyecto se desarrollará mayoritariamente sobre suelos dístricos (aerogeneradores 6, 7, 

8, 9, 10, 11 y 12, acceso y línea de evacuación, aunque esta última hace un uso muy bajo 

del suelo) y en menor medida sobre suelos hiperdístricos (acceso, aerogeneradores 1, 2, 3, 

4 y 5 y tramo final de línea de evacuación), sin afección a suelos eutricos.  

 

 

Tab. 24 Distribución de los suelos en función de su fertilidad en los municipios afectados por el 
proyecto. 

 

  

Campoo de Yuso    

Fertilidad Área (m2) %    

Dístrico (V = 25 - 50 %) 8074055,51 9,01

Eútrico (V > 50 %) 21993327,76 24,55

Hiperdístrico (V < 25 %) 40335062,29 45,02

No suelo 19188565,97 21,42

total 89591011,54 100,00

  Molledo San Miguel de Aguayo

  Área (m2) % Área (m2) %

      845711,10 1,19 15288,71 0,04

    19502948,71 27,46 17142359,90 47,66

    50679706,12 71,35 17137605,51 47,65

 0,00 1669668,45 4,64

71028365,93 100,00 35964922,58 100,00
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Fig. 47 Mapa de fertilidad del suelo. 
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3.2.4.6 Capacidad agrológica 

La capacidad agrológica de la zona estudiada es mayoritariamente baja (41%) o muy baja 

(31%), debido a la topografía abrupta del terreno. Las únicas áreas con capacidades altas 

se encuentran en los fondos de los valles o en las márgenes del embalse del Ebro. Las 

laderas de las montañas presentan capacidades bajas o muy bajas, aunque las de 

pendientes poco pronunciadas pueden tener capacidad moderada. 

El proyecto se desarrolla sobre zonas de capacidad baja o muy baja, si bien el inicio de los 

accesos se hace sobre terrenos de capacidad moderada.  

Estos datos coinciden con la información obtenida del proyecto Zonificación Agroecológica 

de Cantabria, donde se clasifica el área de ocupación del proyecto como suelo de clase D 

(baja capacidad de uso) y E (Muy baja capacidad de uso), ocupado por monte arbolado y 

pastizal, con limitaciones para el desarrollo agrícola por acidez, excesiva pendiente, altitud y 

clima. (Fuente: Respuesta Consultas Previas Dirección General de Medioambiente). 

 

 

Tab. 25 Capacidad agrológica del suelo en los municipios afectados por el proyecto. 
  

CAUSO_LE Campoo de Yuso    

 Área (m2) %    

Muy alta 101475,97 0,1133

Muy alta, con limitaciones por fácies química ácida 0

Alta 1733114,09 1,9343

Alta con limitaciones por exceso de agua 1022849,80 1,1416

Alta con limitaciones por exceso de agua y fácies química ácida 0

Alta con limitaciones por fácies química ácida 5650164,28 6,3059

Moderada 1053862,50 1,1762

Moderada con limitaciones por erosión 2189970,44 2,4441

Moderada con limitaciones por exceso de agua 333028,45 0,3717

Moderada con limitaciones por exceso de agua y erosión 637002,76 0,7109

Moderada con limitaciones por exceso de agua y fácies qu  6222531,82 6,9447

Moderada con limitaciones por profundidad limitada 0

Moderada con limitaciones por profundidad limitada y erosi 534886,05 0,597

Moderada con limitaciones por fácies química ácida 9136559,42 10,197

Moderada con limitaciones por fácies química ácida y profu  1567028,42 1,7489

Moderada con limitaciones por las posibilidades de enraiza 765,40 0,0009

Baja con limitaciones por erosión 8582526,73 9,5786

Baja con limitaciones por profundidad limitada 390299,80 0,4356

Baja con limitaciones por profundidad limitada y erosión 4359248,42 4,8652

Baja con limitaciones por profácies química ácida 6731357,68 7,5126

Baja con limitaciones por fácies química ácida 299277,10 0,334

Baja con limitaciones por fácies química ácida y profundidad 7192005,42 8,0267

Baja con limitaciones por las posibilidades de enraizamiento  587677,50 0,6559

Muy baja 9981547,81 11,14

Muy baja (Mesetas en Cresterias) 2105651,57 2,35

Muy baja con limitaciones por erosión 0

Masas de Agua 19143092,26 21,365

Urbano y antrópico 44750,10 0,0499

total 89600673,78 100,00

  Molledo San Miguel de Aguay

   Área (m2) % Área (m2) %

 0 0

       1217282,29 1,7138 0

2525048,51 3,555 1607005,85 4,4683

      0 0

          0 0

      2099330,96 2,9556 913852,92 2,541

1531285,25 2,1559 0

    1206129,32 1,6981 310861,05 0,8643

      0 0

        0 0

          0 0

     0 485838,61 1,3509

       0 0

      6222056,70 8,76 449,40 0,0012

         0 0

       0 0

    2172350,15 3,0584 6296363,04 17,507

     1149397,03 1,6182 1061067,85 2,9503

       766303,14 1,0789 6127425,60 17,037

      5719921,83 8,053 4525321,54 12,583

      6927909,13 9,7537 2545065,77 7,0765

         313580,94 0,4415 1741908,42 4,8434

         0 0

 38861268,28 54,712 8685243,10 24,149

    0 0

     316502,47 0,4456 0

  0 1378762,20 3,8336

  0 285757,07 0,7945

71028366,01 100,00 35964922,42 100,00
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Fig. 48 Mapa capacidad agroecológica. 
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3.2.4.7 Aprovechamientos agroganaderos. Orientación de usos 

La mayor parte del territorio ocupado por el proyecto está destinado a usos agroganaderos, 

predominando con claridad la ganadería extensiva, seguido del aprovechamiento forestal 

con limitaciones. En el entorno de influencia también predominan los usos de ganadería 

extensiva.  

La agricultura intensiva se encuentra restringida a los fondos de los valles y las márgenes 

del embalse del Ebro, mientras que el resto del territorio es aprovechado por una 

combinación de agricultura extensiva junto con agroganadería intensiva y aprovechamientos 

forestales o por la ganadería extensiva, esta última en zonas altas (prados de montaña). Es 

de destacar la existencia de terrenos calificados como de protección de la biodiversidad, 

coincidentes con las cotas altitudinales más altas, al igual que la ganadería extensiva. 

 

 

Tab. 26 Distribución de usos del suelo en los municipios afectados por el proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campoo de Yuso    

Usos agrarios Área (m2) %    

1.- Agricultura Intensiva con Regadío 95880,74 0,14

2.- Agricultura Intensiva de Secano/Agricultura Extensiva/Agrogana  7418944,98 10,85

3.- Agricultura Extensiva/Agroganadería Intensiva/Forestal producti 18573355,56 27,15

4.- Agroganadería Intensiva/Ganadería Extensiva/Forestal con Limita 7049401,39 10,30

5.- Ganadería Extensiva 11220707,86 16,40

6.- Forestal con Limitaciones 7196279,35 10,52

7.- Protección de la Biodiversidad 16371275,28 23,93

8.- Masas de agua 437500,00 0,64

9.- Antrópico 45000,00 0,07

total 68408345,16 100,00

  Molledo San Miguel de Aguay

   Área (m2) % Área (m2) %

    1155817,43 1,63 0,00

      4592694,28 6,49 2520000,00 7,11

    7148402,13 10,09 607600,44 1,72

     10233463,15 14,45 5654411,41 15,96

  2719195,56 3,84 11123100,18 31,40

   33827944,30 47,77 6226026,87 17,58

    11140463,95 15,73 8087604,04 22,83

   0,00 904733,09 2,55

 0,00 295556,21 0,83

70817980,81 100,00 35419032,24 100,00
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Fig. 49 Capacidad de usos el suelo. 
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3.2.5 Hidrología 

3.2.5.1 Hidrología superficial 

La red de drenaje del ámbito de estudio se vertebra sobre dos cuencas vertientes 

fundamentales. 

• Las laderas meridionales de la Sierra Entre Montes drenan hacia el río Ebro, más 

concretamente al embalse del Ebro. 

• Las laderas septentrionales de la Sierra Entre Montes y la zona occidental de la Sierra 

del Escudo drenan hacia el mar Cantábrico (cuenca hidrográfica Norte II), concretamente 

a la cuenca del Besaya. 

A continuación se realiza una sucinta descripción de estas cuencas vertientes y sus 

principales ríos. 

 

Cuenca hidrográfica del río Ebro 

La cuenca del río Ebro se sitúa en el cuadrante NE de la Península Ibérica y ocupa una 

superficie total de 85.362 km2, representando el 17,3 % del territorio peninsular español. 

Está drenada por el río Ebro que, con una longitud total de 910 km, discurre en sentido NW-

SE desde las montañas Cantábricas hasta el Mediterráneo. En total se contabilizan unos 

12.000 km de red fluvial principal. 

El nacimiento del río Ebro se fija en las fuentes del río Híjar en Peñalabra, a 1.980 m de cota 

y 27 km antes de Reinosa. Cerca de su lugar de nacimiento recibe al río Híjar y aguas abajo 

se represa en el embalse del Ebro, inaugurado en 1923 y situado en lo que antaño fuera un 

profundo valle. Las aguas del embalse del Ebro ocupan en su mayoría territorio cántabro, 

aunque en Burgos dejan amplias playas fluviales como la de Arija. Desde el embalse del 

Ebro el río se encaja a su paso por tierras burgalesas hasta llegar a la depresión de 

Villarcayo. 

En su conjunto, el río Ebro se caracteriza por presentar el régimen más complejo de los ríos 

peninsulares, y ello se debe a que sirve de arteria colectora del agua precipitada en el NE 

español, territorio muy variado topográfica y climatológicamente. No obstante, el tramo 

donde se incluye el ámbito de estudio corresponde a la cabecera del río y esta zona puede 

adscribirse hidrológicamente a la provincia atlántica septentrional puesto que los caracteres 

de su régimen y los factores que lo condicionan son parecidos a los de los ríos cántabro-

galaicos. 

Siguiendo una trayectoria de oeste a este, los arroyos del ámbito de estudio que drenan 

hacia el embalse del Ebro son los siguientes: 

• Arroyo de Pedruquíos. 

• Arroyo del Rebañal. 

• Arroyo del Rebollo. 
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Cuenca hidrográfica del Cantábrico (Norte II) 

El ámbito territorial del Plan Hidrológico Norte II está constituido por numerosas cuencas de 

ríos que desembocan en el mar Cantábrico, dentro de una zona acotada en su flanco 

occidental por la cuenca del río Eo y en el oriental por el límite de las comunidades 

autónomas de Cantabria y País Vasco (Vizcaya). 

La superficie total de estas cuencas es de 17.332 kilómetros cuadrados. La mayor cuenca 

es la del río Nalón, con 5.429 kilómetros cuadrados. 

La lluvia media anual en este territorio es de 1.350 litros por metro cuadrado. Por sus cortos 

ríos fluyen caudales abundantes, aunque durante el estiaje descienden hasta el 5 por ciento 

de su media anual. 

La principal actividad económica corresponde a las industrias, que utilizan más del 56 por 

ciento del consumo total de agua. 

El gran consumo de agua de la zona industrial de Torrelavega agota en verano los recursos 

fluyentes en los ríos cercanos, problema que se ha resuelto trasvasando en invierno aguas 

de esta cuenca a la del Ebro, donde son embalsadas para devolverlas en verano hacia 

Cantabria, en lo que constituye el primer trasvase de doble sentido en España. 

Dado que el territorio de Plan Hidrológico Norte II se encuentra muy próximo al mar, es 

escenario habitual de importantes aguaceros, lo que unido a las fuertes pendientes de 

laderas y cauces es causa de importantes y rápidas crecidas en los cursos de los ríos, con 

el consiguiente riesgo de inundación. 

En el contexto de la cuenca hidrográfica Norte II, el ámbito de estudio se enmarca dentro de 

la subcuenca hidrológica del sistema Saja-Besaya. A continuación se describen las 

características del río Besaya, sobre cuyas cabeceras se asienta el ámbito de estudio. 

 

Cuenca hidrográfica del río Besaya 

El río Besaya tiene una cabecera que confluye con la cuenca del río Ebro a través de un 

interfluvio relativamente suave en los alrededores de Reinosa. El valle fluvial del Besaya es 

algo más amplio que la media de los ríos cántabros y a su través se han trazado las 

principales infraestructuras viarias de comunicación entre Cantabria y la meseta castellana. 

Aguas abajo de Torrelavega se produce la confluencia del río Saja. Una vez unidos, el Saja 

y el Besaya tienen un corto recorrido que desemboca en el mar Cantábrico a través de la ría 

de Suances. 

El río Besaya presenta una fuerte influencia humana y, en su conjunto, es el más degradado 

de Cantabria, siendo muy difícil su recuperación. Las causas de esta degradación 

corresponden a la presencia junto al cauce de poblaciones importantes como Los Corrales 

de Buelna o Torrelavega (ambas aguas abajo del área de estudio), con una importante 

concentración industrial y urbana. Los vertidos de estos núcleos han convertido el tramo 

final del Besaya en un cauce contaminado. También cabe considerar la afección derivada de 

los embalses destinados al abastecimiento de agua a Torrelavega. Finalmente, las obras de 

la nueva autovía de acceso a la Meseta han originado una alteración importante del margen 

derecho del valle. 
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Dentro del ámbito de estudio se puede considerar la existencia de dos subcuencas 

principales que vierten al río Besaya: 

• Por un lado se encuentran los arroyos pertenecientes a la cuenca vertiente del 

embalse de Alsa: Río Hirvienza, arroyo de la Breña, arroyo de Mojón y arroyo de la 

Recuria. A partir del embalse el curso fluvial se denomina río Torina, el cual 

desemboca en el río Besaya a través del propio núcleo urbano de Bárcena de Pie de 

Concha. 

• Por otro lado, los arroyos de Gándara y de León se unen para conformar el arroyo 

León, el cual desemboca en el río Besaya aguas abajo de la pedanía de Santa Olalla 

(TM de Molledo). 

 

 

3.2.5.2 Calidad de las aguas superficiales 

La implantación de la Directiva 2000/60/CE, comúnmente denominada como Directiva 

Marco del Agua (DMA), ha conducido a la elaboración de estudios que permitan caracterizar 

y valorar el estado ecológico y la calidad de las aguas de nuestros ríos. Para ello, se han 

definido subunidades fluviales dentro de cada cuenca con el fin de facilitar su estudio y 

gestión; se denominan masas de agua. 

Las masas de agua de los ríos Besaya y Ebro próximas a la zona de actuación del proyecto 

son las que se corresponden con la cabecera del río Torina y el pantano del Ebro 

denominadas, respectivamente, MABETO1 y MAEBEB2.  

• MABETO1: es una masa de agua que incluye el río Torina en su totalidad, desde su 

nacimiento hasta su confluencia con el Besaya en Bárcena de Pié de Concha. Es una 

masa de agua especial por estar el río Torina implicado en un plan hidrológico especial 

como es el Bitrasvase formado por el embalse de Alsa y del Ebro. Así, se trata de una 

masa de agua con importantes regulaciones del régimen hidrológico.  

• MAEBEB2: masa de agua singular, ya que se corresponde con el embalase del Ebro, de 

origen antrópico. 
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Fig. 50 Masas de agua delimitadas en la cuenca de los ríos Saja y Besaya. 

 

 

Fig. 51 Masas de agua delimitadas en la cuenca del río Ebro, en su tramo en Cantabria. 
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En relación a la calidad del agua de estas masas de agua, la correspondiente al río Torina 

(MABETO1) no pudo ser valorada por falta de datos. De las cuatro masas restantes 

pertenecientes a la cuenca del Saja-Besaya, tres obtuvieron un estado ecológico moderado 

y la situada más cerca de la unión con el río Saja obtuvo un estado deficiente.  

La valoración del estado ecológico de las masas de agua correspondientes a la cuenca del 

río Ebro no se ha podido realizar siguiendo la misma metodología que para el resto de las 

cuencas. Esto es debido a la falta de condiciones de referencia con las que contrastar el 

estado ecológico de las diferentes tipologías de masas de agua que se encuentran  en esta 

cuenca. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha realizado una 

valoración del estado ecológico de diferentes tramos del río Ebro basándose en la calidad 

del agua, en las características hidromorfológicas, en la calidad del bosque de ribera y en la 

calidad del hábitat para la fauna y flora. Según este estudio, el estado ecológico de la masa 

MAEBEB2 (embalse del Ebro) se califica de MODERADO. 

 

Lagunas semipermanentes 

En los recorridos de campo realizados se ha identificado la existencia de dos pequeñas 

lagunas ubicadas en la zona de Campo Alto. Estas lagunas, que son semipermanentes, 

mostrando gran variabilidad de nivel según la pluviometría, tienen forma ovoide y sirven de 

abrevadero para el ganado.  

Se evitará la afección directa e indirecta a este ecosistema, quedando fuera del trazado de 

la pista de servicio y de la ubicación de los aerogeneradores. 

Se comunicó esta circunstancia al equipo redactor del proyecto para preservar este 

ecosistema, haciéndolo de esta manera compatible con el Parque Eólico. 

 

Fig. 52 Lagunas semipermanentes de Campo Alto. 
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Fig. 53 Hidrología. 
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3.2.5.3 Hidrología subterránea 

La información para analizar este punto se ha obtenido de la Síntesis hidrogeológica de la 
vertiente norte de Cantabria, editada por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 

Dirección general de Obras Hidráulicas, Servicio geológico y elaborada por Andolz Campoy, 

J., 1984. 

La zona de actuación se ubica entre áreas pertenecientes a las Unidades hidrogeológicas 

del Puerto del Escudo y de Cabuérniga. 

 

Unidad hidrogeológica Puerto del Escudo. 

Situada al sur de la Unidad Santander-Camargo presenta una superficie aflorante de 409 

km2 comprendidos entre Los Corrales de Buelna - La Molina - Villacarriedo - Puerto de las 

Estacas de Trueba - Puerto del Escudo - Embalse del Ebro y Bárcena de Pie de Concha, al 

este del río Besaya. 

Engloba dos conjuntos acuíferos muy diferentes. Uno de ellos, más superficial, multicapa, 

con varios acuíferos instalados en areniscas, arenas y, algunas veces, calizas, de edad 

Jurásico Terminal y Cretácico Inferior (facies Wealdiense-Purbeckiense). En este caso cabe 

hablar de niveles acuíferos (detríticos y carbonatados) separados por intercalaciones de 

niveles arcillosos o margosos; suelen ser independientes entre sí, normalmente presentan 

poco espesor y su continuidad lateral es limitada. Los valores de transmisividad y coeficiente 

de almacenamiento son variables pero en general bajos y además la disposición estructural 

de estos sedimentos no suele facilitar el almacenamiento hídrico en su interior. 

El otro conjunto permeable que subyace al interior y que constituye, con gran diferencia, el 

conjunto acuífero más importante de la Unidad, está formado por calizas de edad Liásico y 

Dogger, frecuentemente muy fisuradas y karstificadas y, en función de estas características, 

con valores de transmisividad y coeficiente de almacenamiento que, aunque muchas veces 

son elevados, pueden variar entre límites muy amplios. 

La alimentación de estos acuíferos llega, sobre todo, por infiltración de agua de lluvia por 

percolación hídrica desde sedimentos suprayacentes (acuitardos), así como por cesión de 

caudal desde ríos y arroyos. Es frecuente que el último de estos tres procesos de recarga, 

como ocurre también en el caso de la Unidad de Alisas-Ramales, llegue a ocasionar la 

desaparición, parcial o total, del caudal de los cursos superficiales, en grandes tramos de su 

recorrido. 

El drenaje o descarga de los acuíferos de la Unidad se produce esencialmente por las 

surgencias naturales de los mismos, algunas de las cuales son muy importantes, como es el 

caso de los Manantiales de Las Fuentes (12 Hm3/año), próximos a San Martín. También se 

pierde agua hacia numerosos ríos y arroyos (23 Hm3/año) drenados por el río Pas, 5 a 8 

Hm3/año a través del río Besaya y 21 a 23 Hm3/año por el río Pisueña y sus afluentes. 

Los recursos totales mínimos de esta Unidad se encuentran entre los 56,6 y 61 Hm3/año, 

siendo el volumen del agua almacenada hasta la profundidad de 100 m por debajo de la 

cota de los manantiales, en el caso de los acuíferos calcáreos de edad Liásico-Dogger, de 

unos 39,5 Hm3 (reservas). 
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Los acuíferos suelen ser independientes entre sí; en la mayoría de los casos presentan poco 

espesor y su continuidad lateral es limitada, estando flanqueados a techo y muro por niveles 

impermeables o poco permeables. 

Las características petrofísicas de estos sedimentos son muy variables, tanto 

horizontalmente (de unas a otras zonas) como verticalmente (según su posición 

estratigráfica en la serie), lo que da lugar a que los valores de transmisividad y coeficiente 

de almacenamiento sean también variables, pero en general bajos. 

Su alimentación se realiza en los niveles superiores por la infiltración directa del agua de 

lluvia y, en los niveles inferiores, por la percolación del agua contenida en las capas 

superiores. Se drena por una infinidad de materiales y arroyos, de escasa importancia en 

estiaje pero que ven incrementados considerablemente sus caudales en período de lluvias, 

y también a través del acuífero calcáreo Jurásico al cual alimenta. 

 

Unidad hidrogeológica de Cabuérniga 

La MASb Cabuérniga se localiza en la zona oriental de la Demarcación, al este de la extinta 

Cuenca Norte II, y está ubicada dentro del ámbito territorial de la provincia de Cantabria. Su 

poligonal envolvente tiene una superficie total de 710 km², que se divide aproximadamente 

en 472 km² de areniscas, arenas y arcillas (Acuífero detrítico Weald-Purbeck) de edad 

cretácica, y en 72 km² de calizas de edad jurásica (Acuífero calcáreo Jurásico), según IGME 

(1984). La cota máxima dentro de la MASb es de 1.488 m s.n.m., la cota mínima es de 63 m 

s.n.m., situándose la cota media en 672 m s.n.m. Por Cabuérniga discurren los importantes 

cursos de agua del Nansa, Saja y Besaya, éste último en su límite oriental. Estos ríos 

guardan relación con las formaciones geológicas acuíferas de la MASb, debiendo gran parte 

de su caudal al drenaje subterráneo, sobre todo durante el estiaje. El río Nansa está 

considerado masa de agua superficial prioritaria por la Dirección General del Agua (DGA), 

por previsión de revisión de aprovechamientos hidroeléctricos y por estar en zona protegida, 

entre Palombera y Camijanes. 

Se han definido las siguientes formaciones geológicas permeables (FGPs) dentro de la 

MASb Cabuérniga:  

- Areniscas, arenas y arcillas “Weald-Purbeck” de “Cabuérniga”.  

- Calizas y dolomías jurásicas de “Cabuérniga”.  

La primera se correspondería con las lutitas, areniscas, conglomerados y, a veces, calizas 

arenosas del Portlandiense-Aptiense1, de permeabilidad baja. Los carbonatos jurásicos se 

corresponderían con las dolomías, brechas dolomíticas, carniolas y calizas en bancos (Fm. 

Cortes de Tajuña) del Rethiense-Dogger2, de permeabilidad alta, todo ello según el mapa 

lito-estratigráfico 1:200.000. La potencia en conjunto de los materiales “Weald-Purbeck” 

puede alcanzar potencias máximas superiores a los 3.000 m (IGME 1984) y las calizas 

jurásicas potencias máximas de hasta 400 m (IGME 1984). Entre ambas formaciones 

acuíferas median margas y calizas margosas del Lías-Dogger de una potencia próxima a los 

1.000 m y que actúan como acuitardos (1984). Como impermeable de base se encuentran 

las areniscas, limonitas, arcillas y yesos del Triásico. Los límites de la MASb los constituyen 

al sur y oeste materiales impermeables triásicos; al este limita con la MASb Puerto del 
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Escudo y al norte con la denominada unidad estructural impermeable "Franja Cabalgante del 

Escudo de Cabuérniga", de edad carbonífera. 

Desde el punto de vista estructural, la MASb Cabuérniga se identifica con la unidad 

estructural denominada “Entrante de Cabuérniga” (IGME 1984). La estructura del “Entrante 

de Cabuérniga” constituye un sinclinal de grandes dimensiones de configuración triangular, 

en el cual la parte central es ocupada por la FGP de Areniscas, arenas y arcillas “Weald-

Purbeck”, mientras que la FGP de Calizas y dolomías jurásicas únicamente aflora en 

pequeños anticlinales de superficie, muchos de ellos debidos al solapamiento septentrional 

con la denominada “Franja cabalgante del Escudo de Cabuérniga”. Las calizas y dolomías 

jurásicas se encuentran fuertemente karstificadas lo cual favorece la infiltración superficial. 

Por otro lado, la dirección de las estructuras de deformación es la este-oeste. En estas 

condiciones, las relaciones río-acuífero que se puedan producir se establecerán 

fundamentalmente sobre los materiales detríticos “Weald-Purbeck”, ya que la mayor parte 

del acuífero carbonatado jurásico se encuentra confinado. 

Los niveles superiores del acuífero “Weald-Purbeck” se alimentan de la infiltración caída 

directamente sobre sus afloramientos permeables, mientras que los niveles inferiores se 

alimentan por la percolación de los primeros. El drenaje se produce de forma puntual a 

través de numerosos manantiales de escaso caudal así como de forma difusa a los ríos y 

arroyos que lo cruzan. Los manantiales de la MASb incrementan su caudal 

considerablemente tras las fuertes lluvias durante la época húmeda. También se produce 

drenaje subterráneo hacia el acuífero carbonatado (IGME 1984). La alimentación del 

acuífero jurásico carbonatado se realiza de tres formas, en primer lugar por la infiltración del 

agua de lluvia caída sobre los afloramientos permeables, que se encuentran muy 

karstificadas; en segundo lugar por la percolación procedente del acuífero “Weald-Purbeck” 

y, en tercer lugar, por la infiltración de los ríos que atraviesan los afloramientos permeables. 

El drenaje se produce a través de importantes manantiales, así como por drenaje difuso a 

los principales ríos, como son el Nansa, Saja, Besaya, y también por sus afluentes. También 

se estima un posible drenaje subterráneo hacia los acuíferos carbonatados carboníferos 

situados al norte de la MASb (IGME 1984). Por último, según el estudio del IGME (1984), las 

salidas naturales del “Acuífero detrítico Weald-Purbeck” se estiman en 6,3 hm3/año por 

manantiales y en 33,7 hm3/año a través de ríos. Las salidas naturales del “Acuífero calcáreo 

Jurásico” se estiman en 27,4 hm3/año por manantiales y en 33,6 hm3/año a través de ríos. 

 

3.2.6 Medio biótico 

3.2.6.1 Vegetación y flora 

El ámbito de estudio se adecua al siguiente esquema biogeográfico: 

Región Eurosiberiana 

Provincia Atlántico Centroeuropea 

Subprovincia Cántabro-Atlántica 

Sector Campurriano-Carrionés 
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La zona de estudio se encuentra dentro de la comarca de Campoo, situada en la ladera sur 

de la Cordillera Cantábrica y perteneciente parcialmente a la vertiente mediterránea. La 

calidad paisajística de éste área biogeográfica es elevada en las zonas altas, presentando 

una mayor homogeneidad en la zona baja, aunque la presencia de la gran masa de agua del 

embalse del Ebro le añade un atractivo adicional. En concreto, la cuerda montañosa objeto 

del presente estudio tiene una línea de cumbres que oscila entre los 1.060 y los 1.253 

m.s.n.m., y conforma la divisoria de aguas que separa la comarca de Campoo de la comarca 

del Besaya, constituyendo la cabecera de diversos arroyos que entre barrancos afluyen al 

Besaya, destacando el Río Hirvienza o Arroyo de Aguayo. 

La comarca de Campoo se encuentra a caballo entre la Región Eurosiberiana y la 

Mediterránea, caracterizada por una altitud media elevada y un clima riguroso y 

relativamente seco, con inviernos fríos. El interés biogeográfico de la zona de estudio reside 

en su situación corológica de transición entre las Regiones Eurosiberiana y Mediterránea, 

las dos grandes unidades biogeográficas presentes en la península Ibérica. La influencia 

mediterránea se deja sentir en la presencia de manchas extensas de rebollo (Quercus 

pyrenaica) y en el amplio desarrollo de los pastizales bastos de diente. 

 

3.2.6.1.1 Vegetación potencial 

La vegetación constituye una de las componentes visuales más sobresalientes del paisaje; 

además, determinadas asociaciones, representantes de comunidades vegetales más o 

menos estables y en equilibrio con su medio, constituyen recursos que por su interés 

pueden estar sujetos a protección legal. 

A grandes rasgos, la vegetación existente en las áreas adyacentes a la zona de estudio 

desde el nivel topográfico marcado por el embalse del Ebro hacia Campo Alto consiste en 

ecosistemas herbáceos dominantes, robledal donde se conjugan la serie montana 

cantabroeuskalduna meridional mesofítica del roble (Crataego laevigatae-Querceto roboris 

sigmetum) con manchas dominantes de la serie montana orocantabrica acidófila del roble 

melojo (Linario trornithophorae-Querceto pyrenaicae sigmetum), propia de climas 

continentales, que suele presentarse en forma subarborescente, como etapa subserial, 

debido al aprovechamiento de estos bosques para obtener madera. En las zonas húmedas 

domina el hayedo acidófilo (Saxifrago hirsutae-Fageto sigmetum). También existen grandes 

áreas con pino de repoblación (Pinus sylvestris), que van a ser las más afectadas en el 

presente proyecto. En el piso montano (entre los 700 y los 1.800 metros) se localiza el límite 

del bosque, si bien éste piso llega a altitudes superiores a las actualmente marcadas por el 

mismo debido a que muchas zonas altas han sido utilizadas como pastos estivales, lo que 

ha supuesto la desaparición de las masas forestales. El paisaje vegetal predominante es el 

de pastizales, matorrales y prados naturales, quedando el bosque autóctono reducido a 

manchas en vaguadas poco accesibles. 

La “vegetación potencial natural” es aquella hacia la que tiende, de forma natural, la 

sucesión vegetal. La “vegetación potencial natural actual” es hacia la cual evoluciona la 

vegetación existente hoy día en una localidad dada. La “vegetación potencial natural de 

antaño” es aquella hacia la cual evolucionaría la vegetación existente en otros tiempos en la 

misma localidad. La potencialidad de hoy en día, en un determinado territorio (clímax 

actual), puede ser diferente a la existente antaño en la misma área (clímax antiguo) si los 

caracteres estacionales han sido modificados, por ejemplo por eutrofización, alteración del 
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sustrato, cambio climático, etc. La vegetación potencial se estructura en series de 

vegetación. Vegetación climácica es la que correspondería a la cabecera de la serie. Dentro 

del ámbito de estudio, la vegetación potencial corresponde a las series de vegetación que se 

indican a continuación. 

Los suelos climácicos del robledal con fuerte descalcificación en los perfiles superiores, 

debido al ombroclima húmedo y frío, dan paso a suelos progresivamente más ácidos. En las 

proximidades del embalse, la actuación directa del hombre ha alterado la cobertura 

planocaducifolia de robles y hayas a favor de prados de siega o de diente, mermando la 

capacidad de regeneración de las masas forestales. Las etapas de sustitución comienzan 

con la orla de sotobosque matorral, dominada por arbustos espinosos y en la mayor parte de 

la zona de estudio la vegetación subserial dominante es la comunidad acidófila de brezos y 

tojos. 

La vegetación común del Piso Montano en la Provincia Cantabro-Atlántica es el hayedo, que 

en la zona de estudio casi alcanza las cumbres por su vertiente norte, aunque se presenta 

en manchas aisladas de bosquetes en las zonas de mayor pendiente. Ya en la provincia de 

Burgos esta vegetación es más abundante. En la vertiente sur, con fuerte influencia 

mediterránea y con el viento como componente de gran importancia, la presencia del 

hayedo es escasa, preponderando el matorral acompañado en algunas zonas por pino de 

repoblación. Los tipos de vegetación preponderantes y de mayor impactación visual en el 

entorno de la zona de estudio corresponden a la asociación Erico tetralicis-Ulicetum gallii. 

Con ecología de comunidades fruticosas de tipo brezal-tojal en las que siempre está 

presente Ulex gallii junto a diversos brezos (Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, Erica 

cinerea, Erica vagans), cuyas asociaciones botánicas cubren gran parte del norte y nordeste 

español. 

En el aspecto edafológico, la sustitución del bosque caducifolio por el brezal (que suministra 

materia orgánica) conlleva una disminución del pH en el perfil superior del suelo y una 

lixiviación de arcillas hacia horizontes inferiores, por lo que el suelo ‘pardo’ típico del robledal 

degenera hacia un suelo lixiviado de aspecto casi podsólico. 

El vigor y cobertura del brezal se ve disminuido por: el encharcamiento temporal de ciertos 

niveles edáficos con el desarrollo de un suelo Gley que sustenta comunidades tales como 

juncales, cárices, praderas de megaforbios, etc., que sustituyen al brezal; la competencia 

con el helecho común ‘Pteridium aquilinum’, favorecida por quemas periódicas; el pastoreo 

intensivo, muy intenso en esta zona norte del embalse, donde el brezal sufre un notable 

empobrecimiento tanto en cobertura como en número de especies (desaparecen Daboecia 

Cantabrica y Calluna vulgaris, más jugosas que Ulex sp. y Erica sp.). 

Los robledales orocantabroatlánticos se hallan por lo común extendidos por las áreas cuyo 

clima presenta ya un matiz mediterráneo acusado en verano, integradas con los hayedos, 

siempre dominantes en los territorios montanos de bajo índice de mediterraneidad. En el 

sector Laciano Ancarense de la provincia Orocantábrica predominan los robledales de 

melojos (Quercus pyrenaica). Los brezales representan la etapa de regresión de estos 

bosques maduros. 

El paisaje vegetal del área concreta de estudio muestra una escasa y localizada 

significación de la serie climática del roble melojo y el haya y, por el contrario, la dominancia 

de comunidades vegetales permanentes de brezales higrófilos de la Erico tetralicis-Ulicetum 
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gallii. Estas últimas se encuentran en las áreas más expuestas y por tanto menos innivadas 

del horizonte altimontano. 

La serie orocantábrica acidófila del roble melojo (Quercus pyrenaica), Linario 

triornithophorae-Querceto pyrenaicae sigmetum, en su etapa madura, corresponde a un 

bosque denso de melojos, de talla mediana, que puede estar acompañado, en función del 

frío y lluvia reinantes, por otros robles, muchos de ellos hibridógenos (Quercus robur, Q. 

Petraea, Q. x rosacea = Q. robur x petraea, Q. x legionensis = Q. petraea x pyrenaica, Q. x 

andegavensis = Q. robur x pyrenaica) que a veces llegan a ser preponderantes. Los suelos 

son siempre de naturaleza silícea, pero bajo el efecto neutralizante de la hojarasca del roble 

melojo, gran movilizador de bases del suelo, no resultan ser demasiado ácidos. 

La etapa de extrema regresión viene representada por los brezales, siendo la menos 

productiva y desafortunadamente, debido a una explotación inadecuada con uso del fuego, 

la más extendida.  

 

Nombre de la serie Acidófila orocantábrica y galaicoastur 

Árbol dominante Quercus pyrenaica 

Nombre fitosociológico Linario triornithophorae-Querceto pyrenaicae sigmetum 

1. Bosque Quercus pyrenaica 

Linaria triornithophora 

Holcus mollis 

Physospermum cornubiense 

2. Matorral denso Genista polygaliphylla 

Cytisus scoparius 

Adenocarpus complicatus 

Pteridium aquilinum 

3. Matorral degradado Erica aragonensis 

Genistella tridentata 

Daboecia cantabrica 

Luzula lactea 

4. Pastizales Agrostis capillaris 

Agrostis durieui 

Sedum pyrenaicum 
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La serie cantabroeuskalduna y pirenaica occidental acidófila del haya (Fagus sylvatica), 

Saxifrago hirsutae-Fageto sigmetum, en su etapa madura, corresponde a un bosque denso 

de hayas, de porte elevado, que puede albergar, en función de la topografía, un sotobosque 

denso en que son comunes ciertas hierbas vivaces (Luzula sylvatica subsp. Sylvatica, 

Deschampsia flexuosa, etc.) y matas de pequeño porte (Vaccinium myrtillus, Erica vagans, 

etc.). Estos hayedos ombrófilos prosperan bien en los sustratos silíceos o pobres en bases 

sobre tierras pardas más o menos oligótrofas, siendo comunes entre los 500 y 1.500 metros. 

La degradación de los bosques de esta serie conduce, primero, a helechares con brezos 

arbóreos pobres en piornos . Una destrucción más acusada del bosque, a causa de talas 

abusivas y pastoreo, favorece, primero, la extensión de pastos, unas veces presididos por 

Brachipodium pinnatum subsp. Rupestre (Genistello-Agrostienion) y otras, cuando hay cierto 

encharcamiento y pastoreo más intenso, por Agrostis capillaris y Festuca microphylla 

(Violion caninae). La degradación del suelo por podsolización favorece la extensión de 

brezales ricos en Calluna vulgaris, Daboecia cantbrica, Vaccinium myrtillus, Erica vagans, 

Erica cinerea, Ulex gallii, etcétera. 

 

Nombre de la serie Acidófila cantabroeuskalduna y pirenaica occidental 

Árbol dominante Fagus sylvatica 

Nombre fitosociológico Saxifrago hirsutae-Fageto sigmetum 

1. Bosque Fagus sylvatica 

Saxifraga hirsuta 

Luzula sylvatica subsp. Sylvatica 

Blechnum spicant 

2. Matorral denso Cytisus scoparius 

Erica arborea 

Pteridium aquilinum 

Deschampsia flexuosa 

3. Matorral degradado Daboecia cantabrica 

Erica vagans 

Ulex gallii 

Vaccinium myrtillus 

4. Pastizales Sieglingia decumbens 

Polygala vulgaris 

Galium saxatile 
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Fig. 54 Vegetación potencial. 
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Serie correspondiente al haya (Fagus sylvatica) 5h  

El nombre completo de esta serie es: 

Serie climática montana hiperhúmeda cántabro-euskalduna silicícola del haya (Fagus 
sylvatica), Saxifrago hirsutae-Fago sylvaticae sigmetum 

La etapa madura son hayedos del Saxifrago hirsutae-Fagetum sylvaticae. 

Las etapas de sustitución son formaciones arbustivas de avellano y espineras oligótrofas 

(Prunetalia spinosae), formaciones de brezo blanco (Frangulo-Pyrion), piornales (Cytiso 
cantabrici-Genistetum polygaliphyllae), escobonales, brezales-tojales del Daboecio-Ulicetum 
gallii, y pastizales de diente (cervunales) del Jasiono laevis-Danthonietum decumbentis. 

 

Serie correspondiente al fresno 6a 

El nombre completo de la serie es: 

Serie colino-montana orocantabrica, cantabroeuskalduna y galaicoasturiana mesofitica del 

fresno o Fraxinus excelsior (Polysticho setiferi-Fraxineto excelsioris sigmetum). VP, 

fresnedas con robles. 

 

Serie silicícola del carbayo (Quercus robur) 6b 

El nombre completo de esta serie es: 

Serie climática colina cántabro-euskalduna silicícola del carbayo (Quercus robur), Hyperico 
pulchri-Querco roboris sigmetum 

La etapa madura la constituyen bosques de roble oligótrofos del Hyperico pulchri-Quercetum 
roboris (Rivas-Martínez, Báscones, TE Díaz, Fernández-González & Loidi, 1991). Las 

etapas de sustitución son peraledas, madroñales, saucedas, escobonales y helechales y 

praderas de siega y diente del Cynosurion cristati. 

 

Serie correspondiente al roble 8b 

El nombre completo de esta serie es: 

Serie colino-montana cantabroeuskalduna acidófila del roble o Quercus robur (Tamo 

communis-Querceto roboris sigmetum). VP, robledales acidofilos.  

 

3.2.6.1.2 Vegetación actual 

La vegetación actual se define como la vegetación tal y como se presenta hoy en día. A 

continuación se describen las unidades de vegetación existentes en un entorno amplio del 

área de estudio. 

La formación vegetal dominante son los pastizales de diente, con un valor forrajero 

sensiblemente inferior al de las praderías costeras. Los prados de siega instalados en las 

inmediaciones de los núcleos de población no producen más de un corte al año. Estos 
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ecosistemas herbáceos sostienen la numerosa cabaña de ganado de carne, compuesto 

principalmente por caballos y vacas pardo-alpinas, que han ido desplazando a las tudancas 

originarias de esta zona. 

 

Praderas naturales 

El relieve accidentado y su pluviometría hacen que las praderas tengan la máxima 

importancia en cuanto a producciones se refiere. Aunque se encuentran muy repartidas, 

merecen ser citadas. Su aprovechamiento se hace con siega y pastoreo. Al ser una zona 

eminentemente ganadera se siegan las praderas de mejor calidad para proporcionar heno al 

ganado en el periodo de invierno. Las parcelas que no son segadas se aprovechan a diente 

metiendo el ganado y controlando el consumo bien con cercas (de piedras o metálicas) o 

con pastores eléctricos. 

Los rendimientos son: 

- Siega: Un corte equivalente a 4.000 - 5.000 Kg/Ha y pastoreo complementario de  0,3 - 

0,4 cabezas por hectárea de ganado mayor. 

- Pastoreo: 1,1 - 1,2 cabezas por hectárea y año de ganado mayor.  

 

La época de aprovechamiento es variable, según la climatología, pero en las praderas 

aprovechadas a diente el ganado está durante la primavera, verano y otoño. A finales de 

este periodo la pradera se recupera y echa el forraje suficiente para volver a ser pastada.  

La composición de estas praderas es del 70% de gramíneas y el 30% de leguminosas.  

- Gramíneas: Fleo (Phleum pratense), Ray-Grass inglés (Lolium perenne), Ray-Grass 

italiano (Lolium multiflorum), Poa (Poa pratensis), Festuca (Festuca sp) y Dactilo (Dactylis 

glomerata). 

- Leguminosas: Trébol blanco (Trifolium repens), Trébol Violeta (Trifolium pratense), Trébol 

Rojo (Trifolium incarnatum) y Loto (Lotus corniculatus). 

 

Pastizal-Matorral 

Las formaciones de matorral se desarrollan tras la degradación del bosque. Se trata de una 

etapa regresiva o de regeneración de las antiguas masas forestales que, al haber perdido el 

suelo las condiciones forestales, tiende a recuperarse con formaciones previas como el 

Brezal o Piornal. Estas formaciones suelen estabilizarse siempre en la misma etapa por 

incidencia del pastoreo. 

El Brezal o Piornal se desarrolla hasta los 2.000 m.s.n.m., principalmente en clima atlántico. 

El estrato arbustivo está integrado principalmente por Calluna vulgaris, Ulex europaeus y 

Cytisus sp., siendo acompañadas por otras especies herbáceas. En 20 m2 de brezal-tojal se 

pueden encontrar una media 16-28 plantas vasculares (Mayor y Díaz, 1977). 
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Matorrales  

Como resultado de la intensa actividad ganadera que soportan estos montes, toda la línea 

de cumbres y una gran parte de las laderas Norte y Sur se hallan recubiertas por la 

formación brezal-tojal. Es un brezal formado por Erica vagans, E. cinerea, Calluna vulgaris, 

Daboecia cantabrica y Ulex galli, además de Vaccinium myrtillus, aunque este último es muy 

poco abundante. Erica tetralix puede observarse fuera de las turberas, entremezclada con 

esta formación, si bien es muy escasa fuera de su principal hábitat. 

Acompañan también un elenco de plantas herbáceas, como Euphorbia, Potentilla erecta, 

Agrostis curtisi, Barsia alpina, etc. Los pastizales de diente, con valor forrajero 

sensiblemente inferior a las praderías costeras, constituyen la formación vegetal dominante. 

Estos ecosistemas herbáceos, junto a los prados de siega instalados en las inmediaciones 

de los núcleos de población, sostienen una numerosa cabaña de ganado de carne, 

compuesto principalmente por caballos y vacas pardo-alpinas, que han desplazado a las 

tudancas originarias de la zona. 

Las formaciones de matorral que se desarrollan tras la degradación del bosque son etapas 

regresivas o de regeneración de las antiguas masas forestales. Con la pérdida de las 

condiciones forestales, el suelo tiende a recuperarse con formaciones pioneras tales como 

el Brezal o Tojal. Estas formaciones suelen estabilizarse siempre en la misma etapa debido 

a la incidencia del pastoreo. 

El Brezal o Piornal se desarrolla hasta los 2.000 m.s.n.m., principalmente en clima atlántico. 

El estrato arbustivo está integrado principalmente por Erica tetralix y Ulex europaeus, 

acompañadas por otras especies herbáceas. 

La primera etapa de degradación de estos bosques corresponde a una formación arbustiva 

en la que Sorbus aucuparia y Betula celtibérica son muy comunes. Pese a la oligotrofía de 

los suelos de esta serie, es posible en ellos la obtención de prados de diente de la 

asociación Merendero-Cynosuretum, en los cuales participan en ocasiones elementos de los 

cervunales (Violion caninae), sobre todo en los suelos más húmedos. 

Se observa que la zona concreta objeto de este estudio está actualmente ocupada por 

matorral muy empradizado compuesto por brezales de la asociación Erico tetralicis-Ulicetum 

gallii. 

Entre la flora más encontrada en el pastizal destacan las siguientes especies: 

Brecina Calluna vulgaris (L.) Hull. Habitual en terrenos que carecen de cal, suelos pobres y 

arenosos, así como en los calveros de los pinares y bosques degradados, formando a 

menudo extensos manchones en los suelos muy lavados y empobrecidos. 

Rugón o ‘brezo divagante’ Erica vagans L. Criada en landas y matorrales de sustitución de 

los hayedos, pinares y robledales junto con la brecina, tojos y otros brezos, en terrenos sin 

cal o en los calizos lavados. 

Brezo de turbera Erica tetralix L. Típica de brezales húmedos, turberas, trampales y bordes 

de arroyo. 

Tamborella o ‘brezo vizcaíno’ Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch. Criada en brezales, 

matorrales, setos y linderos de bosque, en terrenos silíceos. 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

130 

Arándano Vaccinium myrtillus L. Típica de brezales, matorrales y bosques frescos 

aclarados. 

Mogariza Erica umbellata Loefl. Ex L. Criada en brezales enanos, jarales y jaguarzales 

desarrollados en terrenos silíceos empobrecidos y descarnados, a menudo arenosos, y en 

clima algo húmedo y suave. 

 

Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-
petraeae o Ilici-Fagenion) 

Los hayedos oligótrofos atlánticos abundan al oeste y al este del macizo central de los 

Pirineos, así como en la Cordillera Cantábrica. Asimismo descienden, empobrecidos y 

fragmentados, hasta el Sistema Central a través de las sierras del Sistema Ibérico 

septentrional. Viven en suelos con acidez y pobreza acentuadas por el lavado permanente 

provocado por las abundantes precipitaciones. Altitudinalmente, ocupan una banda entre 

500 y 1.600 m, contactando hacia los pisos inferiores con carballedas (Quercus robur) o 

melojares (Q. pyrenaica), y hacia los superiores con abetales (Abies alba), pinares negros 

(Pinus uncinata) o albares (P. sylvestris) en los Pirineos, y con abedulares (Betula alba) y 

enebrales subalpinos en la Cordillera Cantábrica. Cuando la precipitación disminuye, 

alternan con robledales albares (Quercus petraea), melojares o, en algunas zonas, con 

pinares albares. En el Pirineo forman localmente hayedo-abetales en la banda altitudinal 

superior. Los hayedos son formaciones umbrosas con sotobosque reducido. Entre las 

especies leñosas cabe citar Ilex aquifolium, Taxus baccata, Daphne laureola o Vaccinium 
myrtillus y, entre las herbáceas, Blechnum spicant, Teucrium scorodonia, Deschampsia 
flexuosa, Pteridium aquilinum, Prenanthes purpurea, Luzula nivea (estas dos últimas en los 

sectores nororientales), Luzula sylvatica subsp. henriquesii (en los no-roccidentales), etc. En 

los claros pueden aparecer Crataegus monogyna, Sorbus aucuparia, Erica arborea, E. 
vagans, E. australis, Ulex gallii, Genista pilosa, Cytisus scoparius, Calluna vulgaris, etc. La 

fauna del hayedo, como la de otros bosques caducifolios, es rica en aves forestales, entre 

las que destaca el pico dorsiblanco (Dendrocopus leucotos) y el pito negro (Dryocopus 
martius). Entre los mamíferos figuran la marta (Martes martes) y el topillo rojo 

(Clethrionomys glareorus), especie muy vinculada al hayedo. 

 

Hayedo oligótrofo (Saxifrago hirsutae-Fagetum sylvaticae) 

Hayedos oligótrofos montanos cántabro-euskaldunes (Alianza Ilici-Fagion sylvaticae, Orden 

Quercetalia roboris, Clase Querco-Fagetea). 

Se trata de bosques en cuyo estrato arbóreo domina netamente el haya (Fagus sylvatica), 

aunque aparecen frecuentemente el roble albar (Quercus petraea), el carbayo (Quercus 
robur) y el abedul (Betula celtiberica). El estrato arbustivo es generalmente poco denso, con 

acebos (Ilex aquifolium), serbales (Sorbus aucuparia), espino albar (Crataegus monogyna) y 

avellanos (Corylus avellana). 

Las matas y subarbustos son también escasos; entre ellos suele aparecer el brezo blanco 

(Erica arborea) y la arandanera (Vaccinium myrtillus). El estrato herbáceo es bastante pobre, 

destacando plantas como Luzula sylvatica subsp. henriquesii, Luzula forsteri, Hypericum 
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pulchrum, Holcus mollis, Saxifraga hirsuta, Veronica officinalis, Avenella flexuosa, Lathyrus 
linifolius, Stellaria holostea, Oxalis acetosella, Euphorbia dulcis, Anemone nemorosa, etc. 

Sin embargo, están ausentes plantas occidentales ibéricas como Saxifraga spathularis, que 

caracterizan a los hayedos oligótrofos orocantábricos. Son frecuentes asimismo los 

helechos, especialmente Dryopteris affiniss, Athyrium filix-femina y Blechnum spicant. Viven 

principalmente en las zonas montañosas, ocupando áreas de precipitación elevada, con 

veranos relativamente húmedos, especialmente al oriente (subsector euskaldún oriental) en 

donde, debido a las altas precipitaciones, pueden descender hasta los 300 m (cuencas del 

Bidasoa, Oiartzun, Leizarán y Urumea). 

Se desarrollan preferentemente en zonas umbrías, donde la insolación es menor; sobre 

sustratos silíceos (principalmente areniscas y en menor medida sobre grafitos, ofítas y 

pizarras), sobre los que se forman suelos maduros pobres en nutrientes, tipo tierras pardas 

oligótrofas. Estos hayedos dinámicamente están relacionados con bosques jóvenes 

dominados por el abedul (Betula celtiberica) y en los que son frecuentes otros árboles 

pioneros como el serbal de los cazadores (Sorbus aucuparia) y sauces (Salix caprea, S. 
atrocinerea). 

La subasociación típica es la más general. Además se reconoce la subasociación 

Scilletosum lilio-hyacinthi, caracterizada por incorporar alguna planta de suelos más ricos y 

que se desarrolla en depresiones y vallejas, donde hay más humedad y los suelos son más 

arcillosos. Por último, en el área más oriental de la asociación, en la comarca de 

Roncesvalles, el hayedo comienza a incorporar plantas pirenaicas, como por ejemplo Luzula 
pilosa, lo que ha llevado a que se describiera la subasociación Luzuletosum pilosae, 

transicional hacia los hayedos de carácter pirenaico. Figura en el Anexo I del Real Decreto 

1997/95. 

 

Brezales y brezales-tojales 

Dentro de este apartado se distinguen las siguientes asociaciones: 

• Daboecio-Ulicetum cantabrici (gallii) 

Brezal-tojal con Ulex gallii s.l. (generalmente Ulex cantabricus, 2n=96) y Erica vagans, 

siempre sin Ulex europaeus, de distribución cántabro-euskalduna, ovetense y orocantábrico 

centro oriental y de óptimo montano y colino algo continentalizado, húmeda-hiperhúmeda, 

acidófila hasta moderadamente neutrófila sobre suelos más o menos profundos con humus 

‘moor’ y más raramente ‘moor turboso’. 

Distribución en Cantabria: territorios colinos algo continentalizados y montanos ovetenses y 

cántabro-euskaldunes y montanos orocantábricos. Sintaxonómicamente se incluyen en la 

subalianza Daboecienion cantabricae, Alianza Ulicion minoris, Orden Ulicetalia minoris y 

Clase Calluno-Ulicetea. Figura en el Anexo I del Real Decreto 1997/95. 

• Erico tetralicis-Ulicetum gallii 

Brezales-tojales de distribución cántabro-meridional, montana, en áreas de ombroclima 

hiperhúmedo a ultrahiperhúmedo, caracterizada florísticamente por la presencia de Erica 
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tetralix, Ulex cantabricus, Carex binervis, Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, Erica 
cinerea, etc. 

En Cantabria se distribuyen por territorios cántabro-meridionales. Sintaxonómicamente se 

incluyen en la subalianza Daboecienion cantabricae, Alianza Ulicion minoris, Orden 

Ulicetalia minoris, y Clase Calluno-Ulicetea. Figura en el Anexo I del Real Decreto 1997/95. 

• Genistion micrantho-anglicae 

Brezales higrófilos de óptimo mediterráneo-ibero-atlántico, que alcanzan de forma puntual 

los territorios eurosiberisanos del norte de la Península Ibérica. Son característicos en el 

territorio: Genista anglica y Genista micrantha. 

Distribución en Cantabria: Puntual en los territorios altimontanos orocantábricos, 

cántabromeridionales y castellano-cantábricos. Posición sintaxonómica: Orden Ulicetalia 
minoris y Clase Calluno-Ulicetea. Esta asociación figura en el Anexo I del Real Decreto 

1997/95. 

 

Turberas 

Se trata de un complejo de vegetación en el que aparecen las seis unidades que se 

mencionan a continuación. 

• Erico tetralicis-Sphagnetum capillifolii 

Se trata de comunidades en las que sobre mamelones constituidos básicamente por 

diversas especies de esfagnos y otros briófitos y levantados por encima del nivel freático, se 

asientan caméfitos, algunos fruticosos, y hemicriptófitos. Se trata de las denominadas 

turberas altas que surgen en áreas de sustratos silíceos impermeables y de difícil drenaje. 

Se ubican en la subalianza Calluno-Sphagnenion papillosi, Alianza Calluno-Sphagnion 
papillosi, Orden Eriophoro vaginati-Sphagnetalia papillosi, Clase Oxycocco-Sphagnetea. 

Esta asociación figura en el Anexo I del Real Decreto 1997/95 y son considerados como 

hábitat prioritario (“su conservación supone una especial responsabilidad para la Unión 

Europea”). Aparecen de forma muy puntual dentro del ámbito de estudio. 

• Anagallido-Juncetum bulbosi. Br.-Bl 1967 

Comunidades de turberas planas pioneras de porte bajo, de distribución cántabro-atlántica 

colina y montana, en las que dominan Juncus bulbosus, Scirpus cernuus, Anagallis tenella, 

Scutellaria minor, Carex viridula subsp. oedocarpa, entre otras. Se incluyen en la alianza 

Anagallido-Juncion bulbosi Br.-Bl 1967, Orden Caricetalia fuscae, Clase Scheuzerio-
Caricetea fuscae. 

• Comunidades fontinales (Cardaminion) 

Se trata de vegetación fontinal, a veces esciófila, de aguas templadas o templado-frías, poco 

o algo contaminadas, generalmente oligótrofas, de los territorios colinos y montanos. Dentro 
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del ámbito de estudio estas comunidades se caracterizan por la dominancia de Montia 
fontana. Estas comunidades se encuadran fitosociológicamente en el orden Montio-
Cardaminetalia, Clase Montio-Cardaminetea. 

• Comunidades de charcas de turbera (Callitrichio-Batrachion) 

Comunidades anfibias compuestas por especies con hojas tanto sumergidas como flotantes 

que se desarrollan en aguas someras lentas o estancadas, ocasionalmente desecadas, de 

charcas o pequeños cursos de agua temporales; se trata por lo tanto de comunidades 

caracterizadas por la temporalidad y el desarrollo de otoño a primavera y la plasticidad 

biológica de las especies que la componen. 

Los biotipos que existen en este tipo de comunidades acuáticas son los siguientes: 

ninfeidos, (nanoninfeidos, plantas homófilas, con todas las hojas laminares, flotantes y de 

aguas remansadas); batráquidos (plantas heterófilas con hojas laminares y laciniadas, 

generalmente en aguas someras estacionales) y raramente, miriofílidos (plantas homófilas, 

con todas las hojas laciniadas, sumergidas o con notable predominio de éstas; son 

frecuentemente reófilos o de agua permanente). 

Estas comunidades se distribuyen de modo general y puntual por el territorio. Dentro del 

ámbito de estudio se caracterizan por la abundancia de Ranunculus ololeucos, apareciendo 

en encharcamientos de turberas sometidos a cierta estacionalidad. Fitosociológicamente la 

alianza Callitrichio-Batrachion pertenece al orden Potametalia, Clase Potametea. Estas 

comunidades en concreto no figuran en el Anexo I (Tipos de hábitats naturales de interés 

comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de 

conservación) del Real Decreto 1997/1995, pero son de un gran interés. 

 

• Comunidades de carófitos (Charetea fragilis) 

Comunidades monoespecíficas dominadas por la presencia de algas del género Chara. 

Figuran en el Anexo I del Real Decreto 1997/95. 

La referencia de las comunidades de carófitos es la 3140 (aguas oligo-mesotróficas con 

vegetación béntica de Chara sp.). Pese a que en el texto se hace referencia a la riqueza en 

bases y pH elevado de las aguas y zonas donde se desarrollan estas comunidades, esto 

puede parecer sorprendente debido a que en el ámbito de estudio predominan los sustratos 

muy o bastante ácidos. En estos casos, los carófitos que forman estas comunidades suelen 

pertenecer al género Nitella (al que se hace referencia en el manual) y no es infrecuente 

encontrar charcas con estas comunidades en algunas turberas. En otras ocasiones la 

presencia de comunidades de carófitos puede deberse a condicionantes ecológicos 

puntuales. Por ejemplo, podría tratarse de episodios puntuales de disolución de materiales 

básicos que afloran excepcionalmente en medio de materiales básicamente ácidos. Para 

ilustrar el tema, resulta interesante el hecho de que muy cerca del ámbito del estudio, pero 

fuera del mismo, en las orillas del embalse del Ebro, en un lugar cercano a Lanchares, en 

zonas turbosas, se han detectado de forma puntual y muy localizada, plantas de 

requerimientos normalmente basófilos, como Schoenus nigricans y Filipendula vulgaris. 
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Repoblación con coníferas 

Espacios dedicados al cultivo forestal de coníferas de especies diversas. Podemos 

encontrar repoblaciones de Pinus Sylvestris en los parajes de Fuente del Moro y Las 

Trechas. En el entorno del embalse de Alsa existen cultivos de Pinus nigra, Pinus radiata, 

Pinus sylvestris, Pseudotsuga douglasii, Chamaecyparis lawsoniana y Larix kaempferii. 

Hace varios miles de años el Pinus sylvestris gozó de mayor esplendor de forma natural. 

Actualmente, un 35% de la superficie ocupada en España por Pinus sylvestris es artificial 

(Blanco et al., 1997), apareciendo de forma natural en la Cordillera Pirenáica, Sistema 

Ibérico y Central, principalmente. 

El pino silvestre alcanza los 25-30 m de altura y medra en cotas que van de 1.200 m. a 

1.600 m. La forma de su copa es regular, pudiendo desarrollarse tanto en sustratos 

calcícolas como silicícolas. En la zona de estudio dominan las repoblaciones 

monoespecíficas de pino sobre cualquier otro tipo de vegetación arbórea. 

 

Láminas de agua 

Unidad prácticamente desprovista de vegetación. Tan sólo en las zonas más someras 

podría albergar algunas comunidades anfibias. 

 

Parques y núcleos urbanos 

Unidad ocupada por construcciones, vías de comunicación e infraestructuras diversas. Las 

comunidades vegetales de esta unidad pueden considerarse irrelevantes. 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

135 

 

Fig. 55 Vegetación actual. 
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3.2.6.1.3 Vegetación directamente afectada por el proyecto 

Considerando la vegetación directamente afectada por el parque eólico Campo Alto – La 

Costana a una escala más cercana, vemos que en su mayor parte se ubica sobre 

pastizales, vegetación de brezal y brezal-tojal y repoblación de Pinus Sylvestris, como 

ocurre con los aerogeneradores y los caminos internos del parque. El acceso al parque se 

ubica en su mayor parte sobre vegetación de pastizal. La línea de evacuación atraviesa 

amplias zonas de pastizal, matorral, repoblación de pino y un breve tramo de hayedo. 

 

Fig. 56 Vista de Fuente del Moro desde el monte Haro. Se aprecian las principales formaciones 
afectadas por el parque eólico, pastizales, brezal-tojal y la repoblación de Pinus sylvestris existente en 

este enclave.  

 

El camino de acceso se proyecta sobre terrenos de pastizal, con un breve tramo de unos 

100 m de tojal, producto de quemas sucesivas y, actualmente, desbroces periódicos. 

En la vegetación afectada directamente por los aerogeneradores y el camino de acceso 

podemos distinguir tres tramos bien definidos. Los aerogeneradores del CALC-01 al CALC-

03 se ubican sobre la zona de repoblación de pino albar (Pinus sylvestris) que se encuentra 

al norte de las poblaciones de Monegro y Quintana. Los aerogeneradores del CALC-04 al 

CALC-08, se ubican sobre pastos con gran presión ganadera, mantenidos a base de 

quemas y desbroces. 
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Fig. 57 Paraje de Campo Alto, zona de implantación de los aerogeneradores CALC-04 y CALC-05, con 
Fuente del Moro arriba a la derecha. 

 

Fig. 58 Zona de ubicación del aerogenerador CALC-09 y pinar de repoblación de pino albar (Pinus 
sylvestris) donde se ubicacarán los aerogeneradores del CALC-09 al CALC12. 
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La alineación situada más al este, formada por los aerogeneradores del CALC-09 al CALC-

12 se sitúan sobre una masa de repoblación de pino albar, sobre zonas más o menos 

densamente arboladas y en cuyos claros se encuentran matorrales de brezal-tojal y 

herbazales de pequeña entidad que aprovechan las zonas menos sombreadas. 

La línea de evacuación se proyecta en su mayor parte sobre amplias extensiones de 

pastizal. Los 2 km iniciales discurren sobre los pastizales de los parajes de Campo Alto, El 

Castillo, la Horca y la Tablada. A continuación se atraviesa una masa de hayedo ombrófilo 

en un tramo de unos 550 m en la falda norte del Monte Otero. Esta masa está integrada 

principalmente por Fagus sylvatica y Quercus robur. En las estribaciones y claros se 

desarrollan especies como Ulex europaeus, Calluna vulgaris, Erica cinérea, Erica vagans o 

Sorbus aucuparia en las alforaciones rocosas. El trazado de línea continúa sobre pastizal 

por la orilla oriental del Embalse de Alsa-Torina en un trazado que transcurre paralelo en 

gran medida con el soterramiento del Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas, por lo que el entorno se 

encuentra bastante alterado. 

 

Fig. 59 Obras de soterramiento del Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas por la orilla Este del Embalse de Alsa 
Torina. 

 

Finalmente, el trazado de línea atraviesa una masa de pinar de repoblación de unos 430 m, 

al sur del paraje de La Horca, antes de conectarse en la subestación de Hoyo de los 

Vallados, proyectada sobre el paraje de la Braña San Martín, con los últimos apoyos de 

línea sobre pastizal.  

 

3.2.6.2 Fauna 

Dadas las características de este tipo de proyecto, se ha realizado un estudio detallado de 

fauna voladora, llevado a cabo por BHS Consultores Ambientales Asociados S.L.L., durante 

un periodo de un año y que se incluye como anexo de este documento.  
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Aves y murciélagos, por el potencial impacto de la instalación de aerogeneradores y líneas 

eléctricas sobre su población, son los taxones más significativos del área estudiada, aunque 

no los únicos. 

 

Avifauna 

La vegetación dominante en la zona de implantación de los aerogeneradores está 

constituida por landas de brezos y tojos con rocas aflorantes, pastizales y pinares de 

repoblación de Pinus sylvestris.  

El pantano del Ebro, zona ZEPA y ZEC (antes LIC), a pesar de constituir un ecosistema 

creado por el hombre, atrae interesantes poblaciones de anátidas y otras especies de aves 

relacionadas con el medio acuático. Se ha convertido en un lugar de importancia nacional 

para la reproducción del somormujo lavanco (Podiceps cristatus) y ánade friso (Anas 
strepera). Cabe destacar la presencia del cercano pantano de Alsa, rodeado de pastizales y 

pinares de repoblación, donde a pesar de existir una menor presencia de aves acuáticas 

podemos encontrar ejemplares de nutria (Lutra lutra). El relieve orográfico es complejo y 

elevada la diversidad de hábitats, con varias comunidades de brezales y tojales, pastizales, 

bosques de robles y hayas, repoblaciones forestales, afloramientos rocosos, etc. Esto 

propicia una elevada riqueza faunística. 

Los pastizales, con su carácter abierto, favorecen la ocupación por aves de espacios libres, 

asociándose a las zonas de matorral constituidas por los brezales, que ejercen de ecotono 

entre los bosques circundantes y los pastos. En estas áreas es fácil observar poblaciones 

nidificantes de aves de hábitos terrestres, con presencia de alondra común (Alauda 
arvensis) y de bisbita alpino (Anthus spinoletta), bisbita arbóreo (Anthus trivialis), tarabilla 

común (Saxicola torquata), pardillo común (Carduelis cannabina), collalba gris (Oenanthe 
oenanthe), escribano cerillo (Emberiza citrinella), escribano montesino (Emberiza cia), 

acentor común (Prunella modularis), curruca rabilarga (Sylvia undata) y codorniz (Coturnix 
coturnix). 

En lugares con afloramientos rocosos, se observa el avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) 

y colirrojo tizón (Phoenicurus ochuros). 

Entre las rapaces diurnas se constata la presencia muy numerosa del buitre común (Gyps 
fulvus) y el ratonero común (Buteo buteo) y, en menor medida, el alimoche (Neophron 
percnopterus), el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), milano negro (Milvus migrans), halcón 

peregrino (Falco peregrinus), águila culebrera (Circaetus gallicus) y águila calzada 

(Hieraetus pennatus), mientras que el águila real (Aquila chrysaetos) aparece solo 

puntualmente. Está comprobada la reproducción en la zona de todas las especies citadas 

excepto la primera y última, para las cuales constituye un área de alimentación importante y 

de establecimiento de población no reproductora. 

De la familia de los córvidos resultan comunes tres especies: cuervo (Corvus corax), corneja 

negra (Corvus corone) y chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), siendo los tres 

reproductores. 

En las zonas de prados y campiña se localizaron especies de aves características en estas 

zonas como reproductoras que incluyen: milano negro (Milvus migrans), ratonero común 

(Buteo buteo), codorniz (Coturnix coturnix), cuco (Cuculus canorus), lechuza común (Tyto 
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alba), cárabo común (Strix aluco), golondrina común (Hirundo rustica), avión común 

(Delichon urbica), carbonero común (Parus major), cuervo (Corvus corax), corneja negra 

(Corvus corone), arrendajo (Garrulus glandarius), herrerillo común (Parus caeruleus), 

curruca capirotada (Sylvia atricapilla), chochín (Troglodytes troglodytes), mirlo común 

(Turdus merula), colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), colirrojo real (Phoenicurus 
phoenicurus), zorzal común (Turdus philomelos), petirrojo (Erithacus rubecula), estornino 

negro (Sturnus unicolor), alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio), pinzón vulgar (Fringilla 
coelebs), camachuelo común (Pyrrhula pyrrhula), jilguero (Carduelis carduelis), verdecillo 

(Serinus serinus), verderón (Carduelis chloris), escribano cerillo (Emberiza citrinella) y 

escribano montesino (Emberiza cia). 

En las áreas boscosas, especialmente en las formadas por hayedo y robledales (cuyo 

sotobosque, variado y ligeramente seco, cuenta con una estructura vegetal 

homogéneamente distribuida entre sus estratos), se dan las condiciones para el desarrollo 

de una gran variedad faunística. 

Las especies más relevantes que habitan los bosques caducifolios, principalmente los 

robledales, son las siguientes: 

• Águila culebrera (Circaetus gallicus) 

• Águila calzada (Hieraetus pennatus) 

• Milano negro (Milvus migrans) 

Para estas especies los robledales constituyen un lugar de nidificación, utilizando como 

cazaderos las áreas abiertas circundantes de brezales y pastizales.  

Otras especies de aves localizadas fueron: paloma torcaz (Columba palumbus), cárabo 

común (Strix aluco), pico picapinos (Dendrocopos major), bisbita arbóreo (Anthus trivialis), 

curruca capirotada (Sylvia atricapilla) -1,2 territorios/ha-, chochín (Troglodytes troglodytes), 

mosquitero común (Phylloscopus collibyta), reyezuelo listado (Regulus ignicapillus), petirrojo 

(Erithacus rubecula) -1,2 territorios/ha-, zorzal común (Turdus philomelos), zorzal charlo 

(Turdus viscivorus), carbonero palustre (Parus palustris), herrerillo común (Parus caeruleus), 

herrerillo capuchino (Parus cristatus), carbonero garrapinos (Parus ater), mito (Aegithalos 
caudatus), trepador azul (Sitta europea), agateador común (Certhia brachydactyla), 

arrendajo común(Garrulus glandarius), cuervo (Corvus corax), corneja negra (Corvus 
corone), pinzón vulgar (Fringilla coelebs) -1,1 territorios/ha- y camachuelo común (Pyrrhula 
pyrrhula). 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las especies de avifauna presentes en el 

entorno de estudio. 

Nombre común Nombre científico Nombre común Nombre científico 

Abejero europeo Pernis apivorus Bisbita común Anthus pratensis 

Milano negro Milvus migrans Bisbita alpino Anthus spinoletta 

Milano real Milvus milvus lavandera boyera Motacilla flava 

Alimoche común Neophron percnopterus Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 

Buitre leonado Gyps fulvus Chochín Troglodytes troglodytes 
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Águila real Aquila chrysaetos Acentor común Prunella modularis 

Águila culebrera Circateus gallicus Petirrojo Erithacus rubecula 

Aguilucho pálido Circus cyaneus Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 

Aguilucho lagunero Circus aeruginosus Tarabilla común Saxicola torquata 

Agula calzada Hieraeetus pennatus Collalba gris Oenanthe oenanthe 

Aguilucho cenizo Circus pygargus Mirlo común Turdus merula 

Azor Accipiter gentilis Mirlo capiblanco Turdus torcuatus 

Gavilán  Accipiter nisus Zorzal real Turdus pilaris 

Busardo ratonero Buteo buteo Zorzal común Turdus philomelos 

Aguila calzada Hieraetus pennatus Zorzal charlo Turdus viscivorus 

Cernícalo vulgar Falco tinunculus Zarcero común Hipolais polyglota 

Alcotán Falco subbuteo Curruca capirotada Sylvia atricapilla 

Halcón peregrino Falco peregrinus Carbonero garrapinos Parus ater 

Perdiz roja Alectoris rufa Herrerillo común Parus caeruleus 

Chorlito carambolo Charadrius morinellus Carbonero común Parus major 

Chorlito dorado  Pluvialis apricaria Arrendajo Garrulus glandarius 

Paloma torcaz Columba palumbus Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 

Cuco Cuculus canorus Corneja negra Corvus corone 

Vencejo común Apus apus Cuervo Corvus corax 

Pito real Picus viridis Pinzon vulgar Fringilia coelebs 

Pito negro Dryocopus martius Verderón serrano Serinus citrinella 

Pico mdiano Dendrocopos medius Verderón común Carduelis chloris 

Alondra común Alauda arvensis Jilguero Carduelis carduelis 

Golondrina común Hirundo rustica Pardillo común Carduelis cannabina 

Avión común Delichon urbica Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula 

Bisbita arbóreo Anthus trivialis Escribano cerillo Emberiza citrinella 
Tab. 27 Listado de especies de avifauna presentes en la zona de estudio. 

 

Sin embargo, a esta lista es necesario añadirle la potencialidad de recibir aves en paso, 

principalmente debido a la presencia del pantano del Ebro, que constituye una zona 

importante de invernada y cría. 

El ánsar común (Anser anser) ha sido observado en vuelo migratorio. Otras especies 

migradoras observadas en las faldas de la Sierra Entremontes y en la orilla norte del 

embalse del Ebro son: tórtola común (Streptopelia turtur), fumarel común (Chlidonias niger), 
chorlito dorado (Pluvialis apricaria), avefría (Vanellus vanellus), esmerejón (Falco 
columbarius), halcón peregrino (Falco peregrinus), garceta común (Egretta garzetta), 

espátula (Platalea leucorodia), cigüeña común (Ciconia ciconia), cerceta común (Anas 
crecca), silbón europeo (Anas penelope), ánade rabudo (Anas acuta), cerceta carretona 

(Anas querquedula), zarapito trinador (Numenius phaeopus), aguja colinegra (Limosa 
limosa), aguja colipinta (Limosa lapponica), correlimos común (Calidris alpina), chorlitejo 

grande (Charadrius hiaticula), rapaces como el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), y 
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diversas anátidas como pato colorado (Netta rufina), porrón común (Aythya ferina) y porrón 

moñudo (Aythya fuligula) entre otros. 

 

Anfibios y reptiles 

La diversidad y abundancia de anfibios está muy condicionada por la presencia de zonas 

encharcadas. La pluviometría de las zonas estudiadas y su edafología, favorecen la 

existencia de hábitats adecuados para la reproducción de especies de interés como el tritón 

alpino (Mesotriton alpestris), especie muy sensible a los cambios en la calidad del agua. No 

se tiene constancia de la existencia en la zona de rana patilarga (Rana iberica). Las 

especies de anfibios presentes en el área de estudio se muestran en la siguiente tabla.  

Nombre común Nombre científico 

Sapo partero común Alytes obstetricans 

Sapo vulgar Bufo bufo 

Rana común Rana perezi 

Rana bermeja Rana temporaria 

Salamandra Salamandra salamandra 

Tritón alpino Triturus alpestris 

Tritón palmeado Triturus helveticus 
Tab. 28 Especies de anfibios en el ámbito de estudio. 

 
 
Por otra parte, se ha verificado la presencia de las siguientes especies de reptiles: 

Nombre común Nombre científico 

Lagartija roquera Podarcis muralis 

Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi 

Lagarto verde Lacerta viridis 

Lución Anguis fragilis 

Culebra viperina Natrix maura 

Culebra de collar Natrix natrix 

Vívora de seoane Vipera seoanei 
Tab. 29 Especies de reptiles presentes en el ámbito de estudio. 

 

Además de estas especies de anfibios y reptiles, se considera probable la presencia de 

otras como:  

• Culebra de collar (Natrix natrix) 

• Tritón jaspeado (Triturus marmoratus) 

• Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi) 
• Ranita de San Antonio (Hyla arborea) 

• Eslizón tridáctilo (Chalcides striatus) 

• Culebra lisa europea (Coronella austriaca) 
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Mamíferos 

En cuanto a los mamíferos, la diversidad de hábitats presentes (desde pastizales hasta 

bosques caducifolios, pasando por bosques de repoblación que facilitan cobijo a especies 

cinegéticas o áreas de matorral) permite la existencia de numerosos grupos de esta clase de 

vertebrados. Se han localizado las especies que figuran en la siguiente tabla. 

Nombre común Nombre científico 

Erizo europeo Erinaceus europaeus 
Musaraña enana Sorex minutus 
Musaraña de Millet Sorex coronatus 
Musgaño de cabrera Noemys anomalus 
Murciélago pequeño de herradura Rhinolophus hipposideros 
Murciélago ratonero grande Myotis myotis 
Murciélago de Cabrera Pipistrellus pygmaeus 
Murciélago enano Pipistrellus pipistrellus 
Murciélago ratonero ribereño Myotis daubentonii 
Murciélago de montaña Hypsugo savii 
Murciélago ratonero pardo Myotis emarginatus 
M. mediterráneo de herradura Rhinolophus euryale 
Nóctulo mediano Nyctalus noctula 
Murciélago de huerta Eptesicus serotinus 
Comadreja Mustela nivalis 
Armiño Mustela erminea 
Turon Mustela putorius 
Garduña Martes foina 
Marta Martes martes 
Tejón Meles meles 
Liebre europea Lepus europaeus 
Corzo Capreolus capreolus 
Ciervo común Cervus elaphus 
Jabalí Sus scrofa 
Topillo campesino Microtus arvalis 
Zorro Vulpes vulpes 

Tab. 30 Mamíferos presentes. 

 

Entre las especies de mamíferos detectadas, debido a su sensibilidad a este tipo de 

proyectos y su estatus de protección legal (todas las especies aparecen al menos en la 

Directiva 92/43/CEE), se realizó un estudio específico para valorar la presencia, abundancia, 

utilización de la zona y posible afección a los quirópteros (murciélagos).  

Los países más avanzados industrialmente y con un mayor grado de desarrollo de Europa, 

han sido los primeros en sentir la desaparición de los grandes depredadores. El lobo, como 

ejemplo de una especie tradicionalmente perseguida en todos los continentes, sólo ha 

sobrevivido en zonas muy concretas y localizadas de la Europa Occidental. En la Península 

Ibérica -España y Portugal- dispone de poblaciones dispersas en núcleos de mayor o menor 

entidad, distribuidos por el norte, centro y sur. La Cordillera Cantábrica mantiene una 

población lobera en sus montañas, interrelacionada con los núcleos de Castilla y León y 
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estos últimos con las de Salamanca y Portugal; puede decirse que forman una misma 

población con núcleos de menor densidad. 

En Cantabria el lobo, considerado especie cinegética, se distribuye por la zona sur de la 

comunidad, faltando en toda la costa y sierras prelitorales, al coincidir con los mayores 

niveles de antropización. El estado de la población global es preciso analizarlo en función de 

los diferentes grupos que se distribuyen por el territorio. Aventurar cifras concretas sobre la 

entidad de la población es realmente comprometido, debido al flujo de ejemplares de otras 

zonas. La zona de estudio constituye un hábitat idóneo, aunque se producen daños a la 

cabaña ganadera, lo que origina que se les persiga con frecuencia. El grupo que habita 

estos montes se nutre de ejemplares procedentes principalmente del sur de Cantabria.  

Existen diversas informaciones sobre los daños producidos en Aguayo, Pesquera, 

Lanchares o Silió. En los pueblos próximos a la orilla norte del Embalse del Ebro se 

producen muy pocos daños. Se han registrado en varias ocasiones muerte de ejemplares en 

batidas de caza. Concretamente en 1994 se abatieron una loba con dos crías en los montes 

de San Miguel de Aguayo y en 1997 una loba preñada en los montes de Cotalejidrá y 

Mediajo Frío. 

Las referencias legales respecto de la especie Canis lupus son las siguientes: 

El Real Decreto 1095/89, dentro de las "especies objeto de caza en España", refiriéndose 

esto siempre a las poblaciones situadas al norte del Duero (Anexo II). 

Directiva Hábitats, de 21 de mayo de 1992, considera que debe ser objeto de "conservación 

del hábitat" (Anexo II*), también como "estrictamente protegida" (Anexo IV) y como 

"susceptible de medidas de gestión", referidas en España a la población sita al norte del Río 

Duero (Anexo V de la citada directiva). 

Convenio de Berna; la incluye como "especie protegida" (Anexo III).   

Reglamento CITES 3626/82 CE.; le otorga una menor protección que a otras especies (C2). 

 

3.2.6.3 Especies protegidas 

Como se ha comentado en epígrafes anteriores, las especies con estatus legal de 

protección potencialmente afectadas por el proyecto pertenecen a dos grupos: aves y 

quirópteros,  

Para la consideración de especie protegida se consultó la legislación vigente:  

• Decreto 120/2008, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Cantabria. 

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

• Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de hábitats naturales y de la flora y 

fauna silvestre 

• Real Decreto 139/2011, por el que se aprueba el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 
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Aves 

Han sido detectadas las siguientes especies en el área de estudio, siendo objeto de estudio 

específico para valorar su utilización del entorno del proyecto, áreas de nidificación, caza, 

presencia, etc. (ver anexo). 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO ESTATUS CREAC CEEA LRPO D.AVES 

Milano negro Milvus migrans E   SI I 

Milano real Milvus milvus M, I EN EN SI I 

Alimoche común Neophron percnopterus E V V SI I 

Buitre leonado Gyps fulvus R   SI I 

Culebrera europea Circaetus gallicus E   SI I 

Aguilucho pálido Circus cyaneus E V  SI I 

Aguilucho cenizo Cyrcus pygargus E V V SI I 

Gavilán común Accipiter nisus R   SI  

Azor Accipiter gentilis R   SI  

Busardo ratonero Buteo buteo R, M, I   SI  

Aguililla calzada Hieraaetus pennatus E   SI I 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus R   SI  

Halcón peregrino Falco peregrinus R   SI I 

Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax R   SI I 

Estatus. E: estival; I: invernante, M: migrante; R: residente. 

CREAC: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (Decreto 120/2008). 

CEEA: Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011). 

LRPO: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011). 

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

Tab. 31 Especies de aves con alguna figura de protección presentes en el área de estudio. 
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Quirópteros 

Se han detectado las siguientes especies de quirópteros en el estudio en profundidad 

realizado: 

N. científico N. común CREAC CEEA LRPO DIRHAB 

Genero Myotis  Myotis sp V V SI II, IV 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago común   SI IV 

Pipistrellus pygmaeus  Murciélago de Cabrera   SI II, IV 

Pipistrellus nathusii Murciélago de Nathusius   SI II, IV 

Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño   SI II, IV 

Nyctalus noctula  Nóctulo mediano  V V  IV 

Eptesicus serotinus Murciélago hortelano   SI IV 

Barbastella barbastellus Murciélago de bosque V  SI II, IV 

Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva V V  II, IV 

Tadarida teniotis Murciélago rabudo   SI IV 

CREAC: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (Decreto 120/2008). 

 V: vulnerable. 

CEEA: Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011). 

 V: vulnerable. 

LRPO: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011). 

DIRHAB: Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. 

 II: incluida en el anexo II (especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 

conservación es necesario designar zonas especiales conservación). 

 IV: incluida en el anexo IV (especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren 

una protección estricta) 

Tab. 32 Especies de quirópteros detectadas durante los muestreos (2020) y categoría de protección en 
Cantabria, España y UE. (*) Especies no confirmadas. 
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Invertebrados 

Las especies presentes en el entorno, que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CE 

son los siguientes: 

• Maculinea nausithous  

• Lucanus cervus 

• Euphydryas aurinia 

 

El estado de conservación de estas especies se muestra en la Tabla siguiente: 

Especie Abundancia 
Densidad 

poblacional 
relativa 

Conservación Aislamiento 
Valoración 

global 

Maculinea nausithous V A B A B 

Lucanus cervus C B B B C 

Euphydryas aurinia R B B C B 

 
Tab. 33 Estado de conservación de las especies de invertebrados que figuran en el Anexo II de la Directiva 

92/43/CEE. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Fichas de Lugares de 
Importancia Comunitaria. Actualización de octubre de 2010. 

 

Abundancia: 

• C, especie común 

• R, especie escasa 

• V, especie muy escasa 

 

Densidad poblacional relativa: este criterio sirve para evaluar el tamaño o densidad relativos 

de la población presente en el lugar con respecto a la población nacional. Indica una 

estimación o intervalo de clase según el modelo progresivo siguiente: 

Para la población, p: 

• A: 100%> p >15% 

• B: 15%> p > 2% 

• C: 2%> p > 0% 

 

Además, si la población de la especie está presente en el lugar de forma no significativa, se 

proporciona una cuarta categoría: 

• D: Población no significativa 
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Conservación de la especie: 

• A: Conservación excelente: elementos en excelentes condiciones, 

independientemente de la categorización de la posibilidad de restauración. 

• B: Conservación buena: elementos bien conservados, independientemente de la 

categorización de la posibilidad de restauración o elementos en condición mediana o 

parcialmente degradada y restauración fácil. 

• C: Conservación media o reducida: todas las demás combinaciones. 

 

Aislamiento de la especie: este criterio sirve para medir de forma aproximada, por una parte, 

la contribución de una población a la diversidad genética de la especie y, por otra, la 

fragilidad de esa población. Simplificando, puede decirse que cuanto más aislada está una 

población (con respecto a su área de distribución natural) mayor es su contribución a la 

diversidad genética de la especie. En consecuencia, el término "aislamiento" debe 

entenderse en el sentido amplio de la palabra y aplicarse igualmente a las especies 

estrictamente endémicas, a las subespecies, variedades y razas, y a las subpoblaciones de 

metapoblaciones. A este respecto, se siguió la siguiente categorización: 

• A: Población (casi) aislada. 

• B: Población no aislada pero al margen de su área de distribución. 

• C: Población no aislada integrada en su área de distribución. 

 

Valor global de la especie: este criterio sirve para evaluar el valor global del lugar desde el 

punto de vista de la conservación de la especie. Constituye el resultado de todos los 

anteriores criterios y tiene en cuenta, además, otras características del lugar que puedan ser 

relevantes para la conservación de la especie. Tales características pueden variar de una 

especie a otra, pero cabe mencionar las siguientes: actividades humanas en el lugar o en 

sus proximidades que puedan influir sobre el estado de conservación de la especie, gestión 

del suelo, figuras de protección del lugar, relaciones ecológicas entre los distintos tipos de 

hábitats y especies, etc. Se describe según la categorización siguiente: 

• A: Valor excelente. 

• B: Valor bueno. 

• C: Valor significativo. 

 

3.2.6.4 Espacios naturales protegidos 

La afección a Espacios Naturales protegidos ha sido objeto de estudio específico (ver anexo 

V). 
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3.2.6.4.1 Red Natura 2000 

Existen en el entorno dos espacios incluidos en la normativa de la Red Natura 2000, la 

ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) Embalse del Ebro (ES0000252) y el LIC 

(Lugar de Interés Comunitario) Sierra del Escudo (ES1300016), ambas declaradas como 

ZEC (Zona de Especial Protección) mediante el Decreto 18/2017, de 30 de marzo, por el 
que se designan zonas especiales de conservación cinco lugares de importancia 
comunitaria litorales de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan 
Marco de Gestión. 

Entre el conjunto de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) incluidos en la lista 

propuesta por la Comunidad Autónoma de Cantabria y aprobada por la Comisión Europea 

para formar parte de la Red Natura 2000, existe uno denominado Sierra del Escudo 

(ES1300016) designado especialmente por albergar una importante representación de 

hábitats de interés comunitario de turbera de carácter relíctico y gran fragilidad, así como 

formaciones herbáceas de Nardus, ambos hábitats de carácter prioritario. En su conjunto, la 

ZEC Sierra del Escudo tiene una superficie de 3.198 ha. Esta zona fue propuesta como LIC 

en febrero de 1999 y su delimitación fue actualizada en julio de 2003. La ZEC Sierra del 

Escudo presenta un conjunto de brezales húmedos con gran cantidad de pequeñas 

turberas, desarrollados sobre la línea de cumbres existente entre los ríos Pas y Besaya, en 

el límite biogeográfico entre el Sector Galaico-Asturiano y el Sector Cántabro-Euskaldún. 

Esta ZEC presenta una vulnerabilidad media y está sujeto a incendios frecuentes. 

La calidad de la ZEC se debe a los siguientes hechos: 

− incluir un conjunto de brezales con turberas bien preservadas. 

− constituir el límite de distribución oriental de los brezales de Erica mackaiana. 

− albergar tres taxones de fauna de especial interés (Maculinea nausithous, Euphydryas 
aurinia y Lucanus cervus). 

 

HABITATS ANEJO I TAXONES ANEJO II 

CODIGO % COBERTURA INVERTEBRADOS 

4030 62 CÓDIGO NOMBRE 

9120 10 1061 Maculinea nausithous 
91E0* 1 1065 Euphydryas aurinia 
6230 1 1083 Lucanus cervus 
7140* 1 

  
6212 1 

  
 

Tab. 34 Hábitat y taxones de la Directiva 92/43/CEE en la ZEC Sierra del Escudo. 

 

La zona ZEPA Embalse del Ebro es una de las 8 zepas designadas en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. Se trata de un espacio de origen antrópico, inaugurado en 1952, 

aunque su creación generó un espacio idóneo para el establecimiento de poblaciones de 

aves acuáticas y la invernada. Parte de la lámina del pantano se sitúa sobre la provincia de 

Burgos, aunque la mayor parte de su extensión se sitúa en territorio cántabro (70 %). Sus 

valores ornitológicos y naturales determinaron su declaración en 1983 como Refugio 
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Nacional de Aves Acuáticas, prohibiéndose la caza. Posteriormente fue incluido en la Red 

Natura 2000 como ZEPA ES0000252 Embalse del Ebro, con una superficie de 6.711 

hectáreas y como parte del LIC ES1300013 Río y Embalse del Ebro, con una superficie de 

4.342,90 hectáreas en Cantabria. Además, el área del embalse del Ebro se encuentra 

incluida en el catálogo de Áreas Importantes para las Aves de la SEO/BirdLife (IBA nº 023, 

Embalse del Ebro). 

No existirá afección directa de las estructuras del parque eólico Campo Alto – La costana 

sobre ninguno de los espacios descritos. Sin embargo, por la proximidad del Embalse del 

Ebro y la susceptibilidad específica de las aves ante la presencia de los aerogeneradores, 

los posibles impactos indirectos han sido objeto de estudio. En concreto, se ha analizado la 

posibilidad de afección sobre las rutas migratorias de aves que usen el Embalse del Ebro 

para la invernada, para la cría o, en un menor grado, para las que potencialmente empleen 

este emplazamiento como ruta entre los embalses del Ebro y Alsa-Torina. Sin embargo, no 

se ha encontrado un incremento significativo del riesgo para las aves debido a que las 

principales rutas migratorias evitan la ubicación proyectada por el parque eólico. Las 

principales rutas aprovechan el corredor del Besaya, y, en menor grado, el paso por el 

puerto del Escudo. El tránsito entre embalses es de muy escasa entidad, ya que las aves 

acuáticas apenas usan el embalse de Alsa-Torina, por lo que no existe un flujo real sino un 

empleo puntual no asociado a la presencia de este embalse. 
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Fig. 60 No existe afección directa sobre los espacios incluidos en la Red Natura 2000. 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

152 

 

AVES ANEJO I 

 POBLACIÓN EVALUACIÓN 

Nombre Sedentaria Nidificante Invernal Paso Población Conservación Aislamiento Global 

Ixobrychus minutus  X   C B C B 

Ciconia ciconia   X   C B C B 

Platalea leucorodia    X C B C B 

Alcedo atthis X    C B C B 

Lanius collurio  X   C B C B 

Emberiza hortulana  X   C B C B 

Pernis apivorus  X   C B C B 

Milvus migrans  X   C B C B 

Milvus milvus X    C B C B 

Circaetus gallicus  X   C B C B 

Hieraaetus pennatus  X   C B C B 

Pandion haliaetus    X C B C B 

Falco columbarius   X X C B C B 

Himantopus himantopus    X C B C B 

Recurvirostra avosetta    X C B C B 

Burhinus oedicnemus  X   C B C B 

Charadrius morinellus    X C B C B 

Pluvialis apricaria   X X C B C B 

Philomachus pugnax    X C B C B 

Limosa lapponica    X C B C B 

Tringa glareol    X C B C B 

Sterna hirundo    X C B C B 

Sterna albifrons    X C B C B 

Chlidonias niger    X C B C B 

Bubo bubo X    C B C B 

Asio flammeus   X X C B C B 

Caprimulgus europaeus  X  X C B C B 

Lullula arborea X    C B C B 

Anthus campestris  X   C B C B 

Sylvia undata  X    C B C B 

Circus cyaneus X    C B C B 

Evaluación para: 

- La población (p): A: 100%>p>15%; B:15%>p>2%; C:2%>p>0%; D: No significativa. 

- La conservación de la especie: A: excelente; B: buena; C: media. 

- El aislamiento de las especies: A: Población (casi) aislada; B: Población no aislada pero al margen de su área de distribución; 

C: Población no aislada integrada en su área de distribución. 

- El valor global de la especie: A: Valor excelente; B: Valor bueno; C: Valor significativo. 

Tab. 35 Especies que figuran en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, según datos de los 
Formularios Oficiales Red Natura 2000, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

En los anexos se incluye un estudio específico de afección a los espacios de la red Natura 

2000. 
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3.2.6.4.2 Hábitats de la Directiva 92/43/CEE 

Como ya se indicó en apartados anteriores, existe dentro del ámbito de estudio una serie de 

hábitats de interés comunitario recogidos en la Directiva 92/43/CEE (Hábitats) y en el Anexo 

I del Real Decreto (1997/95) que transpone la Directiva a la legislación española. La 

presencia y afección directa e indirecta a dichos hábitats derivada de la construcción y 

funcionamiento del parque eólico son objeto de estudio del anexo específico de afecciones a 

la Red Natura 2000, así como del capítulo 4 valoración de impactos. 

Los tipos de hábitats de interés comunitario incluidos del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, 

presentes en el entorno del área de estudio son los siguientes: 

• 3240 Rios alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix eleagnos. 

• 4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica 
tetralix. 

• 4030 Brezales secos europeos. 

• 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

• 6212 Prados semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-
Brometalia) 

• 6230 Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 

silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental). 

• 7130 Turberas de cobertura  

• 7140 'Mires' de transición. 

• 91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. 

• 9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus 
(Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion). 

• 9230 obledales de Quercus pyrenaica y robledales de Quercus robur y Quercus 
pyrenaica del noroeste ibérico 

• 9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 

• 9380 Bosques de Ilex aquIfolIum. 
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Fig. 61 Plano de hábitats. Fuente MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico). La disposición cartográfica de los hábitats no es fiel a la distribución real de los mismos 

en el territorio, por lo que se necesita una actualización. 
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3.2.6.5 Interacciones ecológicas y conectividad territorial 

En Ecología, el territorio se interpreta como un conjunto de ecosistemas interrelacionados. 

Hábitats e interrelaciones constituyen la clave de la estructura y funcionalidad del territorio.  

Sobre el ecosistema descansa la capacidad de soporte de las comunidades ecológicas, y 

las interrelaciones extienden y mejoran la vitalidad de estas comunidades.  

Las condiciones ambientales que definen a los ecosistemas condicionan la supervivencia de 

las especies que forman las poblaciones y comunidades que se distribuyen en un territorio. 

Cada especie ha evolucionado adaptándose hasta cierto punto a unas determinadas 

condiciones ambientales; es decir, se encuentra ligada a un cierto tipo de medio con mayor 

o menor dependencia y exclusividad. En algunas especies esta especialización ha podido 

adoptar una forma exclusivista, de manera que algunos seres vivos sólo son capaces de 

sobrevivir en un determinado medio, mientras que otras son capaces de prosperar en 

medios distintos. Las primeras son especies muy exigentes; se las conoce como especies 
especializadas y requieren condiciones ambientales muy específicas para sobrevivir. Sus 

niveles de exigencia hacen que los cambios ambientales las dañen especialmente, pues son 

incapaces de asumir las nuevas condiciones del medio. Las especies en extinción suelen 

presentar altos niveles de exigencia y especialización, de manera que en ellos radica parte 

del problema de su supervivencia cuando sus medios se alteran o se reducen (Español, 

2006). 

Otras especies, sin embargo, tienen mayores capacidades de adaptación; se las conoce 

como especies generalistas, pudiendo sobrevivir en medios distintos más variados, incluidos 

aquellos transformados por la acción humana. 

Generalmente, los ecosistemas bien conservados, es decir, evolucionados libremente en 

proceso natural, albergan las especies más exigentes, que en su momento evolucionaron 

adaptándose a estos medios, ligando así su supervivencia al mantenimiento de estos 

sistemas y sus condiciones. En estos ecosistemas se da una gran diversidad de condiciones 

ambientales que permite la conservación de numerosas especies y entre ellas las que 

presentan los valores más excepcionales y los mayores problemas de conservación. Por lo 

contrario, los ecosistemas más intervenidos, como son algunos ámbitos agrícolas, las 

reforestaciones industriales, las áreas edificadas o los cursos canalizados, son 

ambientalmente simples.  

La estructura y funcionalidad del territorio depende de los ecosistemas que lo integran y de 

las relaciones que se puedan establecerse entre ellos; en este sentido se identifican tres 

aspectos claves: 

• Tamaño: La densidad y la mera existencia de las poblaciones más ligadas a los 

espacios núcleo depende del tamaño y de la forma de las áreas, siendo más 

propicias las formaciones compactas y de gran tamaño. 

• Contacto con otras áreas o ecosistemas: El contacto con áreas fuertemente 

humanizadas (núcleos urbanos, líneas de comunicación, etc.) puede incidir 

negativamente en las comunidades forestales, especialmente en las masas 
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menos extensas. Por otra parte, el contacto de las masas forestales con las 

formaciones abiertas (brezales, praderas, cultivos, etc.) constituye un elemento 

clave para las especies “multihábitat”, como pueden ser determinadas rapaces y 

mamíferos carnívoros. 

• Conectividad: La conexión entre las distintas poblaciones permite el intercambio 

genético, reduce el riesgo de extinción local y mejora las posibilidades de 

recolonización, factores esenciales para el mantenimiento de las 

metapoblaciones. Para que esta conexión sea funcional es necesario mantener 

una red de corredores de calidad, es decir, que mantengan unas dimensiones y 

estructura adecuadas para las especies que los utilizan. 

De acuerdo con estos principios, el territorio se configura como un espacio matriz en el que 

se pueden distinguir los siguientes elementos básicos: 

• Espacios núcleo 

• Áreas de enlace 

• Corredores primarios 

• Corredores secundarios 

• Áreas de amortiguación 

• Barreras ecológicas 

Considerando el entorno alrededor proyecto como el límite de los términos municipales 

afectados (Molledo, San Miguel de Aguayo y Campoo de Yuso), el territorio puede 

considerarse como un ‘espacio núcleo’ delimitado por las barreras ecológicas (tanto de 

naturaleza natural como antrópica) formadas por: 

• Embalse del Ebro. 

• Al sur la carretera CA-171 (Corconte-Reinosa). 

• Al este la carretera N-623 más el río Luena. 

• Al oeste la carretera N-611 más el río Besaya junto con la Autovía de La Meseta 

A-67. 

 

Los límites septentrionales no quedarían claramente definidos y, en cualquier caso, 

quedarían más al norte de los límites de los cuatro términos municipales considerados, en la 

zona de Arenas de Iguña y Anievas, más antropizadas. 

La zona forma parte de un cordal montañoso este-oeste entre los valles fluviales del Besaya 

y el Pas. El paisaje está formado por un mosaico de bosques autóctonos, plantaciones de 

pinos con cierta madurez, pastos y matorrales sucesionales (brezal-tojal). Por tanto, la 

conectividad entre hábitats es buena y provee de áreas refugio y de alimentación variadas 

para muchas especies. Los pinares, como no han sido sometidos a labores forestales, 

tienen un sotobosque bien desarrollado. 

Este gran ‘espacio núcleo’ mantiene cierta naturalidad debido a la ausencia de núcleos de 

población de importancia y a los usos que se hacen del terreno, en su mayor parte forestal y 
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ganadero extensivo, aunque el entorno se encuentra fuertemente transformado, 

principalmene por el intenso uso ganadero que se da en estas comarcas. Los núcleos de 

población se establecen a lo largo y en las inmediaciones de las tres ‘barreras ecológicas’ 

que lo delimitan. 

El concepto de ‘barrera ecológica’ puede incluir tanto elementos artificiales de origen 

humano (carreteras, autovías, ferrocarriles, núcleos de población, etc.) que ejerzan sus 

efectos sin que realmente constituyan una barrera física, como de origen natural (cauces y 

masas de agua, relieves escarpados y accidentados, masas vegetales impenetrables, etc.). 

El ‘efecto barrera’ en cualquier caso también variará en función de las diferentes especies, 

ya que lo que para algunas suponga un impedimento en sus desplazamientos puede no 

serlo para otras o incluso favorecerlo, como es el caso del Embalse del Ebro, que supone 

una importantísima barrera para los animales terrestres pero no supone dificultad alguna 

para las aves, incluso para estas últimas actúa como otro espacio núcleo.  

En el área de influencia del proyecto pueden definirse barreras ecológicas de segundo orden 

debido a la orografía (cauce del río Torina y algunas zonas en las laderas de las 

alineaciones montañosas) y a actuaciones humanas como el embalse de Alsa. 

Las ‘barreras ecológicas’ pueden no ser impermeables y presentar puntos por donde 

puedan ser atravesadas. Estas zonas de paso pueden estar condicionadas con las 

características del relieve, presencia humana, vegetación existente, etc. 

Las intersecciones de las barreras principales (extremo occidental del embalse del Ebro y 

Puerto del Escudo) pueden considerarse como el punto de entrada de flujos ecológicos en 

dirección Norte-Sur que pueden ser canalizados en el interior del ‘espacio núcleo’ mediante 

las alineaciones montañosas paralelas al margen septentrional del embalse del Ebro y 

desde el punto de unión de éstas en el Mediajo Frío hacia el norte por la arista de 

Castrucos, Cildá y Espina del Gallego. 

Para los anfibios la movilidad es reducida, a lo que hay que sumar su comportamiento 

relativamente filopátrico. Son altamente dependientes de masas de agua cercanas. La 

cobertura vegetal, sobre todo de bosques húmedos tiene continuidad y les favorece. Se 

debe mantener la red de charcas e incluso es plausible realizar mejoras o potenciarlas para 

garantizar la permanencia de poblaciones significativas. 

  

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 62 Mapa conectividad territorial. 
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3.2.7 Paisaje 

3.2.7.1 Introducción 

Para la ejecución del estudio de impactos del parque eólico Campo Alto – La Costana sobre 

los valores paisajísticos del entorno de la Sierra Entre Montes y, en un ámbito más amplio, 

sobre el resto de la comunidad autónoma de Cantabria, se han empleado los criterios 

especificados en la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de paisaje, cuyos principios se basan 

en el Convenio Europeo del Paisaje, celebrado y firmado en Florencia el 20 de octubre de 

2000. El objetivo de esta ley es la de proporcionar un marco de reconocimiento jurídico al 

concepto de paisaje en su escala física y temporal de modo que se garantice su ordenación, 

gestión y protección. 

La Ley 4/2014 establece los siguientes criterios básicos para el análisis de los impactos 

producidos por proyectos sobre el paisaje, así como para su integración paisajística: 

- La delimitación y justificación del ámbito de estudio. 
- La descripción y caracterización del paisaje previo. 
- La identificación y valoración de los impactos potenciales de la actuación 

sobre los elementos que configuran el paisaje y alternativas para la 
prevención, mitigación y compensación del impacto. 

- Las actuaciones complementarias y medidas correctoras necesarias para 
alcanzar la plena integración paisajística de la actuación en función de las 
características morfológicas y visuales del paisaje afectado. 

La Ley 4/2014, de 22 de Diciembre, del paisaje, prevé la creación de un Catálogo de 

Paisajes Relevantes en su Disposición Adicional Primera. A fecha de redacción de este 

estudio, dicho Catálogo se encuentra en proceso de elaboración, existiendo un Anteproyecto 

de Decreto cuya tramitación parlamentaria hasta someterse a la aprobación del Consejo de 

Gobierno aún no ha finalizado. El proyecto en evaluación afecta a 1 zona recogida en el 

Anteproyecto de Decreto: 

-          060 Embalse de Alsa. 

También se han tenido en cuenta las directrices marcadas en el Anexo III del Anteproyecto 

de Decreto Directrices de Paisaje, pendiente de su aprobación por decreto, en el que se 

desarrolla una metodología de análisis del paisaje existente, análisis de la actuación, 

análisis de los impactos e integración paisajística de los proyectos.  

La Ley 4/2014, de 22 de Diciembre, del paisaje, define el concepto de paisaje como 

“cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado 

de la acción y la interacción de factores naturales o humanos.” 

El Diccionario de la Real Academia define “paisaje” como porción de terreno considerada en 

su aspecto artístico, y añade, como sinónimo, el término país, derivado de pagensis = 

campestre, que define como pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno o el 

territorio mismo. Así pues, la Real Academia esboza ya un doble enfoque: la percepción de 

un modelo del territorio o el territorio en sí mismo. 

Según el Convenio Europeo del Paisaje, paisaje es “cualquier parte del territorio, tal y como 

es percibido por la población, cuyo carácter resulta de la acción de los factores naturales y 

humanos y de sus interrelaciones”.  
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Desde un punto de vista técnico se ha definido el paisaje como el conjunto procedente de la 

agregación de todos los factores interrelacionados que ocupan la superficie total de un 

territorio; o desde un punto de vista interpretativo, como la percepción plurisensorial de un 

sistema de relaciones ecológicas (González Bernáldez, 1981). 

Para Gómez Orea el término paisaje es la resultante de la agregación de los caracteres 

físicos del medio físico, de los rasgos físicos del medio biótico más la huella física de la 

transformación humana. Esta huella es, en definitiva, lo que le da “carácter” al paisaje y se 

ofrece como un documento territorial para ser interpretado, adquiriendo una dimensión 

patrimonial. 

Esta concepción patrimonial del paisaje hace que el mismo sea considerado como un 

recurso más, como elemento “valorizable” en las estrategias de desarrollo territorial (Ortega 

Valcárcel, 1998; Sanz, 2000; Mata, 2009). Un recurso en ocasiones escaso y susceptible de 

ser alterado. En consecuencia, el paisaje será también objeto de impacto ambiental en la 

medida en que la alteración producida sea capaz de provocar una reacción en la opinión 

pública.  

En la percepción del paisaje se puede diferenciar el territorio observado, el sujeto perceptivo 

y el medio de percepción. Si el territorio observado es el conjunto producido por la 

acumulación de una serie de realidades físicas, en el sujeto perceptivo se acumulan, sin 

duda, elementos culturales (memoria y experiencia, conocimiento de la realidad percibida 

etc.). La atmósfera es el medio de percepción, el medio de transmisión de esa percepción. 

Así, las condiciones atmosféricas influyen en la percepción de un paisaje, incidiendo en la 

nitidez de percepción en función de las distancias de observación. 

En los estudios de impacto ambiental resulta necesario conocer el carácter del paisaje y la 

situación preoperacional de dos cualidades básicas: la calidad visual y la fragilidad visual. 

Estas cualidades se valoran en las unidades de paisaje que integran el territorio objeto de 

análisis. 

Dado el potencial impacto visual de los parques eólicos, se han planteado dos niveles de 

estudio, uno a escala regional y otro a escala municipal. El primero comprende todo el 

territorio de la comunidad de Cantabria; el segundo se limita al conjunto de los municipios 

afectados por el proyecto en cuestión. 

 

3.2.7.1.1 El paisaje a escala regional 

La caracterización del paisaje a esta escala se ha realizado a partir de la información 

contenida en el Atlas de los Paisajes de España1. Para la valoración de la calidad y de la 

fragilidad del paisaje se ha utilizado la llevada a cabo por el ITSEMAT2 en colaboración 

con el Departamento de Geología de la Universidad de Cantabria. 

 

1
 Mata, Herráiz et al. 2003. Atlas de los Paisajes de España. Ministerio de Medio Ambiente.  

2
ITSEMAP. 1987. Cartografía Temática Ambiental. 
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3.2.7.1.2 Caracterización del paisaje 

El Atlas de los Paisajes de España delimita en Cantabria un total de 25 unidades de paisaje 

agrupadas en 12 tipos: 

 

TIPO DE PAISAJE UNIDAD DE PAISAJE 

MACIZOS MONTAÑOSOS CANTÁBRICOS 
Macizo de Peñalabra-Peñasagra 

Macizo Centro-Oriental de Picos de Europa 

SIERRAS Y PARAMERAS ORIENTALES DE LA 
CORDILLERA CANTÁBRICA Y DE LOS MONTES 
VASCOS Y NAVARROS 

Montes de Valderredible 

Montes de Ordunte y Valnera 

SIERRAS LITORALES Y PRELITORALES 
CANTÁBRICO-ATLÁNTICAS 

Sierra del Escudo de Cabuérniga 

DEPRESIONES DE LA CORDILLERA CANTÁBRICA 
Depresión de Reinosa 

Depresión de Aguilar de Campoo 

VALLES DEL NORTE DE BURGOS Valle de Manzanedo 

MONTES Y VALLES DE LAS ENCARTACIONES Y 
GURIEZO 

Montes y Valles de las Encartaciones y Guriezo 

DESFILADEROS CANTÁBRICOS Desfiladero de la Hermida 

CAÑONES Y DESFILADEROS DEL ALTO EBRO Cañones del Ebro y del Rudrón 

VALLES INTRAMONTAÑOSOS CÁNTABROS 

La Liébana 

Valle alto del Nansa 

Valle alto del Saja 

Valle alto del Besaya 

Valle del Pas 

Valle del Miera y Valle del Asón 

RÍAS Y BAHÍAS CANTÁBRICO-ATLÁNTICAS 

Bahía de Santoña y ría de Treto 

Bahía de Santander 

Rías de Tina Menor, San Vicente y Rabia y Rasa Litoral 

MARINAS, MONTES Y VALLES DEL LITORAL 
CANTÁBRICO 

Marina de Valdáliga 

Marina Industrial de Torrelavega 

Marina entre los ríos Pas y Asón 

Marina de Castro Urdiales-Laredo 

RASAS CANTÁBRICAS Rasa entre Comillas y la ría de Mogro 

Tab. 36 Tipologías paisajísticas en Cantabria. 

Se hace a continuación una descripción de las características de estos tipos y unidades de 

paisaje, extraída de la citada referencia Atlas de los Paisajes de España. 

 

MACIZOS MONTAÑOSOS CANTÁBRICOS 

La alta montaña cantábrica está formada por un conjunto de macizos o altas sierras 

que, en conjunto, tienen una disposición E-O y sirve de divisoria entre las comunidades 

asturiana y cántabra al norte y la de Castilla y León al sur. 

Todo el conjunto forma una barrera montañosa para los desplazamientos N-S, que han 

de realizarse a través de altos y neblinosos puertos, y para los vientos, lo que produce 
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una clara disimetría bioclimática entre la vertiente norte, abierta a los vientos húmedos 

marítimos, y la sur, el sotavento, situado al abrigo de los vientos fríos y a sombra de los 

vientos húmedos, más soleada por estar abierta a la influencia continental mediterránea 

de la Meseta. Se trata de una elevada montaña de cumbres alpinas, con numerosas 

huellas del glaciarismo pleistoceno y altos puertos en cuyas brañas y majadas han 

pastado tradicionalmente los ganados en el verano.  

Dentro de este tipo de paisaje, en Cantabria se han cartografiado dos unidades de paisaje: 

Macizo de Peñalabra-Peñasagra y macizo Centro-Oriental de los Picos de Europa 

El Macizo de Peñalabra-Peñasagra está formada por dos elevados cordales que separan 

grandes valles; al norte, el de Peñasagra constituye el interfluvio entre los valles del Deva y 

el Nansa; al sureste, el de Peñalabra es importante divisoria hidrográfica entre la vertiente 

cantábrica (Saja), mediterránea (Híjar Ebro) y atlántica (Pisuerga-Duero).  

 

Fig. 63 Peñalabra 

Este relieve constituye el único macizo que se modela sobre la cobertera permotriásica, 

sedimentos que envuelven el macizo paleozoico por el este: conglomerados, calizas, 

arenitas y arcillas rojas, bajo los cuales aparecen los materiales pizarrosos del Carbonífero, 

que se extienden ampliamente por los macizos más occidentales. 
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Fig. 64 UNIDADES DE PAISAJE incluidas en la Comunidad de Cantabra en el Atlas de los Paisajes de España. 
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Esta naturaleza litológica influye en el relieve, formas, procesos de erosión, etc. Uno de los 

elementos de mayor fuerza perceptiva explica es la singular morfología plana de la cumbre 

de Peñasagra, coronada por un duro estrato de conglomerados permotriásicos. 

 

Fig. 65 Peñasagra 

Los Picos de Europa constituyen un subtipo de gran originalidad en el conjunto; es la alta 

montaña modelada sobre las resistentes calizas paleozoicas (carboníferas), llamadas 

"calizas de montaña", acumuladas en este sector en espesores considerables debido a la 

tectónica que generó en estas calizas arrecifales un apilamiento de escamas. Es una 

montaña masiva, calcárea y fuertemente karstificada, modelada superficialmente por 

cañones, dolinas, lapiaces y cuevas, e internamente por un karst subterráneo con 

numerosas galerías en el que las simas alcanzan gran profundidad debido al fuerte espesor 

de materiales calcáreos. El modelado glaciar asociado al kárstico da lugar a combinaciones 

espectaculares de "torres", picos, peñas, escarpes, cuevas y abrigos, puentes naturales, 

jous insinuados bajo la nieve o la hierba. El macizo se encuentra incidido 

perpendicularmente por cañones calcáreos angostos que han servido para dividirlo en tres 

macizos -oriental, central y occidental-, pero no han favorecido el hábitat humano, como 

sucede en otros macizos; los núcleos habrían sido abandonados ya hace tiempo si no 

hubieran contado con el atractivo turístico de la montaña. Son pequeños pueblos que se 

encuentran colgados en las altas y soleadas laderas.  

Los Picos de Europa se extienden por las comunidades de Cantabria y Asturias y la 

provincia de León. El macizo oriental es cántabro, constituye el flanco occidental de la 

comarca de la Liébana y culmina en la Morra de Lechugales (2.441 m). 

La vegetación montana de los Picos de Europa es el hayedo con robles, acebos, arces, etc. 

Además de los ciervos introducidos pueden encontrarse el lobo y el corzo, frecuente este 

último entre las rocas; jabalí, zorro y nutria, buitres, alimoches y algunos urogallos aparecen 

en las masas forestales. Las sociedades que habitaron estos macizos aislados, de fuertes 

pendientes y numerosos escarpes y resaltes rocosos, fueron ganaderas tradicionalmente y 

también lo son en la actualidad. El ganado dominante es de ovejas y cabras, que pastan las 

áreas más accidentadas; sólo en los valles pueden encontrarse las vacas. El traslado del 

ganado a las majadas, donde se encontraban los pastos veraniegos, abrió los caminos 

hacia las zonas altas. Sus pobladores fueron también cazadores de lobos y rebecos con 

finalidades evidentemente diferentes, pescadores de trucha y salmón y explotaron sus 
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bosques fundamentalmente para calentarse y, en algunos casos, para carpintería. En toda 

la montaña se fabrican quesos diversos que tradicionalmente eran fermentados en las 

cuevas naturales. La minería del cinc se practicó desde el siglo XIX y actualmente está 

totalmente abandonada, aunque ha dejado sus huellas en la montaña. Las casas 

montañesas y los hórreos son los elementos fundamentales del hábitat rural; se 

construyeron con piedra del lugar y usaron la teja y materiales vegetales para hacer el 

tejado. Los Picos de Europa son Parque Nacional desde 1995. 

 

Fig. 66 Macizo oriental de los Picos de Europa 

 

Fig. 67 Peña Vieja (Macizo oriental de Picos de Europa) 
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SIERRAS Y PARAMERAS ORIENTALES DE LA CORDILLERA CANTÁBRICA 

Dentro de este tipo de paisaje, en Cantabria, los montes de Valderredible y de Valnera 

forman parte de dos unidades de paisaje. 

Son montañas de baja y media altitud que, en alguna sierra, se elevan por encima de los 

1.700 m, lo que hace que estos paisajes más elevados tengan formas y usos que evoquen 

los de la alta montaña. Estos paisajes se labran sobre la cobertera de edad secundaria y 

terciaria, plegada durante la orogenia Alpina y modelada posteriormente por una superficie 

de erosión que se conserva en las parameras, sierras y loras como superficie culminante 

isoaltitudinal, horizontal, ligeramente basculada y, en algunos casos, deformada, 

desmantelada o incidida por la red de drenaje. Los relieves se adaptan a las estructuras 

plegadas y a la diversa resistencia del roquedo, en el que suelen alternar estratos 

resistentes (calizas, calcarenitas y dolomías) y deleznables (margas y arcillas). La 

localización dentro del conjunto condiciona una mayor o menor continentalidad/oceanidad 

del clima, unos rasgos morfoestructurales distintos y diferentes matices culturales que se 

aprecian en el tejido productivo, extensión y grado de conservación de los bosques, hábitat 

construido, emplazamientos, restos arqueológicos e históricos, etc. Son sierras de tradición 

ganadera y forestal, dedicadas secularmente a la ganadería lanar y al vacuno y caballar, 

aunque en los rellanos de laderas y cumbres se han cultivado cereales y en los lugares más 

húmedos, como los fondos de valle, prados; por ellas se extienden matorrales, que van 

ganando terreno a los pastizales, ante el retroceso del poblamiento y la crisis de la 

ganadería extensiva, junto a manchas o rodales de arbolado de diverso significado 

(estructuras de aprovechamiento ganadero, montes comunales, etc.). Relieves montanos 

escasamente poblados y cuyos asentamientos, por la rudeza del clima en las áreas 

culminantes y lo escarpado de las vertientes, se localizan en los valles y depresiones 

internas y en los sectores bajos de las laderas. 

Los paisajes de Valderredible constituyen un conjunto de sierras y lomas, más o menos 

isoaltitudinales, separadas por valles. Son sierras submediterráneas en las que se 

conservan restos de rebollares y quejigares, que hoy se encuentran en expansión tras el 

retroceso de antiguos usos, pinares repoblados y pastizales, en laderas y cumbres, mientras 

que, por el fondo de los valles y laderas bajas, se extienden los prados de siega y los 

cultivos de patata y cereal. El páramo de Valderredible se modela sobre las facies weáldícas 

(areniscas, microconglomerados y arcillas) del Cretácico inferior-jurásico superior, 

deformados en amplio anticlinal, en cuyos flancos se labran pseudocuestas y valles 

ortoclinales (paralelos a los frentes monoclinales). Realizadas con estos materiales se 

conserva un conjunto de iglesias rupestres prerrománicas. En el sector occidental afloran las 

calizas del Jurásico, que han sido fuertemente karstificadas. El río Ebro corta esta estructura 

transversalmente, en sentido N-S, desde la depresión del bajo Campoo hasta el pie del 

Páramo de la Lora, donde se desvía hacia el este, siguiendo el frente del mismo. En el 

sector septentrional el relieve se eleva sobre la citada depresión hasta la cota 1.283 m y va 

perdiendo altitud hacia el sur, hacia el valle del Ebro, donde desciende por debajo de los 800 

m (Polientes, 716 m). Su contacto con la Lora se establece a través de los materiales 

detríticos del Cretácico inferior, que son explotados en cantería en diversos puntos. Los 

nombres relacionados con ríos y valles constituyen elementos esenciales de la toponimia de 

este paisaje: Valderredible (el valle de la orilla del Ebro), Valdeprado del Río, Arroyal, etc. Es 

en esos valles donde se concentra la actividad agraria y se localizan los numerosos y 

pequeños pueblos, cuya población retrocede y envejece. No obstante, el paisaje mantiene el 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

167 

carácter de paramera en las lomas elevadas colgadas sobre los valles. El paisaje de las 

Loras es muy diferente: constituyen un conjunto de sierras, alargadas en dirección E-O, 

modeladas sobre diversos elementos de la estructura plegada que dan lugar a un relieve de 

"tipo jurásico" (relieve adaptado a una estructura plegada de cobertera). Sinclinales colgados 

y "monts" (anticlinales que coinciden con un relieve elevado), flancos de pliegues, más o 

menos complejos, constituyen los relieves positivos; "combes" (depresiones abiertas en 

estructuras anticlinales) y áreas de fractura son los sectores favorables para el desarrollo de 

las depresiones que separan las sierras, depresiones que recorren los ríos y donde se 

concentran los pueblos y los cultivos. El nombre de "lora", que da nombre a este paisaje, 

corresponde a la morfoestructura denominada "sinclinal colgado", una estructura similar a 

una bóveda invertida que, al encontrarse poco fracturada, resiste bien la erosión y queda en 

resalte, formando una sierra o relieve positivo, mientras que en los anticlinales, pliegues en 

forma de bóveda, la deformación es más fuerte y los estratos se rompen y se erosionan más 

fácilmente, progresando la erosión en los materiales más blandos de su núcleo.  

 

Fig. 68 Páramo de la Lora 

Los Montes de Ordunte, Valnera y Sama, al norte de Burgos, Cantabria y Vizcaya, 

constituyen una larga y elevada divisoria, especialmente en torno al Valnera (Castro 

Valnera, 1.718 m), atravesada por numerosos, elevados y famosos puertos (El Escudo y la 

Magdalena, portillo de Lunada, la Sía, Estacas de Trueba y Los Tornos), todos ellos 

magníficos miradores de paisaje, con dilatadas cuencas visuales sobre montañas y valles 

circundantes, especialmente hacia Cantabria, donde las cabeceras de los valles se cierran 

en escarpes violentos. Constituyen un subtipo especial por su posición en la cadena y por 

encontrarse en ellos una sierra media que, por su altitud, por sus caracteres climáticos, 

topográficos y morfológicos, se aleja un poco del tipo y adquiere algunos de los rasgos de la 

alta montaña. Desde los Montes de Valnera, los más elevados del conjunto, el relieve de la 

divisoria pierde altitud hacia el oeste (Montes de Samo, 1.497 m) y el este (sierra de 

Ordunte, 1.341 m en Zalama). Estos paisajes son sierras labradas en la cobertera 

areniscosa y calcárea del Cretácico inferior, plegada en grandes estructuras, que se 

traducen en el relieve en monoclinales de frentes abruptos y dorsos más suaves. Las sierras 

cierran por el sur los valles cántabros del Pas, Miera, Asón y Soba; los vascos de Carranza, 

Trucios y Armentales y, por el norte, los burgaleses de Mena y Sotoscueva. En la Sierra 

Valnera se conservan las huellas del modelado glaciar pleistoceno en forma de circos y 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

168 

valles glaciares, remodelados por el periglaciarismo y la solifluxión, cubiertos actualmente de 

prados. La elevada humedad de esta montaña explica la existencia de esta morfología 

glaciar heredada, propia de áreas más altas de la Cantábrica. Los modelados kársticos 

exógenos y endógenos son también de gran valor geomorfológico. 

 

 

Fig. 69 Montes de Valnera 

 

Fig. 70 Castro Valnera (1.718 m). 
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SIERRAS LITORALES Y PRELITORALES CANTÁBRICO-ATLÁNTICAS: SIERRA DEL 

ESCUDO DE CABUÉRNIGA 

Estas sierras forman paisajes muy influidos por el mar; un conjunto de montes, sierras y 

tierras altas cortadas por los ríos que descienden desde las divisorias hacia el litoral. En 

ocasiones son relieves bien aislados, paralelos a la costa y trasversales a las redes de 

drenaje pero, en otras, tienen gran continuidad con las sierras o montes interiores, de los 

que forman las estribaciones septentrionales.  

La Sierra del Escudo de Cabuérniga es la única unidad de paisaje cántabro del tipo y 

comprende no sólo esta sierra, sino el conjunto de relieves que la prolongan a oriente -

Montes de Ucieda, de Monzagro, etc.- y occidente -Pícos de Ozalba y Monte Gamonal-, 

entre los valles de la Hermida y de Cayón. Es un relieve montañoso (Gándara: 920 m, Ibío: 

794 m) que se eleva hacia el oeste (1.225 m en Gamonal, 1.081 m en Virdio de Treslajora), 

y desciende hacia el este. Situado en el interior, es paralelo a la línea de costa y se labra 

sobre el complejo flanco meridional del sinclinal de la Valdáliga, en el que, a lo largo de 

importantes fallas, afloran los materiales triásicos, el zócalo -silíceo y calcáreo- y las aguas 

termales que han hecho nacer balnearios como los de Puente Viesgo o Caldas de Besaya. 

Los ríos Lamasón, Nansa, Saja, Besaya y Pas atraviesan perpendicularmente estos relieves 

a través de hoces, como las del collado de Ozalba y de Celis. En el clima de la sierra se deja 

sentir la influencia marina; las temperaturas oscilan entre los 8,7°C del mes mas frío y los 

20°C del mes más cálido y las precipitaciones anuales superan los 1.300 mm. Brezales y 

prados colonizan las vertientes septentrionales, conservándose algunos hayedos en el 

sector occidental, calcáreo, mientras en las meridionales pueden encontrarse prados y pies 

de encina, en la base de la montaña y, en áreas más elevadas, de robles. Los habitantes de 

estos paisajes montanos viven en aldeas pequeñas y caseríos dispersos, agrupándose 

ambos en torno a las vías de comunicación. Los pastizales de las brañas, en altas vertientes 

o cumbres, son generalmente explotados comunalmente por los ganaderos. La propiedad 

individual es pequeña, aunque se tiende a concentrar.  

 

Fig. 71 Sierra del Escudo de Cabuérniga 
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MONTES Y VALLES DE DE LAS ENCARTACIONES Y GURIEZO 

En la zona más occidental de Cantabria, los montes y valles de Sámano, Guriezo y Rasines 

se integran en un tipo de paisaje que se extiende por territorios de Álava, Burgos y Navarra.  

Predominan las formas montañosas de mediana altitud y suaves cumbres, separadas por 

valles, con una apariencia general de montes, que contrasta con los vigorosos paisajes 

montañosos sobre calizas de las sierras cantábricas y pirenaicas que los enmarcan por el 

oeste y este, respectivamente.  

Las modestas altitudes medias, las pendientes moderadas y la presencia de litologías 

superficiales relativamente deleznables han propiciado históricamente una ocupación 

relativamente intensa de los fondos de valle y de las vertientes, con destacada presencia de 

cultivos y praderíos, y con la emblemática presencia en la vertiente atlántica del caserío 

como elemento articulador del territorio y como seña de identidad.  

 

Fig. 72 Montes de Guriezo 

 

DEPRESIONES VASCAS, NAVARRAS Y DE LA CORDILLERA CANTÁBRICA 

Integran estos paisajes un conjunto de cuencas, depresiones y valles bien individualizados, 

rodeados por relieves montañosos en general de media o baja altitud, drenados por cursos 

situados en su mayoría en la cuenca hidrográfica del Ebro. 

Su origen es diverso, aunque en todos los casos se trata de cuencas cuya génesis ha sido 

controlada por factores morfolitológicos y estructurales. La litología de estas depresiones se 

caracteriza por su heterogeneidad, aunque en cualquier caso, la existencia de materiales 

blandos es un rasgo común a todas estas depresiones y cuencas, formadas en muchos 

casos a favor de sinclinorios u otras estructuras, si bien en otros ha sido la red de drenaje la 

causante de la apertura de amplios surcos de relieve llano o alomado 

La diversidad litológica y, en menor medida, estructural, permite identificar un buen número 

de unidades. Su diferente localización se manifiesta en los usos y tipos de vegetación, con 

numerosos rasgos comunes en las cuencas más meridionales, por tratarse de ámbitos 

situados en un mismo contexto eco-paísajístico, de subatlántico a submediterráneo, pero 

diferenciadas por su desigual grado de ocupación humana y ubicación. En la actualidad, la 
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extensión de los cultivos y prados junto con su posición hundida respecto a los relieves 

circundantes son los rasgos que marcan las características esenciales de estos paisajes.  

El relieve en general poco destacado ha favorecido la ocupación del espacio desde antiguo 

y, en consecuencia, su intensa transformación. 

En la comunidad de Cantabria este tipo de paisaje está representado por la Depresión de 

Reinosa y por la Depresión de Aguilar de Campoo, que se adentra en los municipios de 

Valdeolea y de Valdeprado del Río. 

 

 

Fig. 73 Embalse del Ebro, en la depresión de Reinosa 

 

VALLES INTRAMONTAÑOSOS CÁNTABROS 

Paisajes todos ellos están situados entre montañas, poseen gargantas y desfiladeros en sus 

accesos septentrionales y presentan un inequívoco aspecto de depresión.  

El más oriental, La Liébana, es una gran hoya drenada por el río Deva y sus límites son el 

macizo calcáreo de los Picos de Europa (Torrecerredo, 2.630 m) y el conglomerático de 

Peña Prieta (2.536 m). El valle tiene como soporte las areniscas y pizarras westfalienses 

que, al igual que en las montañas que lo circundan, son de edad carbonífera; este valle, el 

más amplio del tipo, está definido por morfologías de gran amplitud en su ramal principal 

(área de Potes), mientras que sus tributarios, así como sus cabeceras, presentan acusadas 

vertientes y un relieve accidentado.  
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Fig. 74 Villa de Potes, valle de Liébana 

 

El resto (Nansa, Saja, Besaya, Pas, Miera y Asón) básicamente modelan sus relieves sobre 

los materiales del Secundario; el Nansa es ámbito de transición, por el oeste con materiales 

del Carbonífero y hacia el este con terrenos del Mesozoico, ambos mezclados en el paisaje; 

las vertientes de Peña Sagra (2.024 m) y el Tres Mares (2.175 m), limites estructurales del 

valle, configuran un espacio en el que se alternan los sectores de cierta planitud 

(inmediaciones de Tudanca) con las fuertes pendientes de su cabecera. Al oriente del 

anterior se sitúa el valle del Saja, limitado por las vertientes de La Concilia (1.900 m) y las de 

la sierra de Bárcena Mayor (Tordías, 965 m); un rasgo distintivo, respecto de la Liébana o 

del valle del Nansa, es el descenso altitudinal de las culminaciones que lo circundan; hacia 

su cabecera el valle se accidenta en el ascenso a Palombera (1.260 m). Siempre en 

dirección O-E, el Besaya tiene por occidente su límite en las estribaciones de la sierra del 

Escudo, cuyas altitudes descienden considerablemente y el valle, pese a ser accidentado, 

presenta una configuración más apta para el poblamiento. Pas y Miera forman un conjunto 

unido por una particular configuración morfológica: en ambos son frecuentes los valles 

colgados por encima del principal, que alcanzan las altas divisorias; los cierres meridionales 

de los Montes de Valnera (Valnera, 1.718 m) y Samo (Alto Cotero, 1.497 m) les dan el 

aspecto de "intramontanos". Por último el Asón, el más oriental, también el de menores 

altitudes, sitúa sus fuentes en los Montes de Ordunte (Ordunte, 1.104 m); su morfología, 

suavemente accidentada, se labra sobre la cobertera mesozoica plegada.  
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Fig. 75 Carmona, Valle del Nansa 

 

Todos ellos poseen un componente histórico consolidado con un sistema de asentamientos 

que se remonta a las tribus castreñas, siendo a partir de aquí cuando se configura un 

poblamiento que domina los valles; de idéntica manera, gran parte de sus infraestructuras 

de comunicaciones se asientan sobre los viales romanos. Su poblamiento es diverso; La 

Liébana, cuyo centro comarcal es Potes, es una región histórica (antigua provincia de La 

Liébana) con una densa red de asentamientos, favorecidos por un turismo consolidado hace 

décadas al que ofrece naturaleza y patrimonio; también en torno al turismo y en respuesta a 

la demanda externa los lebaniegos han creado una consistente industria dedicada a la 

producción de productos de calidad (especialmente en el sector lácteo). A diferencia de La 

Liébana, los valles del Nansa, Pas, Miera y Saja están menos poblados y tienen una menor 

afluencia turística debido a su ubicación, marginal respecto a los grandes circuitos turísticos 

cantábricos, y al poco desarrollo de sus infraestructuras. Por último, los valles del Besaya y 

Asón son los que poseen las mayores concentraciones de población; su situación en el 

camino hacia la Meseta ha generado un intenso tráfico de mercancías que, por el Besaya y 

a través de la N -611, comunica los importantes centros fabriles y ganaderos de Torrelavega 

y Reinosa, y, por el Asón, mediante la N -629, facilita el acceso entre la costa cántabra de 

Laredo y Santoña y el interior castellano. Tradicionalmente se dedicaron a la ganadería; los 

puertos de la divisoria y los pastos de siega del fondo de valle alimentaron una cabaña de 

bovino, ovino y caprino, en el primer caso con elementos autóctonos tan representativos 

como la vaca tudanca. 
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Fig. 76 Río Saja, en Los Tojos 

 

Estos valles poseen un gran patrimonio natural y cultural. En ellos, especialmente en los de 

La Liébana, Saja, Nansa y Besaya, se conservan excelentes masas de haya y roble (melojo 

en Liébana, carballo en Saja), bosques aún en buen estado y que poseen saneadas 

poblaciones de vertebrados, especialmente representados por ciervos y corzos. También 

aquí encontramos elementos vegetales típicamente mediterráneos, como el alcornoque, que 

en La Liébana adquiere el rango de disyunción biogeográfica, o la encina, refugiada en las 

laderas más solazadas de los valles o en los desfiladeros. A lo anterior se une la 

proliferación de construcciones de interés histórico, entre las que destacan el rico patrimonio 

románico (Lebeña, Piasca, Santo Toribio, etc.), así como el buen estado de conservación de 

sus pueblos con elementos de gran interés como las típicas casonas cántabras. 

 

Fig. 77 Valle de Buelna, cuenca del Besaya. Al fondo el macizo del Dobra 
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Fig. 78 Selaya, valle de Pas 

 

 

Fig. 79 Valle del Asón 
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VALLES DEL NORTE DE BURGOS 

Un pequeño sector de la unidad Valle de Manzanedo desborda sus límites hacia Cantabria. 

Este tipo de paisaje se incluye en su totalidad dentro del ámbito geográfico de la Montaña de 

Burgos, integrado por cuencas sinclinales que se desarrollan sobre la cobertera meso-

cenozoica plegada. Sus límites están definidos por sierras y páramos calcáreos mientras su 

fondo, encerrado entre sierras, se modela sobre materiales de naturaleza fundamentalmente 

margosa. 

 

DESFILADEROS CANTÁBRICOS 

El desfiladero de la Hermida pertenece a este tipo de paisaje en la comunidad de Cantabria. 

Grandes cañones abiertos en las calizas de montaña que han servido para separar los tres 

sectores del macizo de los Picos de Europa. Se caracterizan por su morfología kárstica, sus 

fondos estrechos con pequeños taludes que colonizan rodales de fresnos con robles, tilos y 

sauces, paredes verticales con fisuras y rellanos cubiertos por encinares relictos 

orocantábrícos, además de un conjunto de comunidades rupícolas adaptadas a los diversos 

hábitats que se generan en la superficie de la roca en función de la pendiente y la 

distribución de la humedad. Hayas, robles y arces aparecen en los desfiladeros como en el 

resto de los Picos de Europa.  

El más oriental es el de la Hermida, que se extiende entre Piñeres y Panes y está recorrido 

por el río Deva, que sale a través de este desfiladero de los Picos de Europa.  

 

Fig. 80 Desfiladero de la Hermida 

 

CAÑONES Y DESFILADEROS DEL ALTO EBRO 

Dentro de este tipo se integra la unidad de paisaje denominada Cañones del Ebro y Rudrón. 

En Cantabria abarca el tramo del río Ebro comprendido entre Ruerrero y Villaescusa de 

Ebro.  
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El tramo del río Ebro comprendido entre el núcleo de Ruerrero hasta su salida de la 

comunidad de Cantabria forma parte los paisajes que se integran dentro de este tipo 

caracterizado por la profunda brecha que marca el curso del río a través del mazizo de Las 

Loras. Se combina una orografía plana sobre el nivel de cumbre con escarpadas paredes 

calizas, pobladas de frondosa vegetación en las zonas donde la pendiente lo permite y 

poblaciones compactas en las zonas de abrigo.  

 

Fig. 81 Cañón del río Ebro 

 

RÍAS Y BAHÍAS CANTÁBRICO-ATLÁNTICAS 

La formación del paisaje de bahías, rías y estuarios, en ocasiones asociados, como ocurre 

en el interesante caso de la bahía de Santoña, responde a procesos fluviales y de dinámica 

litoral, pero casi siempre también a accidentes tectónicos que han determinado la ruptura en 

determinadas zonas del rígido perfil costero. Concretamente las intrusiones diapíricas han 

desempeñado un papel fundamental en la apertura de las rías y bahías de Cantabria. 

 

Fig. 82 Bahía de Santoña 

Los estuarios cantábricos, aunque frecuentemente transformados por la acción humana, 

ofrecen todo un repertorio de formas estuarinas, de notable diversidad ecológica y 

paisajística: marismas, playas arenosas y espléndidas dunas asociadas a ellas constituyen 
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la estampa de las rías. En las marismas mejor conservadas, como las de Santoña o San 

Vicente de la Barquera, se suceden las zonas intermareales de fangos, aisladas en 

ocasiones de la circulación hídrica para la obtención de pastos húmedos mediante el 

sistema de lezones, munas o muros, y las áreas supramareales, que en algunos casos 

están ya parcialmente ocupadas por el espacio agrícola y la urbanización. Los extensos 

cierres arenosos y las dunas, como las de Oyambre o Liencres, ofrecen otra de las 

imágenes más valiosas de los paisajes estuarinos y de bahías. Padecen, no obstante, 

procesos de deterioro graves que intentan remediar figuras de protección de la naturaleza 

establecidas sobre buen número de estos ambientes costeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 83 Playa y dunas de Liencres 

 

Los espacios marismeños tradicionales, como se ha señalado, están fuertemente 

intervenidos por la acción humana que mediante drenajes y defensas los han utilizado para 

el aprovechamiento agropecuario, para implantaciones urbanas e industriales. Buen ejemplo 

es la bahía de Santander, en la que se integran, con una clara segregación del espacio y del 

paisaje, la fachada urbana de la capital en el cierre septentrional de la bahía y el complejo 

industrial de El Astillero y Camargo en el fondo meridional. 
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Fig. 84 Bahía de Santander 

 

En los estuarios y bahías menos urbanizados el paisaje ofrece sus configuraciones más 

valiosas, con una articulación equilibrada de esteras y arenales, praderíos y núcleos 

tradicionales. Eso tiene lugar en rías y bahías organizadas en torno a villas históricas que no 

han sufridos procesos de urbanización tan intensos, como es el caso de la ría de San 

Vicente de la Barquera. 

 

Fig. 85 Estuario de San Vicente de la Barquera 

 

Las unidades que en Cantabria integran esta tipología de paisaje son: Bahía de Santoña y 

ría de Treto, Bahía de Santander y Rías de Tina Mayor y Menor, San Vicente y Rabia. 
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Fig. 86 Tina Menor 

 

MARINAS, MONTES Y VALLES DEL LITORAL CANTÁBRICO 

Integran la comarca de la Marina. La presencia de relieves bajos y alomados, con escasos 

accidentes orográficos destacables y la fuerte influencia marítima son la base de un paisaje 

intensamente humanizado. Tienen aquí importante desarrollo la urbanización y la industria, 

que comparten el espacio con los componentes más expresivos del actual paisaje rural de 

las tierras bajas de la vertiente cantábrica: los extensos y dominantes praderíos para 

vacuno, las grandes plantaciones de pinos y eucaliptos y la presencia de un hábitat disperso 

de elevada densidad y reciente expansión con finalidad residencial y turística, además de la 

tradicionalmente agraria.  

En amplias zonas, esta marina de perfiles suaves, ganadera, urbana y marinera, que 

adquiere entidad propia, se asoma al mar a través de la plataforma de la rasa. El paisaje de 

marina corresponde, en esos casos, a la franja comprendida entre la rasa y las sierras 

litorales que la enmarcan por el sur; es lo que ocurre con los paisajes de las marinas de 

Valdáliga, de Torrelavega y de la comprendida entre los ríos Pas y Asón. En otros casos, en 

los que la rasa ha sido profundamente remodelada por los dos, el paisaje de Marina llega 

directamente al mar. 

Cuando la marina llega al mar, como ocurre en Ribamontán o Bareyo, el frente costero 

aparece dominado por un cantil de decenas de metros sobre paquetes calizos, depósitos de 

flysch y, excepcionalmente, promontorios paleozoicos, siendo las playas y costas bajas 

fenómenos muy localizados, aunque de indudable trascendencia paisajística. Los estuarios 

han merecido un tratamiento paisajístico diferenciado, si bien forman parte del conjunto de 

formas litorales que se suceden de oeste a este.  
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Fig. 87 Playa de Cuberris y Cabo de Ajo (Bareyo) 

 

El interior es un mundo de alomadas campiñas atlánticas, incididas por los tramos bajos de 

los ríos, en el que la praderización generalizada, el desarrollo de los cultivos forestales a lo 

largo del siglo XX, sobre todo en su segunda mitad, y la expansión de la urbanización y la 

industria -esta última en enclaves más reducidos- apenas deja espacio a las coberturas 

vegetales naturales. Por eso adquieren un elevado valor ecológico y paisajístico las alisedas 

que se conservan en las riberas y algunas manchas de robledales y de encinar cantábrico. 

Las formas por lo general acolinadas y la bondad de los suelos han propiciado en estas 

marinas y campas la difusión de los prados, la especialización ganadera y la presencia de 

un denso hábitat disperso de casas. 

Por otra parte, la edificación diseminada ha crecido ostensiblemente, a lo que sin duda 

contribuye la proximidad de la costa y el reclamo turístico que ello supone, así como las 

expansiones residenciales de primera residencia de grandes núcleos urbanos. 

 

Fig. 88 Urbanizaciones en torno a la autovía Santander-Torrelavega 
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La industria y todos los fenómenos de ocupación del suelo derivados de la periurbanización 

son elementos destacados de la configuración del paisaje en la marina de Santander y de 

Torrelavega. La urbanización turística con diversos patrones de ocupación está muy 

presente en el paisaje de la marina oriental. 

 

Fig. 89 Marina de Torrelavega 

 

RASAS CANTÁBRICAS 

Resultado de diversos episodios de abrasión marina se origina un paisaje litoral de reducida 

presencia superficial, pero muy significativo de la imagen de la costa cantábrica. El resultado 

es la rasa, una plataforma litoral relativamente estrecha por debajo siempre de los 300 m de 

altitud, con una anchura que oscila de media entre los 3 y 5 kilómetros, aunque en 

determinados tramos se hace claramente más angosta.  

La rasa presenta patrones de paisaje reiterados, que le otorgan gran personalidad. En el 

frente costero alternan potentes y continuos cantiles de varias decenas de metros, con 

excelentes miradores, y hendiduras por las que desaguan los cortos, pero bien alimentados, 

ríos cantábricos. 

Los ríos, plenamente integrados en el paisaje de rasa, desaguan por lo general en pequeñas 

calas con playas, contrapunto de los verticales acantilados, y rompen hacia el interior la 

planitud del llano litoral, compartimentándolo en sucesivas plataformas. Los valles de la rasa 

son, a la vez, elementos de discontinuidad y de diversidad de los amplios praderíos que 

cubren de forma dominante la superficie de la rasa, incorporando al paisaje significativas 

masas forestales de disposición perpendicular a la costa, en las que dominan robledales y 

matorrales higrófilos, junto a alisedas en las pequeñas riberas. No están ausentes las 

plantaciones de pinos y eucaliptos, que en forma de parcelas sueltas tienen también una 

presencia destacable entre los prados. 
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El mundo ganadero y marítimo de la rasa está intensamente poblado, según un patrón de 

asentamiento matizadamente distinto entre el interior y la costa y, en todo caso, con clara 

incidencia en el paisaje.  

 

Fig. 90 Rasa en la costa de Miengo 

 

3.2.7.1.3 Valoración del paisaje 

El ITSEMAT, en colaboración con el Departamento de Geología de la Universidad de 

Cantabria, realizó un estudio sobre el paisaje de Cantabria valorando las cualidades de 

Calidad y Fragilidad. 

En este contexto, por Calidad de un paisaje se entiende su grado de excelencia, su “mérito” 

para no ser alterado o destruido. La Calidad se valora a través de los rasgos naturales y 

culturales que integran el paisaje. 

La Fragilidad se refiere a la vulnerabilidad visual que presenta un paisaje, siendo función 

inversa de su capacidad de absorber las perturbaciones originadas en el medio sin perder 

su calidad. La Fragilidad se relaciona, por tanto, con el potencial de impacto visual de un 

paisaje. La fragilidad se determina a través de factores topográficos (de los que depende la 

cuenca visual, entre otros factores), biológicos (vegetación, por su capacidad de ocultación, 

de absorción visual) y culturales (la presencia de valores culturales incrementa la fragilidad 

visual)  

Se utilizó un método de los denominados indirectos de valoración, basado en la 

desagregación de los componentes integradores del paisaje: relieve, usos del suelo, agua, 

incidencia visual, complejidad topográfica, vegetación, actuaciones antrópicas, etc. 

Previamente se definieron un total de 411 unidades operativas que cubrían la totalidad de la 

comunidad. 
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El resultado de la Calidad del paisaje queda cartografiado en el mapa de la siguiente figura, 

donde puede observarse cuatro niveles de calidad: 

Calidad Muy Alta y Alta, se distribuyen por: 

El borde costero: Tina mayor y Tina Menor, estuario de San Vicente de la Barquera y de la 

Rabia, estuario del Pas y costa Quebrada y litoral oriental entre cabo de Ajo y Castro 

Urdiales. 

La zona occidental: Liébana, comarca del Nansa, cabecera del Ebro. 

La zona oriental: Valles altos Pasiegos. 

Calidad Media, se concentra en la franja intermedia de los valles cantábricos: Saja, Besaya, 

Pas, Miera y Asón-Gándara. 

Calidad Baja, se concentra en la comarca de la Marina, en las zonas de mayor densidad 

poblacional y en la vertiente sur, en las Rozas y Valderredible, entre el embalse y el río 

Ebro. 
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Fig. 91 Calidad del paisaje. El parque eólico de “Campo Alto – La Costana” se ubica sobre paisajes de calidad Media.
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La Fragilidad visual se muestra en el mapa de la siguiente figura y presenta la siguiente 

distribución: 

Fragilidad Alta: se distribuye por: 

El borde costero. 

Picos de Europa, Sierra del Escudo de Cabuérniga, Sierra de Peña Sagra y de Peña 

Labra. 

Divisoria con Palencia entre Peña de San Glorio y Puerto de Piedrasluengas.  

Fragilidad Media: se presenta en: 

Los valles de la Liébana. 

La franja intermedia de los valles cantábricos. 

Valderredible, zona limítrofe con Burgos. 

Fragilidad Baja: se distribuye preferentemente en la comarca de la Marina y en la vertiente 

sur, zona comprendida entre el embalse y la margen derecha del Ebro en la zona 

comprendida entre las Rozas y Valderredible. 
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Fig. 92 Fragilidad del paisaje. El parque eólico de “Campo Alto – La Costana” se ubica sobre paisajes de fragilidad Media y alta. 
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3.2.7.1.4 Intrusión visual 

3.2.7.1.4.1 Modelo de intrusión 

La intrusión visual que un parque eólico produce en un punto de observación del territorio 

depende del número de aerogeneradores visibles desde dicho punto y de la distancia de 

observación a los mismos. La relación de dependencia es directa con el número de 

aerogeneradores; es decir, a mayor número de aerogeneradores mayor intrusión, resultando 

inversa con la distancia: a mayor distancia menor intrusión visual. 

El número de molinos visibles desde cada punto se obtiene de la cuenca visual del parque 

eólico realizada para todo el territorio de Cantabria. 
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Fig. 93 Cuenca visual del Parque Eólico Campo Alto – La Costana. 
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Para su inclusión en el modelo de cálculo de intrusión, se ha hecho una reclasificación para 

ajustar su valor a una escala comprendida entre 0 y 3 utilizando el siguiente baremo3: 

Número de aerogeneradores visibles Valor 

Ninguno 0 

Entre 1 y 4 1 

Entre 5 y 8 2 

Entre 9 y 12 3 

Tab. 37 Baremo para la reclasificación del nº de aerogeneradores visibles. 

 

La distancia al parque se considera al centroide del mismo expresada en kilómetros. 

El modelo empleado para la estimación de la intrusión visual en cada punto del territorio 

utiliza la siguiente expresión: 

IVP𝑖𝑖 =
N x 7.43

d
 

 

Donde: 

IVPi = Intrusión visual potencial en el punto i 

N = Nº de aerogeneradores visibles desde el punto i (valorado de 0 a 2) 

d = Distancia al centroide del parque expresada en kilómetros 

El factor de 7,43 por el que se multiplican los valores del numerador se debe a que la 

distancia a la que se observa un objeto hace disminuir su visión relativa o aparente y, por 

tanto, su impacto visual. Para un aerogenerador promedio de 150 m de alto, el valor 7.43/d, 

siendo d la distancia expresada en kilómetros, da la altura aparente del mismo (en 

centímetros) situado a una distancia de medio metro del ojo del observador. 

 

Fig. 94 Altura relativa de visión. H: altura del aerogenerador, m; h: altura relativa o aparente, en metros 
a una distancia del ojo del observador de 0,5 metros; d: distancia en km del punto de observación al 

aerogenerador. 

 

3
 Para este baremo se ha tenido en cuenta la siguiente publicación: INDUROT. 1997. Criterios 

ambientales para el desarrollo de la energía eólica en el Principado de Asturias. Consejería de 

Fomento del Principado de Asturias. 
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Los valores de IVPi podrán variar entre 0 (zonas desde las que no se ve ningún 

aerogenerador) y 24 (tomado d=1 para distancias al parque igual o inferior a 1 km). 

Para una mejor interpretación, se ha calculado la intrusión potencial relativa o porcentaje de 

intrusión según la siguiente fórmula: 

100×
IVPmx

IVP
=PrIV i

i
 

Donde: 

IVPri = Intrusión visual relativa, % 

IVPi = Intrusión visual 

IVPmx = Intrusión visual máxima 

La consideración del grado de susceptibilidad del punto de observación proporciona la 

Intrusión visual realizada: 

iii S×IVP=IVR  

Donde: 

IVPRi = Intrusión visual realizada 

Si = Susceptibilidad 
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Fig. 95 Intrusión visual realizada. 
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La susceptibilidad se refiere al potencial de observadores del punto de observación. Se ha 

estimado en función del número de habitantes utilizando el siguiente baremo de puntuación: 

 

Habitantes, h Puntuación 

H > 25000 10 

25000 > h ≥ 12500 9 

12500 > h ≥ 6250 8 

6250 > h ≥ 3125 7 

3125 > h ≥ 1560 6 

1560 > h ≥ 780 5 

780 > h ≥ 390 4 

390 > h ≥ 195 3 

195 > h ≥ 95 2 

95 > h ≥ 1 1 
Tab. 38 Baremo de clasificación del nº de habitantes para el cálculo de la susceptibilidad. 

 

Para una mejor interpretación, se ha calculado la intrusión realizada relativa o porcentaje de 

intrusión realizada según la siguiente expresión: 

100×
IVRmx

IVR
=IVRr i

i
 

Donde: 

IVRri = Intrusión visual realizada relativa, % 

IVRmx = Intrusión visual realizada máxima 

 

Se han calculado los valores de la intrusión visual potencial y realizada para cada uno de los 

municipios de Cantabria, considerando la peor situación, es decir, considerando el punto del 

municipio desde el que se ve el mayor número de aerogeneradores del parque eólico y 

asignándole a ese punto toda la población del municipio (según datos del Instituto Cántabro 

de Estadística para el año 2018). 
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Fig. 96 Valoración de la intrusión visual. 
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3.2.7.1.4.2 Resultados 

La tabla adjunta muestra los valores de la intrusión visual potencial del Parque Eólico 

Campo Alto – La Costana en cada uno de los municipios que integran la Comunidad 

Autónoma de Cantabria.  

COD_INE MUNICIPIO POB Distance Metros 
Distancia 

KM 
N IVP IVPr 

39001 Alfoz de Lloredo 2.416 39690,91 39,69 1 0,19 0,30 

39002 Ampuero 4.288 59224,04 59,22 0 0,00 0,00 

39003 Anievas 267 18039,49 18,04 2 0,82 1,31 

39004 Arenas de Iguña 1.679 16410,49 16,41 3 1,36 2,17 

39005 Argoños 1.748 63222,18 63,22 0 0,00 0,00 

39006 Arnuero 2.103 61749,09 61,75 1 0,12 0,19 

39007 Arredondo 452 40711,48 40,71 2 0,37 0,58 

39008 Astillero, El 18.111 42847,58 42,85 0 0,00 0,00 

39009 Bárcena de Cicero 4.246 58376,59 58,38 0 0,00 0,00 

39010 Bárcena de Pie de Concha 678 9417,29 9,42 3 2,37 3,78 

39011 Bareyo 1.950 58387,31 58,39 2 0,25 0,41 

39012 Cabezón de la Sal 8.301 34679,34 34,68 1 0,21 0,34 

39013 Cabezón de Liébana 616 43221,96 43,22 0 0,00 0,00 

39014 Cabuérniga 1.000 29810,47 29,81 2 0,50 0,80 

39015 Camaleño 936 60048,55 60,05 3 0,37 0,59 

39016 Camargo 30.260 43300,04 43,30 1 0,17 0,27 

39017 Campoó de Yuso 669 3347,84 3,35 3 6,66 10,62 

39018 Cartes 5.747 31243,92 31,24 3 0,71 1,14 

39019 Castañeda 2.914 32014,56 32,01 0 0,00 0,00 

39020 Castro 32.069 73311,72 73,31 0 0,00 0,00 

39021 Cieza 538 22294,90 22,29 2 0,67 1,06 

39022 Cillorigo de Liébana 1.305 52071,53 52,07 2 0,29 0,46 

39023 Colindres 8.484 61270,15 61,27 0 0,00 0,00 

39024 Comillas 2.141 42488,61 42,49 0 0,00 0,00 

39025 Corrales de Buelna, Los 10.841 25354,81 25,35 3 0,88 1,40 

39026 Corvera de Toranzo 2.039 19973,26 19,97 3 1,12 1,78 

39027 Enmedio, Campoó de 3.714 9592,12 9,59 3 2,32 3,71 

39028 Entrambasaguas 5.163 46302,47 46,30 0 0,00 0,00 

39029 Escalante 779 60292,43 60,29 0 0,00 0,00 

39030 Guriezo 2.354 66730,22 66,73 0 0,00 0,00 

39031 Hazas de Cesto 1.569 54060,78 54,06 0 0,00 0,00 

39032 Hermandad de Campoó de Suso 1.603 18551,79 18,55 3 1,20 1,92 

39033 Herrerías 605 47661,96 47,66 0 0,00 0,00 

39034 Lamasón 272 43569,64 43,57 3 0,51 0,82 

39035 Laredo 11.025 63676,56 63,68 0 0,00 0,00 

39036 Liendo 1.204 66216,73 66,22 0 0,00 0,00 

39037 Liérganes 2.379 39288,03 39,29 2 0,38 0,60 
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39038 Limpias 1.879 61997,40 62,00 0 0,00 0,00 

39039 Luena 593 12556,94 12,56 3 1,78 2,83 

39040 Marina de Cudeyo 5.125 47334,11 47,33 0 0,00 0,00 

39041 Mazcuerras 2.105 30464,68 30,46 3 0,73 1,17 

39042 Medio Cudeyo 7.556 43592,77 43,59 3 0,51 0,82 

39043 Meruelo 2.028 57438,20 57,44 0 0,00 0,00 

39044 Miengo 4.741 42894,49 42,89 1 0,17 0,28 

39045 Miera 380 37060,42 37,06 2 0,40 0,64 

39046 Molledo 1.504 10783,69 10,78 3 2,07 3,30 

39047 Noja 2.556 63699,85 63,70 0 0,00 0,00 

39048 Penagos 2.142 36849,26 36,85 2 0,40 0,64 

39049 Peñarrubia 319 51008,92 51,01 2 0,29 0,46 

39050 Pesaguero 292 41716,45 41,72 0 0,00 0,00 

39051 Pesquera 78 6449,75 6,45 3 3,46 5,51 

39052 Piélagos 25.559 39264,35 39,26 1 0,19 0,30 

39053 Polaciones 232 32388,89 32,39 3 0,69 1,10 

39054 Polanco 5.896 38016,08 38,02 0 0,00 0,00 

39055 Potes 1.343 50388,37 50,39 0 0,00 0,00 

39056 Puente Viesgo 2.854 28578,48 28,58 2 0,52 0,83 

39057 Ramales de la Victoria 2.876 53477,30 53,48 0 0,00 0,00 

39058 Rasines 931 58228,79 58,23 0 0,00 0,00 

39059 Reinosa 9.003 10108,17 10,11 3 2,21 3,52 

39060 Reocín 8.384 35437,19 35,44 1 0,21 0,33 

39061 Ribamontán al Mar 4.437 53733,64 53,73 2 0,28 0,44 

39062 Ribamontán al Monte 2.276 50896,98 50,90 1 0,15 0,23 

39063 Rionansa 1.047 38045,24 38,05 3 0,59 0,93 

39064 Riotuerto 1.601 42359,99 42,36 1 0,18 0,28 

39065 Rozas de Valdearroyo, Las 260 7909,08 7,91 3 2,82 4,50 

39066 Ruente 1.016 28181,08 28,18 2 0,53 0,84 

39067 Ruesga 839 45995,15 46,00 2 0,32 0,52 

39068 Ruiloba 740 42248,80 42,25 0 0,00 0,00 

39069 San Felices de Buelna 2.361 25859,17 25,86 2 0,57 0,92 

39070 San Miguel de Aguayo 140 3827,50 3,83 3 5,82 9,29 

39071 San Pedro del Romeral 507 18156,87 18,16 3 1,23 1,96 

39072 San Roque del Río Miera 356 31905,67 31,91 3 0,70 1,11 

39073 Santa Cruz de Bezana 13.095 46463,30 46,46 1 0,16 0,26 

39074 Santa María de Cayón 9.159 32352,17 32,35 1 0,23 0,37 

39075 Santander 172.539 49740,10 49,74 1 0,15 0,24 

39076 Santillana del Mar 4.207 39478,72 39,48 2 0,38 0,60 

39077 Santiurde de Reinosa 255 6030,22 6,03 3 3,70 5,90 

39078 Santiurde de Toranzo 1.629 22867,19 22,87 1 0,32 0,52 

39079 Santoña 11.024 65392,79 65,39 1 0,11 0,18 

39080 San Vicente de la Barquera 4.124 47361,79 47,36 0 0,00 0,00 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

197 

39081 Saro 504 30784,96 30,78 1 0,24 0,39 

39082 Selaya 1.891 27734,17 27,73 1 0,27 0,43 

39083 Soba 1.180 42470,69 42,47 3 0,52 0,84 

39084 Solórzano 1.047 50395,37 50,40 0 0,00 0,00 

39085 Suances 8.782 41700,68 41,70 2 0,36 0,57 

39086 Tojos, Los 387 19534,56 19,53 3 1,14 1,82 

39087 Torrelavega 51.494 33061,81 33,06 2 0,45 0,72 

39088 Tresviso 62 59147,15 59,15 1 0,13 0,20 

39089 Tudanca 141 30308,30 30,31 3 0,74 1,17 

39090 Udías 934 38052,95 38,05 0 0,00 0,00 

39091 Valdáliga 2.182 40491,20 40,49 2 0,37 0,59 

39092 Valdeolea 947 19700,89 19,70 3 1,13 1,81 

39093 Valdeprado del Río 337 16264,96 16,26 3 1,37 2,19 

39094 Valderredible 989 22659,15 22,66 3 0,98 1,57 

39095 Val de San Vicente 2.728 51606,67 51,61 0 0,00 0,00 

39096 Vega de Liébana 736 52518,14 52,52 0 0,00 0,00 

39097 Vega de Pas 763 24385,34 24,39 3 0,91 1,46 

39098 Villacarriedo 1.612 25623,24 25,62 1 0,29 0,46 

39099 Villaescusa 3.899 38447,92 38,45 1 0,19 0,31 

39100 Villafufre 1.003 27451,34 27,45 1 0,27 0,43 

39101 Valle de Villaverde 283 64554,47 64,55 0 0,00 0,00 

39102 Voto 2.724 54285,06 54,29 0 0,00 0,00 

 
Tab. 39 Valores de la intrusión visual potencial, IVP, e intrusión visual potencial relativa, IVPr, en cada 

uno de los municipios de Cantabria por la presencia del Parque Eólico Campo Alto – La Costana. 

Los municipios que no se verán “contaminados” por el presente parque eólico son 33, el 

32,35% de la totalidad de municipios de Cantabria, concretamente los siguientes: 

• Ampuero 
• Argoños 
• Astillero 
• Bárcena de Cicero 
• Cabezón de Liébana 
• Castañeda 
• Castro Urdiales 
• Colindres 
• Comillas 
• Entrambasaguas 
• Escalante 
• Guriezo 
• Hazas de Cesto 
• Herrerías 
• Laredo 
• Liendo 
• Limpias 

• Marina de Cudeyo 
• Meruelo 
• Noja 
• Pesaguero 
• Polanco 
• Potes 
• Ramales de la Victoria 
• Rasines 
• Ruiloba 
• San Vicente de la Barquera 
• Solórzano 
• Udías 
• Val de San Vicente 
• Vega de Liébana 
• Villaverde de Trucíos 
• Voto 
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Únicamente el municipio de Campoo de Yuso recibirá una intrusión visual mayor del 10 %. 

El resto, 101 municipios, recibirán una intrusión visual potencial inferior al 10%. Los términos 

municipales con mayor porcentaje de intrusión visual serán los siguientes: 

 

Municipio IVPr 

Santiurde de Reinosa 5,90% 

San Miguel de Aguayo 9,29% 

Pesquera 5.51% 

Campoo de Yuso 10,62% 
Tab. 40 Términos municipales con mayor intrusión visual del P.E. Campo Alto – La Costana. 

 

Los valores de la intrusión visual realizada se muestran en la siguiente tabla, donde figura 

también la población de cada uno de los municipios y su correspondiente valor de 

susceptibilidad S. 

COD_INE MUNICIPIO POB S IVR IVRr 

39001  Alfoz de Lloredo 2.416 6 1,12 0,40 

39002  Ampuero 4.288 7 0,00 0,00 

39003  Anievas 267 3 2,47 0,89 

39004  Arenas de Iguña 1.679 6 8,15 2,94 

39005  Argoños 1.748 6 0,00 0,00 

39006  Arnuero 2.103 6 0,72 0,26 

39007  Arredondo 452 4 1,46 0,53 

39008  Astillero, El 18.111 9 0,00 0,00 

39009  Bárcena de Cicero 4.246 7 0,00 0,00 

39010  Bárcena de Pie de Concha 678 4 9,47 3,41 

39011  Bareyo 1.950 6 1,53 0,55 

39012  Cabezón de la Sal 8.301 8 1,71 0,62 

39013  Cabezón de Liébana 616 4 0,00 0,00 

39014  Cabuérniga 1.000 5 2,49 0,90 

39015  Camaleño 936 5 1,86 0,67 

39016  Camargo 30.260 10 1,72 0,62 

39017  Campoó de Yuso 669 4 26,63 9,60 

39018  Cartes 5.747 7 4,99 1,80 

39019  Castañeda 2.914 6 0,00 0,00 

39020  Castro 32.069 10 0,00 0,00 

39021  Cieza 538 4 2,67 0,96 

39022  Cillorigo de Liébana 1.305 5 1,43 0,51 

39023  Colindres 8.484 8 0,00 0,00 

39024  Comillas 2.141 6 0,00 0,00 

39025  Corrales de Buelna, Los 10.841 8 7,03 2,53 

39026  Corvera de Toranzo 2.039 6 6,70 2,41 

39027  Enmedio, Campoó de 3.714 7 16,27 5,86 
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39028  Entrambasaguas 5.163 7 0,00 0,00 

39029  Escalante 779 4 0,00 0,00 

39030  Guriezo 2.354 6 0,00 0,00 

39031  Hazas de Cesto 1.569 6 0,00 0,00 

39032 
 Hermandad de Campoó de 

Suso 
1.603 6 7,21 2,60 

39033  Herrerías 605 4 0,00 0,00 

39034  Lamasón 272 3 1,53 0,55 

39035  Laredo 11.025 8 0,00 0,00 

39036  Liendo 1.204 5 0,00 0,00 

39037  Liérganes 2.379 6 2,27 0,82 

39038  Limpias 1.879 6 0,00 0,00 

39039  Luena 593 4 7,10 2,56 

39040  Marina de Cudeyo 5.125 7 0,00 0,00 

39041  Mazcuerras 2.105 6 4,39 1,58 

39042  Medio Cudeyo 7.556 8 4,09 1,47 

39043  Meruelo 2.028 6 0,00 0,00 

39044  Miengo 4.741 7 1,21 0,44 

39045  Miera 380 3 1,20 0,43 

39046  Molledo 1.504 5 10,34 3,72 

39047  Noja 2.556 6 0,00 0,00 

39048  Penagos 2.142 6 2,42 0,87 

39049  Peñarrubia 319 3 0,87 0,31 

39050  Pesaguero 292 3 0,00 0,00 

39051  Pesquera 78 1 3,46 1,25 

39052  Piélagos 25.559 10 1,89 0,68 

39053  Polaciones 232 3 2,06 0,74 

39054  Polanco 5.896 7 0,00 0,00 

39055  Potes 1.343 5 0,00 0,00 

39056  Puente Viesgo 2.854 6 3,12 1,12 

39057  Ramales de la Victoria 2.876 6 0,00 0,00 

39058  Rasines 931 5 0,00 0,00 

39059  Reinosa 9.003 8 17,64 6,36 

39060  Reocín 8.384 8 1,68 0,60 

39061  Ribamontán al Mar 4.437 7 1,94 0,70 

39062  Ribamontán al Monte 2.276 6 0,88 0,32 

39063  Rionansa 1.047 5 2,93 1,06 

39064  Riotuerto 1.601 6 1,05 0,38 

39065  Rozas de Valdearroyo, Las 260 3 8,45 3,05 

39066  Ruente 1.016 5 2,64 0,95 

39067  Ruesga 839 5 1,62 0,58 

39068  Ruiloba 740 4 0,00 0,00 

39069  San Felices de Buelna 2.361 6 3,45 1,24 

39070  San Miguel de Aguayo 140 2 11,65 4,20 
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39071  San Pedro del Romeral 507 4 4,91 1,77 

39072  San Roque del Río Miera 356 3 2,10 0,76 

39073  Santa Cruz de Bezana 13.095 9 1,44 0,52 

39074  Santa María de Cayón 9.159 8 1,84 0,66 

39075  Santander 172.539 10 1,49 0,54 

39076  Santillana del Mar 4.207 7 2,63 0,95 

39077  Santiurde de Reinosa 255 3 11,09 4,00 

39078  Santiurde de Toranzo 1.629 6 1,95 0,70 

39079  Santoña 11.024 8 0,91 0,33 

39080  San Vicente de la Barquera 4.124 7 0,00 0,00 

39081  Saro 504 4 0,97 0,35 

39082  Selaya 1.891 6 1,61 0,58 

39083  Soba 1.180 5 2,62 0,95 

39084  Solórzano 1.047 5 0,00 0,00 

39085  Suances 8.782 8 2,85 1,03 

39086  Tojos, Los 387 4 4,56 1,64 

39087  Torrelavega 51.494 10 4,49 1,62 

39088  Tresviso 62 1 0,13 0,05 

39089  Tudanca 141 2 1,47 0,53 

39090  Udías 934 5 0,00 0,00 

39091  Valdáliga 2.182 6 2,20 0,79 

39092  Valdeolea 947 5 5,66 2,04 

39093  Valdeprado del Río 337 3 4,11 1,48 

39094  Valderredible 989 5 4,92 1,77 

39095  Val de San Vicente 2.728 6 0,00 0,00 

39096  Vega de Liébana 736 4 0,00 0,00 

39097  Vega de Pas 763 4 3,66 1,32 

39098  Villacarriedo 1.612 6 1,74 0,63 

39099  Villaescusa 3.899 7 1,35 0,49 

39100  Villafufre 1.003 5 1,35 0,49 

39101  Valle de Villaverde 283 3 0,00 0,00 

39102  Voto 2.724 6 0,00 0,00 

Tab. 41 Valores de la intrusión visual realizada, IVR, e intrusión visual realizada relativa, IVRr, en cada 
uno de los municipios de Cantabria por la presencia del Parque Eólico Campo Alto – La Costana. 

 

La totalidad de los municipios presentan un porcentaje de intrusión visual realizada relativa 

por debajo del 10%. Los municipios con los valores más altos son los siguientes: 

 

Municipio IVRr 

Campoo de en medio 5,86% 

Reinosa 6,36% 

Campoo de Yuso 9,60% 
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San Miguel de Aguayo 4,20% 

Santiurde de Reinosa 4,00% 
Tab. 42 Municipios con intrusion visual relativa más alta. 

 

3.2.7.2 El paisaje a escala comarcal 

3.2.7.2.1 Caracterización del paisaje 

El área de estudio a esta escala está comprendida por los territorios de los municipios 

afectados por las instalaciones del parque eólico: Molledo, San Miguel de Aguayo y Campoo 

de Yuso. Se han incluido también los municipios de Santiurde de Reinosa, Pesquera y de 

Bárcena de Pie de Concha, por la proximidad al parque eólico y por incluir el corredor de 

acceso con la meseta, de elevada susceptibilidad visual, por donde discurren la Autovía A-

67, la carretera nacional N-611 y la línea de ferrocarril (Renfe) Santander-Madrid. 

El área delimitada tiene una superficie de 357,7 km2. Los 12 molinos del parque se sitúan 

sobre la cabecera del río Hirvienza (tributario del Besaya), la divisoria con el río Ebro en la 

zona del Embalse del Ebro y la divisoria con el embalse de Alsa. El acceso al parque se 

realizará a través del municipio de Campoo de Yuso. 

Los paisajes que integran el área de estudio forman parte de tres grandes escenarios 

visuales que en el Atlas de los Paisajes de España quedan definidos como unidades de 

paisaje a escala regional: Valle Alto del Besaya y Depresión de Reinosa, la primera en la 

vertiente atlántica y la segunda en la vertiente mediterránea de la Comunidad de Cantabria. 

Partiendo de estas grandes unidades, se ha procedido a la delimitación de unidades de 

paisaje a escala comarcal teniendo en cuenta los siguientes elementos estructurales: 

La configuración del relieve y la hidrología. 

La distribución espacial de la vegetación y los usos del suelo. 

La organización espacial de la propiedad del suelo. 

El sistema de asentamientos. 

La organización visual del espacio geográfico. 

Esta forma de proceder es semejante a la utilizada en el estudio realizado sobre el paisaje 

del territorio pasiego, dentro de los estudios llevados a cabo para la redacción del Plan 

Especial de Protección y Ordenación del Territorio Pasiego por la Consejería de Obras 

Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo4, y en el estudio sobre la 

Valoración del patrimonio territorial y paisajístico del Valle del Nansa y Peñarrubia5, 

financiado por la Fundación Marcelino Botín. Se han definido un total de 32 unidades de 

4
 Plan Especial de Protección y Ordenación del Territorio Pasiego. 2010. Consejería de Obras 

Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo. 

5
 Mata Olmo (ed.) 2009. Patrimonio Paisajístico. Valle del Nansa y Peñarrubia (Cantabria). En 

Valoración del patrimonio territorial y paisajístico. Fundación Marcelino Botín. 
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paisaje: 26 en el Valle Alto del Besaya, 3 en el Valle Alto del Pas y 3 en la Depresión de 

Reinosa, dentro del área de estudio delimitada. 

En el Valle Alto del Besaya se han diferenciado los siguientes escenarios: Cabecera del 

Besaya, Valle Lantueno-Pesquera, Hoces de Bárcena, Valle de Molledo y Valles 

secundarios. En la Cabecera del Besaya se han delimitado las siguientes unidades de 

paisaje: 

- B1. Valle de Valdepedro 

- B2. Hoz de Lantueno 

- B3. Valle de Somballe 

- B4. Panda de los Praucos 

- B5. Panda de San Morín 

En el Valle de Lantueno-Pesquera las siguientes unidades: 

- B6. Laderas de Robleahorcado-La Pomba 

- B7. Laderas de la Peluca 

- B8. Fondo de Valle Lantueno-Pesquera 

En las Hoces de Bárcena se ha definido la unidad de paisaje con el mismo nombre: 

- B9. Hoces de Bárcena 

El Valle de Molledo ha sido diferenciado en las siguientes unidades: 

- B10. Laderas altas de la divisoria Molledo-Arenas de Iguña 

- B11. Laderas medias de Molledo 

- B12. Cabecera de Bisueña 

- B13. Laderas de Mediaconcha 

- B14. Fondo de valle de Molledo 

Los Valles secundarios están integrados por el valle de Aguayo, la Serrata del Cubanón, y 

valles de Torina, la Gándara y León y valle de Erecia, donde se han delimitado las 

siguientes unidades: 

- B15. Cabecera de Hirvienza 

- B16. Barranco de Hirvienza 

- B17. Fondo de valle de Hirvienza 

- B18. Embalses de Aguayo 

- B19. Laderas de las Coces 

- B20. Laderas de las Tabladas 

- B21. Serrata del Cubanón 

- B22. Valle de Torina 
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- B23. Valles de la Gándara y de León 

- B24. Cabecera de Erecia 

- B25. Laderas de Juntarrabia 

- B26. Laderas de Fuentezaro 

En el Valle Alto del Pas se han considerado las tres unidades definidas y caracterizas por el 

citado estudio del paisaje realizado del Territorio Pasiego con motivo del Plan Especial de 

Protección y Ordenación del Territorio Pasiego incluidas en el municipio de Luena: 

- P1. Altas cabeceras de Luena y Puerto del Escudo 

- P2. Laderas del valle de Luena 

- P3. Fondo de valle de Luena 

Por último, en la gran unidad de la Depresión de Reinosa se han delimitado las siguientes 

unidades de paisaje: 

- E1. Embalse del Ebro 

- E2. Laderas de la vertiente sur de la Sierra del Escudo 

- E3. Laderas de la vertiente sur Besaya-Ebro 

Se ha realizado de cada unidad de paisaje una ficha para su caracterización con el siguiente 

contenido: 

Localización. 

Elementos constitutivos del paisaje. 

Unidades territoriales. 

Organización del paisaje. 

Visión del paisaje. 

Dinámicas. 

Fotografías. 

Corte topográfico y vegetación. 

La siguiente figura muestra el mapa de unidades de paisaje y en el anexo IX, “Fichas del 

Paisaje” se presenta el conjunto de las fichas realizadas de cada una de estas unidades. 
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B1. Valle de Valdepedro 

B2. Hoz de Lantueno 

B3. Valle de Somballe 

B4. Panda de los Praucos 

B5. Panda de San Morín 

B6. Laderas de Robleahorcado-La Pomba 

B7. Laderas de la Peluca 

B8. Fondo de Valle Lantueno-Pesquera 

B9. Hoces de Bárcena 

B10. Laderas altas de la divisoria Molledo-Arenas de Iguña 

B11. Laderas medias de Molledo 

B12. Cabecera de Bisueña 

B13. Laderas de Mediaconcha 

B14. Fondo de valle de Molledo 

B15. Cabecera de Hirvienza 

B16. Barranco de Hirvienza 

B17. Fondo de valle de Hirvienza 

B18. Embalses de Aguayo 

B19. Laderas de las Coces 

B20. Laderas de las Tabladas 

B21. Serrata del Cubanón 

B22. Valle de Torina 

B23. Valles de la Gándara y de León 

B24. Cabecera de Erecia 

B25. Laderas de Juntarrabia 

B26. Laderas de Fuentezaro 

P1. Altas cabeceras de Luena y Puerto del 

Escudo 

P2. Laderas del valle de Luena 

P3. Fondo de valle de Luena 

E1. Embalse del Ebro 

E2. Laderas de la vertiente sur de la Sierra del 

Escudo 

E3. Laderas de la vertiente sur Besaya-Ebro 

 

 

Fig. 97 Mapa de unidades de paisaje en la zona de afección del proyecto 
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3.2.7.2.2 Valoración del paisaje 

La valoración del paisaje comprende los objetivos siguientes: 

1. Estudio de la calidad del paisaje. 

2. Estudio de la fragilidad del paisaje. 

3. Análisis de la relación entre la calidad y la fragilidad del paisaje. 

 

3.2.7.2.2.1 METODOLOGÍA GENERAL  

La metodología aquí empleada pertenece al tipo indirecto, basada en el análisis disgregado 

de los elementos componentes del paisaje.  

 

CALIDAD DEL PAISAJE 

La valoración de la calidad del paisaje visual se enfoca generalmente como un ejercicio 

comparativo y se la suele acusar de subjetivismo. Este subjetivismo proviene de la propia 

educación recibida, actitudes afectivas y gustos adquiridos, que se ponen de manifiesto 

cuando un individuo percibe un paisaje y emite un juicio de valor sobre el mismo (Laurie, 

1975). 

Esta respuesta ante la percepción de un paisaje es, evidentemente, subjetiva. No obstante, 

se puede racionalizar, de forma que los procesos de evaluación tengan sentido para el 

público en general y no solo para el operador que evalúa (Alonso, Aguiló y Ramos, 1983).  

El intento de un tratamiento objetivo puede dirigirse al análisis de lo que constituye lo 

visualizado, con el fin de marcar aspectos sobre los que comparar situaciones distintas 

(Pinedo, 1988). Se puede acudir a la valoración del paisaje en función de sus elementos 

componentes y hacer determinadas presunciones de los mismos. Por ejemplo, suponer que 

la presencia de agua o de vegetación autóctona climácica proporciona más valor, más 

calidad de paisaje que la ausencia de planos de agua o la presencia de una vegetación 

cultivada (Canteras, 1989). 

El modelo de calidad visual utilizado está basado en la consideración de los siguientes 

ámbitos de percepción: 

A) Características intrínsecas del punto donde se sitúa el observador.  

B) Relaciones visuales. 

A. La calidad visual intrínseca quiere significar el valor visual paisajístico que se deriva de 

las características propias de cada punto del territorio. 

Los aspectos intrínsecos visuales se definen en función de los elementos constituyentes del 

paisaje: geomorfología, vegetación, presencia de agua, incidencia humana, patrimonio 

cultural y arqueológico, etc. 

B. La calidad de un paisaje resulta estar influenciada por las características de los paisajes 

que lo rodean y queda definida por: 

Características del entorno inmediato o paisaje exterior. 
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Incidencia visual en paisajes adyacentes. 

El paisaje exterior inmediato a cada punto del territorio se define, en términos cuantitativos, 

por un círculo de 3.000 metros de radio. Representa la posibilidad de visualización directa 

de elementos atractivos. 

La valoración de la influencia del paisaje exterior se hace en función de la posición relativa, 

la semejanza (contraste) y la calidad intrínseca (Ramos et al., 1979). 

 

FRAGILIDAD DEL PAISAJE 

Se define como el grado de susceptibilidad de un paisaje al deterioro ante la incidencia de 

una actuación. 

La fragilidad es una característica inherente del territorio y depende de los elementos 

constitutivos del mismo, independientemente de que se actúe o no sobre él. 

La fragilidad visual recoge el conjunto de características del territorio relacionadas con su 

capacidad de respuesta al cambio de sus propiedades paisajísticas. Es un concepto 

estrechamente ligado al de calidad visual, pero claramente independiente. Un territorio de 

baja fragilidad conservará su calidad paisajística cuando sufra ciertas modificaciones que 

alterarían substancialmente la calidad de otro definido por una alta fragilidad (Alonso, Aguiló 

y Ramos, 1983). 

El concepto de fragilidad visual se corresponde biunívocamente con la capacidad de 

absorción visual, entendido como aptitud del territorio para absorber visualmente 

modificaciones sin detrimento para su calidad paisajística. 

Se perfila así la fragilidad visual como una propiedad del territorio que sirve de guía para la 

localización de posibles instalaciones, produciendo el menor impacto visual. El grado de 

impacto visual de una actividad depende de las condiciones de fragilidad visual del territorio 

en el que se localiza dicha actividad. 

El modelo que se ha seguido para la estimación de la fragilidad está basado en el de 

Alonso, Aguiló y Ramos (1983) con ciertas modificaciones (Canteras, 1989). 

El modelo tiene en cuenta los siguientes factores de los que la fragilidad es función: 

- Factores biofísicos (FBF): pendiente, orientación, vegetación, estacionalidad, 
contraste cromático, etc. La interacción de todos estos elementos proporcionará un 
único valor de fragilidad. 

- Factores perceptivos de visualización (FP): forma, tamaño, susceptibilidad de la 
cuenca visual. Todos se integrarán en un único valor de fragilidad. 

- Factores histórico-culturales (IH): factores derivados del proceso de ocupación y 
usos del suelo. 

La consideración de estos tres aspectos dará lugar a la obtención del valor de fragilidad 

visual intrínseca. 
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RELACIONES ENTRE LA CALIDAD Y LA FRAGILIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

La interacción entre ambas propiedades del paisaje nos define la capacidad de desarrollo de 

la zona estudiada, desde la perspectiva visual. 

La importancia de contemplar ambas propiedades en la valoración del paisaje se basa en la 

posibilidad de determinar "a priori" los corredores y áreas de menor impacto visual en la 

zona de estudio. Evidentemente, las zonas más críticas serán aquellas que tengan alta 

calidad visual y escasa capacidad visual (alta fragilidad) para asimilar la actuación. Por el 

contrario, las zonas óptimas para el desarrollo serán aquellas que presentando una calidad 

de paisaje escasa tengan, en cambio, una capacidad elevada, en función de sus 

propiedades intrínsecas para enmascarar la actividad. 

 

TÉCNICAS METODOLÓGICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Si bien en el plan de trabajo se explica en cada uno de los puntos correspondientes al 

mismo, como se han estimado los distintos valores, corresponde aquí realizar una pequeña 

síntesis de todas las técnicas utilizadas en esta memoria para el tratamiento de la 

información. 

UTILIZACIÓN DE ESCALAS 

Se utilizaron técnicas de puntuación y de ordenación más comparación por pares. 

PUNTUACIÓN 

Para la valoración de los factores considerados (vegetación, pendiente, complejidad 

topográfica, etc.) en cada punto del territorio (centro de cada hexágono) se empleó la 

técnica de la puntuación. Dicha técnica está fundamentada en la colocación de los distintos 

tipos de un factor en una escala determinada.  

ORDENACIÓN MÁS COMPARACIÓN POR PARES 

Para la asignación de pesos se empleó esta técnica que consiste en (Gómez, 1985): 

1. Ordenación de los distintos factores considerados por su importancia o contribución 

intrínseca en la valoración considerada (calidad del paisaje). 

2. Evaluación de la proporción en que el primer factor aventaja al segundo, éste al tercero, 

etc., expresando esta evaluación como fracción de la unidad. 

FORMACIÓN DE CLASES 

Para obtener una información comparable de las distintas propiedades del paisaje (calidad y 

fragilidad visual) se utilizó la técnica de formación de clases según el método del intervalo 

fijo. Se obtuvieron cinco clases en función de la media y de su desviación típica del conjunto 

de valores de calidad y de fragilidad en cada caso, de la siguiente manera: 

- Clase 1: A ≤ M – 1,25 S 

- Clase 2: M – 1,25 S < A < M – 0,5 S 

- Clase 3: M – 0,5 S < A < M + 0,5 S 

- Clase 4: M + 0,5 S < A < M + 1,25 S 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

208 

- Clase 5: A ≥ M + 1,25 S 

Donde: A es un valor de calidad o de fragilidad, M es la media y S es la desviación típica de 

M del conjunto de valores de calidad o de fragilidad. 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Las técnicas metodológicas para el tratamiento de la información, como el proceso para la 

obtención de los distintos valores de calidad y fragilidad visual se informatizaron a través de 

distintos programas en lenguaje BASIC: 

- Programa LLAVE: archiva los datos de las distintas variables. 

- Programa PAFIN: calcula la calidad del paisaje según los factores físicos y la 

calidad intrínseca del paisaje. 

- Programa PEIV: calcula el paisaje exterior, la incidencia visual y el factor de 

incidencia negativo. 

- Programa CAPA: calcula la calidad del paisaje. 

- Programa CUENCAH: calcula la cuenca visual de las unidades regulares. 

- Programa VAFRAGIL: calcula la fragilidad visual. 

- Programa CAFRAR: Relaciona la calidad con la fragilidad visual. 

Los distintos programas fueron diseñados en el Laboratorio de Ecología del Departamento 

de Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente de la Universidad de Cantabria 

(Canteras, 1991). 

 

PLAN DE TRABAJO 

Se desarrolló según el siguiente orden: 

1. Definición de unidades de paisaje. 

2. Valoración de la calidad paisajística de las unidades de paisaje. 

3. Valoración de la fragilidad de las unidades de paisaje. 

4. Calidad "versus" fragilidad: capacidad de desarrollo visual. 

Teniendo en cuenta que se ha utilizado una metodología que evalúa las propiedades del 

paisaje a través de sus componentes, los puntos 2, 3 y 4 reúnen las siguientes fases: 

a) Identificación y selección de los componentes a considerar. 

b) Valoración de los componentes para cada unidad de paisaje, sobre información 

fotográfica y cartográfica. 

c) Diseño de un modelo para la integración de la información obtenida de forma 

disgregada para cada unidad de paisaje: 

Modelo de calidad visual del paisaje. 

Modelo de fragilidad visual del paisaje. 
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Modelo de interacción: desarrollo visual.  

Las unidades de paisaje son las definidas y caracterizadas en el punto anterior. Los 

resultados de los tres modelos se expresaron gráficamente. 

 

3.2.7.2.2.2 Unidades de paisaje 

El método para la valoración del paisaje exige la definición de dos tipos de unidades de 

paisaje: unidades irregulares y unidades regulares. 

Las unidades irregulares del paisaje se corresponden con las unidades definidas y 

caracterizadas en el punto anterior 3.2.7.2.1. 

Para la obtención de las unidades regulares se utilizó una malla poligonal que se superpuso 

sobre las unidades homogéneas definidas.  

Se empleó una malla rectangular de 1.000 m de lado para la obtención de las unidades 

regulares, cubriéndose el área de estudio con un total de 404 unidades. 

Para los datos del inventario paisajístico y para los resultados de la valoración de la calidad 

y fragilidad visual se tomarán los centros de los polígonos definidos por la malla. 

 

Fig. 98 Unidades de paisaje. 

3.2.7.2.2.3 Valoración de la calidad del paisaje 

La calidad del paisaje es función de unas características intrínsecas y de las interacciones 

visuales con los paisajes circundantes. 
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CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS DEL PAISAJE 

Las características intrínsecas del paisaje resultan de la conjugación de las propiedades del 

medio físico y de las actuaciones humanas. 

La valoración del medio físico se realizó atendiendo a los siguientes parámetros: 

A. Diversidad 

B. Singularidad 

C. Vegetación 

D. Complejidad topográfica 

E. Agua 

F. Insolación 

 

A. DIVERSIDAD 

Expresa la variedad o riqueza de elementos del paisaje, asumiendo que un paisaje variado 

tiene más valor que otro monótono.  

Se midió en cada polígono el número de unidades de paisaje irregulares y homogéneas en 

cuanto a sus características, que entran total o parcialmente en el mismo. 

 

B. SINGULARIDAD 

Cualidad que hace destacar una unidad de paisaje por poseer alguna característica 

sobresaliente, en virtud de su rareza, escasez, etc., a escala regional. La singularidad puede 

referirse a causas diversas: ecológicas, geomorfológicas, arqueológicas, culturales, etc. 

Se valoró en una escala de 1 a 5. 

 

C. VEGETACIÓN 

Árboles, arbustos y cubierta vegetal, percibidos tanto como elementos individuales como 

conjuntos homogéneos o en contraste con el suelo. 

Se atendió a los siguientes aspectos: 

a) Valor naturalístico. 

b) Tipo de vegetación: herbácea frente a arbórea. 

c) Diversidad de la vegetación. 

Todas estas características fueron valoradas de 1 a 5 para cada unidad regular de paisaje. 

El valor naturalístico se refiere tanto al valor ecológico como al de conservación.  
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D. RELIEVE Y COMPLEJIDAD TOPOGRÁFICA 

Se suele admitir que el relieve y la complejidad topográfica tienen una importante relación 

con la calidad del paisaje, de tal manera que relieves llanos y ondulados poseen menos 

valor que los de mayor pendiente, propios de terrenos escarpados y montañosos. Por otra 

parte, la complejidad topográfica proporciona el grado de “movilidad” del paisaje. A mayor 

complejidad topográfica mayor valor de calidad visual de paisaje. 

Este factor topográfico se midió por el número de cortes que los lados de cada polígono 

producían en las curvas de nivel equidistantes 20 metros y clasificándolas posteriormente en 

una escala de 1 a 5. 

 

E. AGUA 

La presencia de masas de agua se considera como uno de los elementos que proporciona 

calidad al paisaje. La magnitud está en función del tipo de masa de agua, dinamismo, 

constancia, escala, etc.  

La valoración se basó en el trazado de un mapa de distancia. Para ello, se realizó una 

clasificación del territorio en función de la distancia a las distintas formas de agua agrupadas 

según el siguiente criterio. 

A. Zonas de aguas permanente o separadas de ella menos de 100 metros. 

B. Zonas separadas entre 100 y 200 metros de agua permanente o menos de 100 

metros de agua estacional. 

C. Zonas separadas más de 200 metros de agua permanente o más de 100 metros 

de agua estacional. 

Se valora con una escala de 1 a 5 de acuerdo a las zonas anteriormente definidas: 

 

Zonificación Valor 

Zonas con características A 5 

Zonas con características B 3 

Zonas con características C 1 
Tab. 43 Valoración asignada a cada tipo de zona. 

A las unidades regulares que incluían la presencia de alguna de estas zonas se le asignaba 

la puntuación correspondiente. 

 

F. INSOLACIÓN 

Esta variable pone de manifiesto la luminosidad, asumiendo que un mayor grado de la 

misma proporciona un mayor grado de calidad de paisaje.  

El indicador que se utilizó para evaluar la insolación fue el índice de Gandullo. Este índice 

tiene en cuenta los valores de pendiente y la orientación de cada unidad de la malla 

hexagonal. 
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De cada uno de los hexágonos de la malla se valoró su pendiente en relación a la 

orientación. A cada pendiente hallada y orientación le correspondió un índice de insolación. 

Cada índice obtenido se valoró en una escala de 1 a 5.   

La relación entre ambos parámetros se muestra en la siguiente tabla (Gandullo, 1974): 

Orientación 

Pendiente, 
% 

N 
N-NW NW W-NW W W-SW SW S-SW 

S 
N-NE NE E-NE E E-SE SE S-SE 

0 – 15 0,97 0,97 0,98 0,99 1 1,01 1,02 1,03 1,03 

5 – 15 0,88 0,89 0,91 0,95 0,99 1,03 1,07 1,09 1,1 

15 – 30 0,76 0,78 0,83 0,89 0,98 1,06 1,13 1,18 1,19 

30 – 50 0,54 0,57 0,65 0,78 0,92 1,07 1,19 1,27 1,3 

> 50 0,2 0,25 0,38 0,57 0,8 1,03 1,22 1,35 1,4 
Tab. 44 Relación entre orientación y pendiente. 

 

La actuación humana introduce en el paisaje elementos y estructuras artificiales que 

modifican las características naturales del mismo. 

Estas actuaciones humanas se pueden clasificar en cuatro grandes grupos: 

 Urbanas 
 Industriales 
 Agrarias 
 Infraestructura 

Para su valoración se tuvo en cuenta la presencia de edificaciones y vías de comunicación 

en cada una de las unidades regulares de paisaje. Su estimación se calculó como el 

porcentaje de la unidad ocupada por las distintas actuaciones. Dicha estimación se realizó a 

partir de fotografía aérea. 

El grado de actuación humana se estimó multiplicando el porcentaje de actuación por la 

calidad paisajística que proporcionan los elementos del medio físico.  

De esta manera se hace factible la valoración del paisaje intrínseco, al estar en la misma 

métrica los dos componentes de los cuales depende: calidad del paisaje según los factores 

físicos y grado de incidencia humana.    

Las actuaciones agrarias, al reflejarse directamente en la vegetación, han sido ya estimadas 

quedando reflejadas en la valoración del medio según los factores físicos.  

 

INTERACCIONES VISUALES 

El paisaje, para un observador ubicado en el centro de un polígono, no queda limitado al 

perímetro del mismo, y su valor se verá modificado en gran manera por los valores de los 

paisajes que lo circundan.  

Las relaciones visuales entre unos puntos y otros se pueden agrupar en los siguientes 

conceptos: 

• Paisaje exterior 
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• Incidencia visual 

Se entiende por paisaje exterior la posible influencia en una unidad de las que la rodean. 

En este estudio se consideraron los polígonos inmediatos que limitan a cada uno de ellos. 

La incidencia visual es la posible influencia de una unidad en las que la rodean. 

Tanto para el paisaje exterior como para la incidencia visual, la relación entre dos unidades 

se define en función de: 

A. La distancia que media entre ellas 

B. La posición altitudinal relativa 

C. La semejanza de las unidades de paisaje a las que pertenezcan 

A. La distancia quedó limitada por un radio que comprende a los 8 polígonos 

inmediatamente limitantes. 

B. En relación a la ubicación se consideran tres posiciones relativas, según que un 

observador situado en el centro del polígono esté por encima, por debajo o al mismo nivel 

que el polígono adyacente. 

Se supone que la influencia positiva del paisaje es mayor cuando se divisa desde arriba y 

menor, en cambio, cuando se contempla a la misma altitud, quedando por consiguiente un 

valor intermedio para el observado desde abajo (Ramos et al., 1979). 

Esta escala se considera válida cuando el paisaje es "bueno", pero no cuando es "malo". En 

este caso la escala ha de cambiarse, dando el mayor peso negativo al paisaje contemplado 

desde abajo y el menor al visto desde arriba. 

Estas dos escalas se invierten, a su vez, cuando la relación entre dos unidades se mide en 

sentido opuesto. 

En suma, se observa que se establece una diferencia entre los aspectos positivos y 

negativos en cuanto a la influencia derivada de su situación, por lo que se definen cuatro 

índices para valorar la posición: 

- K1, Para el paisaje exterior positivo (se asocia con los valores del medio físico). 
- K2, Para el paisaje exterior negativo (se asocia a los valores de la actuación 

humana). 
- K3, Para la incidencia positiva. 
- K4, Para la incidencia negativa. 

En la tabla adjunta figuran las escalas correspondientes a cada uno de ellos: 

Índice 

Posición K1 K2 K3 K4 

Superior 2 0 1 2 

A nivel 0 1 0 1 

Inferior 1 2 2 0 

Tab. 45 Escalas asignadas a cada índice. 

C. La continuidad o discontinuidad del paisaje visual entre dos puntos es otro factor 

considerado. 
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Se estima que la influencia, tanto negativa como positiva, aumenta más cuando existe 

desemejanza entre las unidades a las que pertenecen los puntos que cuando existe 

semejanza. Se asignan los valores 2 y 1 respectivamente. 

Los valores de posición y de semejanza se combinan mediante la suma, resultando en un 

solo índice. 

Valoración del paisaje exterior 

El valor del paisaje exterior para un polígono expresa la influencia ejercida en él por los 

polígonos que le rodean. Se obtiene de la siguiente manera: 

P = P1 - P2 

Donde,  

- P1 es el paisaje exterior positivo 
- P2 es el paisaje exterior negativo 
- P1 se obtiene de la siguiente manera: 

                                                  P1 = Σ L1i V1i 

Donde, 

- V1i es el valor intrínseco positivo de cada uno de los seis polígonos que rodean al 
polígono central estudiado. Este valor es el que resulta de las características del 
medio físico. 

- L1i es el índice obtenido al combinar los valores de posición (K1) y semejanza. 

De manera semejante P2 se calcula como: 

P2 = Σ L2i V2i 

Donde, 

- V2i es el valor intrínseco negativo de cada uno de los polígonos que rodean al 
polígono central. Este valor es el que resulta de las características de las 
actuaciones humanas. 

- L2i es el índice obtenido al combinar los correspondientes valores de posición (K2) y 
semejanza. 

Valoración de la incidencia visual 

La incidencia visual que expresa la influencia del polígono central respecto de los inmediatos 

que lo limitan, se halla de manera semejante: 

I = I1 - I2 

- I1 = incidencia visual positiva 
- I2 = incidencia visual negativa 

Estimándose I1 según la expresión: 

I1 = L3 V1c 

- donde: V1c es el valor intrínseco positivo del polígono central y L3 el índice obtenido 
al combinar los valores de posición y semejanza y calculado como: 

L3 = Σ L31 

- siendo el valor de posición K3 
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De manera semejante se estima I2 según la expresión: 

I2 = L4 V2c 

- donde: V2c es el valor intrínseco negativo del polígono central y L4 el índice obtenido 
al combinar los valores de posición y semejanza: 

L4 = Σ L4i 

- Siendo el valor de posición K4. 

 

MODELO DE CALIDAD DE PAISAJE 

La calidad de cada una de las unidades regulares de paisaje fue estimada mediante el 

siguiente modelo: 

CP = aV + bP + cI 

Donde: 

- CP = Calidad de paisaje 
- V = Valor intrínseco del paisaje 
- P = Paisaje exterior 
- I = Incidencia visual 
- a, b y c coeficientes de ponderación   

Siendo, 

V = V1 - V2 

- V1 = valor del paisaje según los factores físicos  
- V2 = valor de la incidencia humana 

 

P = P1 - P2 

- P1 = paisaje exterior positivo 
- P2 = paisaje exterior negativo 

 

I = I1 - I2 

- I1 = incidencia visual positiva 
- I2 = incidencia visual negativa 

 

Los valores de V, P e I, así como los valores de CP se clasificaron en cinco tipos en función 

de sus medias y desviaciones típicas respectivas. 

Los coeficientes de ponderación (a, b y c) actúan como factores de carga sobre las variables 

del modelo y tratan de reflejar la importancia relativa de las mismas respecto del valor de la 

variable dependiente (calidad, CP).  

Los coeficientes más empleados son 3 para V, 1 para P y 1 para I. 
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RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL PAISAJE 

Los valores del paisaje intrínseco, paisaje exterior e incidencia visual del conjunto de 

unidades regulares, 385 polígonos, se muestran a continuación. El siguiente cuadro recoge 

la cantidad y el porcentaje de las unidades regulares en las cinco categorías de paisaje, 

para la calidad visual: 

CLASE DE CALIDAD Nº UNIDADES PORCENTAJE 

5: Muy alta 54 14 

4: Alta 81 21 

3: Media 183 47 

2: Baja 66 18 

1: Muy baja 0 0 

Tab. 46 Cantidad y porcentaje de las unidades regulares en las cinco categorías de paisaje en el área 
de afección. 

 

El mapa de calidad de paisaje, muestra la distribución de las distintas categorías de la 

calidad del paisaje en el área de estudio. Ninguna unidad presenta Calidad Muy Baja (Clase 

1), siendo mayoritaria la Calidad Media (Clase 3), que ocupa el 47 % del territorio. Las 

clases 4 y 5, respectivamente Alta y Muy Alta, en conjunto, se distribuyen por el 35 % del 

territorio. La Calidad Baja (Clase 2) representa sólo el 18 % del área de estudio. 

 

Fig. 99 Mapa de calidad del paisaje. 
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Los paisajes de Calidad Muy Alta o Alta se corresponden con aquellas unidades regulares 

asociadas a las zonas mejor conservadas y con mayor naturalidad del área de estudio, con 

vegetación por tanto de valor, alta complejidad topográfica y escasa o moderada actuación 

antrópica. Pertenecen a estas categorías las unidades que integran la Cabecera del Besaya, 

las Hoces de Bárcena, Valles de Turina, la Gándara y León, buena parte del Valle de Erecia 

y algunas zonas del Valle Alto del Pas. Las zonas con paisajes que presentan Calidad Alta o 

Media se distribuyen por el Valle de Lantueno-Pesquera, Cabecera y Barranco de Hirvienza 

y la gran mayoría de las unidades que integran el Fondo de Valle de Luena, las Laderas del 

Valle de Luena y Altas Cabeceras de Luena y Puerto del Escudo. Las zonas con paisajes 

que presentan una Calidad Baja o Media se corresponden con aquellos espacios con 

escasa complejidad topográfica, escasa o baja naturalidad, amplios porcentajes del suelo 

dedicados a actividades industriales, agropecuarias intensivas, ocupación urbana y 

soportando importantes infraestructuras viarias o hidráulicas. Se presenta en la mayoría de 

las unidades del Fondo de Valle de Molledo, Fondo de Valle de Hirvienza y en las tres 

unidades que en el área de estudio integran la Depresión de Reinosa. La ubicación del 

parque eólico Campo Alto – La Costana afecta a un total de 18 unidades regulares de 

paisaje. La tabla adjunta muestra la relación de estas unidades con su calidad y con las 

causas de afectación: aerogeneradores, evacuación aérea, pista de acceso, pista interior y 

subestación. 

Numeración Unidad Afección, causa 
Calidad del 

Paisaje 

1 174 Ea 3 

2 197 Ea 2 

3 221 Ea 3 

4 220 Ea 2 

5 244 Ea 2 

6 268 Ea 2 

7 291 Ea 3 

8 313 Ea+2A+Pi 2 

9 312 Ea+2A+Pi 2 

10 335 2A+Pi 2 

11 334 Ea +SUB +Pi + 3A 2 

12 333 Pi + A 3 

13 353 Pi + Pa + 2A 3 

14 352 P1 + 3A 3 

15 351 P1 + A 3 

16 370 Pa 3 

17 369 Pa 2 

18 385 Pa 2 
 
Tab. 47 Relación de las unidades regulares del paisaje afectadas por el parque eólico y su calidad 

paisajística. Ea=evacuación aérea; A=aerogenerador; Pi=pista interior; Pa=pista de acceso; 
Sub=subestación;  

 

No se afectan unidades de Calidad Muy Alta ni Alta. Se afectan 8 unidades de Calidad 

Media y 10 de Calidad Baja. 
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Los aerogeneradores se sitúan sobre 4 unidades de Calidad Media y 4 de Calidad Baja. 

La línea de evacuación aérea afecta a 3 unidades de Calidad Media y 7 de Calidad Baja. 

Las pistas de acceso y los viales interiores afectan a 5 unidades de Calidad Media y 6 

unidades de Calidad Baja. 

La subestación de transformación se ubica sobre una unidad de Calidad Baja. 

 

3.2.7.2.2.4 Valoración de la fragilidad del paisaje 

Los factores que influyen en la fragilidad del paisaje pueden considerarse pertenecientes a 

cuatro clases (Alonso, Aguiló y Ramos, 1983; Aguiló, 1984): 

- Factores biológicos 
- Factores físicos 
- Factores perceptivos 
- Factores histórico-culturales 

 

FACTORES BIOLÓGICOS 

Se atiende aquí a las posibilidades de enmascaramiento o realce que las combinaciones de 

suelo y vegetación existentes en el territorio ofrecen a la actuación. 

Los factores tenidos en cuenta de esta naturaleza han sido los siguientes: 

A. Contraste cromático 

B. Estacionalidad de la vegetación 

A. Contraste cromático: 

La fragilidad visual intrínseca depende del contraste cromático de la vegetación y del 

producido entre la vegetación y el suelo. 

Se utilizó la siguiente escala de valores: 

 

  Valor 

Manchas heterogéneas de fuerte contraste 1 

Situación intermedia 2 

Manchas monocromas sin contraste 3 
Tab. 48 Escala de valores empleada. 

 

B. Estacionalidad de la vegetación: 

La disminución del "efecto pantalla" que supone la pérdida de las hojas caducas, es un 

factor que aumenta, aunque sea de forma temporal durante el otoño-invierno, la fragilidad 

visual de las zonas que sustentan aquel tipo de vegetación. 

Se empleó la siguiente escala de puntuación: 
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  Valor 

Vegetación de hoja perenne 1 

Situación intermedia: vegetación de hoja caduca y perenne 3 

Vegetación de hoja caduca 5 
Tab. 49 Escala de puntuación. 

 

FACTORES FÍSICOS 

Los factores considerados son: 

• Pendiente. 

• Insolación. 
 

A. Pendiente: 

Es un elemento fundamental, de mayor importancia, en la determinación de la capacidad de 

absorción visual, al condicionar el ángulo de incidencia visual del observador. El incremento 

de pendiente va intrínsecamente ligado con el aumento de la fragilidad visual. 

La pendiente puede considerarse como un elemento multiplicador (como la insolación) del 

resto de factores que determinan la fragilidad. 

Se utilizó la siguiente escala de valoración: 

Pendiente, % Valor 

0 - 5 1 

5 - 15 2 

15 - 30 3 

30 - 50 4 

> 50 5 
Tab. 50 Escala de valoración. 

 

B. Insolación:  

Este factor está en relación directa con la configuración del territorio. La dependencia de la 

fragilidad visual respecto de este parámetro obedece al siguiente criterio (Alonso, Aguiló y 

Ramos, 1983): 

Mayor iluminación solar proporciona una mayor fragilidad al destacar posibles contrastes. 

Se empleó el índice de insolación de Gandullo calculado para la estimación de la calidad 

visual, normalizando los valores en cinco clases. 

 

FACTORES PERCEPTIVOS 

La fragilidad visual del entorno de un punto es función directa de su cuenca visual. Se define 

como cuenca visual de un punto aquella porción del territorio visible desde dicho punto. 

Dado el hecho de la reciprocidad visual, es también el conjunto de puntos desde los cuales 

se ve una actuación ubicada en el punto considerado. 
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Un punto es tanto más frágil cuanto más expuesto a las vistas está y, por tanto, cuanto 

mayor sea su cuenca visual. 

Para cada unidad regular se determinó su cuenca relativa: es decir, el número de veces que 

la unidad es vista por los restantes polígonos, mediante un programa informatizado 

especialmente diseñado para este estudio. Este valor nos define el grado de intervisibilidad 

de la unidad y se clasificó posteriormente en una escala de 1 a 5. 

Se ha considerado también la incidencia visual negativa como un factor importante en la 

fragilidad visual perceptiva. 

 

FACTORES HISTÓRICO - CULTURALES 

Se consideran aquí aspectos de interés histórico, cultural, tradicional o arqueológico 

aquellos que, con valores sobresalientes o como focos vivenciales, estructuran y articulan la 

vinculación del hombre al medio. 

Los criterios para la selección de estos factores histórico-culturales son (Alonso, Aguiló, 

Ramos, 1983): 

• Unicidad: edificios, monumentos o parajes de carácter único. 

• Tradición: parajes fuertemente enraizados en la vida local. 

• Historia: monumentos importantes en la historia de la región. 

• Estética: edificios, monumentos o parajes de reconocido valor estético. 

Se ha tenido en cuenta también la existencia de espacios protegidos, así como el Plan 

Especial de Protección y Ordenación del Territorio Pasiego que tiene como objetivos los 

siguientes: 

a. Revalorizar y difundir una imagen real del territorio pasiego, poniendo en relevancia la 
singularidad y los valores que lo han convertido en un espacio emblemático dentro de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

b. Proteger los paisajes naturales e intervenidos más valiosos y vulnerables y promover 
estrategias orientadas a proteger y recuperar el patrimonio natural y edificado. 

c. Establecer un modelo de ordenación coherente que contenga los criterios básicos para la 
organización del territorio y que constituya el referente fundamental para el planeamiento 
urbanístico y, en general, para el conjunto de los instrumentos de planificación sectorial que 
pudieran afectar al territorio. 

Se ha considerado que, según este Plan, en el Área de Protección se integran las 

categorías de Protección de Cabañales, Protección Ecológica y Protección Paisajística. 

 

INCIDENCIA HUMANA 

Por otra parte, la susceptibilidad de la cuenca visual es otro factor a tener presente. 

Evidentemente, cuanto mayor sea el número potencial de individuos que puedan acceder a 

un paisaje mayor será su fragilidad.  

Los núcleos humanos y las vías de comunicación facilitan la posibilidad de observación de 

un paisaje y, por tanto, de las actuaciones humanas que puedan instalarse en él.  
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En consecuencia, se ha utilizado el grado de actuación humana como un factor 

directamente relacionado con la fragilidad visual. 

Tanto este factor como el anterior fueron valorados en cada unidad mediante una escala de 

puntuación de 1 a 5. 

 

MODELO DE FRAGILIDAD VISUAL 

Se utilizó el siguiente modelo para la estimación de la fragilidad visual de cada unidad 

poligonal de paisaje: 

FV = FBF x IH x FP 

Siendo: 

• FV = Fragilidad visual 

• FBF = Factores biofísicos 

• IH = Incidencia humana 

• FP = Factores perceptivos   

Los valores de los factores biofísicos son los resultados del producto entre los factores 

biológicos y los factores físicos: 

FBF = FB x FF 

 

Siendo: 

• FB = Factores biológicos 

• FF = Factores físicos 

El valor FB se obtiene por suma de las puntuaciones obtenidas en cada polígono, de 

acuerdo a: 

FB = CC + ES 

Siendo: 

• FB = Factores biológicos 

• CC = Contraste de la vegetación 

• ES = Estacionalidad de la vegetación 

El valor FF, de igual manera, se obtiene por suma de los siguientes factores: 

FF = P + O 

Siendo: 

• FF = Factores físicos 

• O = Insolación 

Por último, el valor de los factores perceptivos se calcula como el producto de los dos 

parámetros que potencian la fragilidad del paisaje: la intervisibilidad y la incidencia visual 

negativa: 

FP = IT x IN 
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• FP = Factores perceptivos 

• IT = Intervisibilidad 

• IN = Factor de incidencia negativo 

Los valores de todos los factores, así como el de la fragilidad visual resultante, se 

estandarizaron y clasificaron en cinco clases en función de sus respectivas medias y 

desviaciones típicas. 

 

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA FRAGILIDAD VISUAL DE LOS FACTORES 

BIOLÓGICOS 

Las zonas de vegetación herbácea son las más desprotegidas, resultando, en 

consecuencia, con una mayor fragilidad respecto de este factor.  

Las unidades que presentan vegetación arbórea de hoja perenne, a pesar de tener un 

menor contraste cromático, resultan con un valor discreto de fragilidad.  

Las laderas con vegetación arbórea de buena cobertura y con cierta variedad de tipos son 

las más protegidas visualmente frente a las actuaciones en el medio. 

 

DE LOS FACTORES FÍSICOS 

Los parámetros pendientes de insolación proporcionan los valores correspondientes al factor 

físico o topográfico de fragilidad. Las zonas llanas y onduladas resultan menos frágiles que 

las zonas a media ladera o las divisorias de vertientes. Por otra parte, las zonas de mayor 

insolación y de menor complejidad topográfica son más vulnerables que aquellas que 

muestran las propiedades contrarias. 

 

DE LA INCIDENCIA HUMANA 

Los espacios más frágiles respecto de este factor se corresponden con las zonas abiertas, 

donde se encuentran los núcleos más habitados del área de estudio y las vías de 

comunicación. 

 

DE LOS FACTORES PERCEPTIVOS 

El producto de la intervisibilidad por la incidencia visual negativa proporciona el valor del 

factor perceptivo de fragilidad. Este factor evalúa tanto la calidad como la cantidad de lo 

percibido. 

Las unidades con una menor cuenca visual resultan menos vulnerables a las actividades 

humanas y, en consecuencia, la fragilidad visual alcanza en estas unidades los valores más 

bajos. 

Los valores del factor de incidencia negativo muestran una relación directa con la capacidad 

del medio para acoger actuaciones, en relación con la calidad del paisaje circundante. 
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DE LA FRAGILIDAD DEL PAISAJE 

La aplicación del modelo de fragilidad elaborado proporciona los valores que se presentan a 

continuación, donde puede comprobarse que las clases de fragilidad baja y media (Clase 2 y 

Clase 3 respectivamente) son dominantes y suponen el 80 % del área de estudio, no 

existiendo unidades con Fragilidad Muy Baja (Clase 1). 

En el mapa de fragilidad del paisaje se muestra la representación gráfica de los resultados 

referidos a las unidades regulares y la tabla adjunta muestra la distribución y porcentaje de 

unidades poligonales en las distintas clases de fragilidad: 

 

CLASE DE FRAGILIDAD Nº UNIDADES PORCENTAJE 

5: Muy Alta 40 10 

4: Alta 45 12 

3: Media 150  40 

2: Baja 150 40 

1: Muy Baja 0 0 
Tab. 51 Distribución y porcentaje de unidades poligonales en las distintas clases de fragilidad. 

 

La Fragilidad Alta y Muy Alta comprende el 22 % del territorio estudiado y se corresponde 

con: 

Las unidades que se distribuyen sobre el Fondo de valle de Molledo y Fondo de valle de 

Lantueno-Pesquera, donde se concentran los núcleos de población en el Valle Alto del 

Besaya y las infraestructuras viarias (Autovía A-67, CN-611 y ferrocarril), zonas además con 

escasa protección visual por vegetación.  Las unidades que se distribuyen sobre el Fondo 

de valle de Luena, atravesadas por la carretera nacional N-623, en cuyo entorno se 

encuentran la mayor parte de los núcleos de población del municipio de Luena.  El resto del 

territorio presenta una Fragilidad entre Media y Baja. 

La ubicación del parque eólico Campo Alto – La Costana afecta a un total de 18 unidades 

regulares de paisaje. La tabla adjunta muestra la relación de estas unidades con su 

fragilidad y con las causas de afectación a las mismas: aerogeneradores, evacuación aérea, 

pista de acceso, pista interior y subestación.  
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Fig. 100 Fragilidad del paisaje. 
 

Numeración Unidad Afección, causa Fragilidad del Paisaje 

1 174 Ea 2 

2 197 Ea 2 

3 221 Ea 2 

4 220 Ea 2 

5 244 Ea 2 

6 268 Ea 2 

7 291 Ea 2 

8 313 Ea+2A+Pi 2 

9 312 Ea+2A+Pi 2 

10 335 2A+Pi 2 

11 334 Ea +SUB +Pi + 3A 2 

12 333 Pi + A 2 

13 353 Pi + Pa + 2A 3 

14 352 P1 + 3A 3 

15 351 P1 + A 3 

16 370 Pa 3 

17 369 Pa 3 

18 385 Pa 3 

Tab. 52 Relación de las unidades regulares del paisaje afectadas por el parque eólico y su calidad 
paisajística. Ea=evacuación aérea; A=aerogenerador; Pi=pista interior; Pa=pista de acceso; 

Sub=subestación. 
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No se afectan unidades de Fragilidad Alta ni Muy Alta. Se afectan 6 unidades de Fragilidad 

Media y 12 unidades de Fragilidad Baja. 

Los aerogeneradores afectan a 3 unidades de Fragilidad Media y a 5 de Fragilidad Baja. 

La línea de evacuación afecta a 10 unidades Fragilidad Baja. 

Las pistas de acceso y los viales internos afectan a 6 unidades de Fragilidad Media y a 5 de 

Fragilidad Baja. 

La subestación de transformación se ubica sobre una unidad de Fragilidad Baja. 

 

3.2.7.2.2.5 Relación entre la calidad y la fragilidad del paisaje 

Las dos propiedades del paisaje: calidad y fragilidad, en su interacción, definen la capacidad 

de desarrollo visual de la zona de estudio. 

Las zonas visualmente óptimas para el desarrollo son aquellas que presentando una calidad 

de paisaje escasa tengan, en cambio, una baja fragilidad. Por el contrario, las zonas con alta 

calidad de paisaje y fragilidad elevada resultarán fuertemente impactadas. 

Enfrentando en una tabla de doble entrada las cinco clases de fragilidad y de calidad se 

pueden definir las áreas de desarrollo moderado, desarrollo controlado y zonas que al 

poseer una calidad y fragilidad elevadas no debe actuarse sobre ellas y ser, por tanto, 

conservadas. 

Las zonas o áreas para el desarrollo se han definido según la siguiente relación entre 

fragilidad y calidad:  

 

 
CALIDAD 

FRAGILIDAD 1 2 3 4 5 

5 C C C C C 

4 DC DC C C C 

3 DM DC C C C 

2 DM DM DC DC C 

1 DM DM DM DC C 

C = Conservación DC = Desarrollo Controlado DM= Desarrollo Moderado 

Tab. 53 Relación entre fragilidad y calidad. 

 

A continuación se presenta la distribución de las unidades poligonales de paisaje en sus tres 

clases de estado y el mapa de Capacidad de Desarrollo Visual, siguiente figura, representa 

los mismos sobre las unidades regulares. 

Del total de las 385 unidades, pertenecen a la Clase de Conservación 211, lo que 

representa el 55 % del territorio; 143 unidades a la Clase de Desarrollo Controlado, el 37 % 

del territorio; y 31 unidades a la Clase de Desarrollo Moderado, el 8 % del territorio. 
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Es decir, el 55 % del territorio analizado muestra una relación entre la Calidad y la Fragilidad 

visual que aconseja su Conservación, desde la perspectiva paisajística; mientras que un 37 

% del mismo posee propiedades visuales que recomiendan un Desarrollo Controlado, es 

decir, un desarrollo limitado con un estudio específico del grado de intrusión visual del 

parque eólico en las cuencas visuales susceptibles (núcleos de población, vías de 

comunicación, etc). Por último, sólo un 8 % del territorio presenta una relación entre la 

Calidad y la Fragilidad con un potencial de impacto sobre el paisaje bajo, permitiendo una 

actuación moderada, con estudio previo también del grado de intrusión visual. 

La Clase de Conservación se concentra en las unidades del Valle Alto del Besaya y del 

Valle Alto del Pas, especialmente en las afectadas por la susceptibilidad visual de las vías 

de comunicación que atraviesan los respectivos valles.  

Las zonas donde se presentan las unidades de Desarrollo Controlado y de Desarrollo 

Moderado son, en general, los espacios que se encuentran alejados de núcleos de 

población, vías de comunicación y presentan una vegetación que les proporcionan una 

protección visual y, en particular, en las unidades que integran la Depresión de Reinosa en 

el área de estudio  

La siguiente tabla muestra la relación de las unidades directamente afectadas por el parque 

eólico, figurando su capacidad de desarrollo visual (relación entre la calidad y la fragilidad 

visual) y las causas de afectación a las mismas: aerogeneradores, evacuación aérea, pista 

de acceso, pista interior y subestación. 

Numeración Unidad Afección, causa Desarrollo Visual 

1 174 Ea DESARROLLO CONTROLADO 

2 197 Ea DESARROLLO MODERADO 

3 221 Ea DESARROLLO CONTROLADO 

4 220 Ea DESARROLLO MODERADO 

5 244 Ea DESARROLLO MODERADO 

6 268 Ea DESARROLLO MODERADO 

7 291 Ea DESARROLLO CONTROLADO 

8 313 Ea+2A+Pi DESARROLLO MODERADO 

9 312 Ea+2A+Pi DESARROLLO MODERADO 

10 335 2A+Pi DESARROLLO MODERADO 

11 334 Ea +SUB +Pi + 3A DESARROLLO MODERADO 

12 333 Pi + A DESARROLLO CONTROLADO 

13 353 Pi + Pa + 2A CONSERVACIÓN 

14 352 P1 + 3A CONSERVACIÓN 

15 351 P1 + A CONSERVACIÓN 

16 370 Pa CONSERVACIÓN 

17 369 Pa DESARROLLO CONTROLADO 

18 385 Pa DESARROLLO CONTROLADO 
Tab. 54 Relación de las unidades regulares del paisaje afectadas por el parque eólico y su calidad 

paisajística. Ea=evacuación aérea; A=aerogenerador; Pi=pista interior; Pa=pista de acceso; 
Sub=subestación. 
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Se afectan 4 unidades de Conservación, 6unidades de Desarrollo Controlado y 8 unidades 

de Desarrollo Moderado. 

Los aerogeneradores afectan a 3 unidades de Conservación, 1 unidad de desarrollo 

controlado y a 4 de Desarrollo Moderado. 

La línea de evacuación afecta a 3 unidades de Desarrollo Controlado y 7 unidades de 

Desarrollo Moderado. 

Las pistas de acceso y los viales interiores afectan a 4 unidades de Conservación, 3 

unidades de Desarrollo Controlado y a 4 de Desarrollo Moderado. 

La subestación de transformación se ubica sobre una unidad de Desarrollo Moderado. 

 

Fig. 101 Desarrollo visual del paisaje en la zona de afección del parque eólico. 

 

3.2.7.3 Exposición visual: cuencas visuales y simulaciones 

3.2.7.4 Intrusión visual 

3.2.7.4.1 Modelo de intrusión visual 

La fragilidad visual y el binomio Calidad/Fragilidad proporcionan una aproximación del 

potencial de impacto paisajístico del área de estudio, que debe complementarse con un 

análisis del grado de intrusión visual que producirá el parque eólico en las cuencas visuales 

de los puntos susceptibles de observación. 
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El impacto visual que un objeto produce, el parque eólico en cuestión, se puede estimar 

analizando la cuenca visual del objeto y mediante el estudio de grado de intrusión visual que 

el mismo produce en las cuencas visuales de los puntos susceptibles de observación que 

quedan dentro de la cuenca visual de dicho objeto. 

Se ha tomado para el trazado de las cuencas visuales un radio de visión de 12 km, que se 

considera suficiente debido a las condiciones de visibilidad por la climatología de la zona, 

estando además de acuerdo con el perímetro recomendado por el Principado de Asturias en 

su publicación sobre Criterios Ambientales para el Desarrollo de la Energía Eólica 

redactados por la Universidad de Oviedo y el INDUROT (Instituto de Recursos Naturales y 

Ordenación del Territorio): 

1º. Se ha trazado la cuenca visual del parque eólico, como la integración de las cuencas 

visuales de los 12 aerogeneradores, y se ha analizado en función de los siguientes 

parámetros:  

• Porcentaje de cuenca vista, como cociente entre el área que comprende el conjunto 
de puntos desde los cuales se ve el parque eólico y el área máxima teórica.  

• Determinación de los puntos susceptibles de observación: núcleos de población, 
miradores, carreteras y vías de comunicación, puntos panorámicos por cota 
dominante, etc. 

2º. Se ha determinado el grado de intrusión visual que produce el parque eólico en las 

cuencas visuales de cada uno de los puntos susceptibles identificados.  

El grado de intrusión visual de un objeto a (parque eólico) en una cuenca visual i se estima 

en función de los siguientes factores (Aguiló, 1992; Canteras, 2001): 

• Forma de la cuenca visual i (Fi). 

• Excentricidad de la cuenca i (Ei). 

• Distancia del punto de observación al objeto (Di). 

• Ángulo β, entre la rasante y la visual. 
• Área de la cuenca visual intervenida por el objeto a, como porcentaje del área de la 

cuenca visual del observador que contendrá al objeto a (Pi), es decir, cuenca visual 
“contaminada por el parque eólico”. 

• Grado de susceptibilidad de la cuenca visual i (Si). 

Forma de la cuenca visual, Fi 

La forma de la cuenca visual está relacionada con la focalidad. La introducción de un objeto 

en una cuenca visual muy alargada y estrecha causará mayor impacto que en una cuenca 

visual circular. Se estima en función de la relación entre el eje menor y mayor según la 

siguiente escala de puntuación: 

 

Relación eje menor/eje mayor Fi 

> 0,75 1 

0,75 – 0,25 2 

< 0,25 3 
Tab. 55 Relación eje menor/eje mayor. 
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Excentricidad de la cuenca, Ei 

Porcentaje que representa la distancia entre el centro visual de la cuenca y el punto de 

observación respecto del radio de la cuenca en dirección al punto de observación. Se estima 

según la siguiente escala de puntuación: 

Porcentaje  Ei 

< 25 % 1 

25 % - 75 % 2 

> 75 % 3 
Tab. 56 Porcentaje. 

 

Distancia, Di 

Distancia entre el punto de observación y el punto de ubicación del objeto. Cuanto menor 

sea la distancia mayor será la intrusión visual y el impacto. Se mide según la siguiente 

escala de puntuación: 

Distancia, D, Km Di 

D < 5 5 

5 ≤ D < 7 4 

7 ≤ D < 9 3 

9 ≤ D < 11 2 

D ≥ 11 1 
Tab. 57 Distancia. 

 

Ángulo β, βi 

Ángulo formado por la visual y la rasante. Se estima en función de la relación de cotas entre 

el punto de observación y el punto de ubicación del objeto. Cuando el objeto se observa 

desde un punto que está a cota inferior se produce un efecto de escala que potencia la 

intrusión y el impacto visual. Se mide mediante la siguiente escala de puntuación: 

Relación de cotas  β 

Cota de observación > a cota de ubicación del objeto 1 

Cota de observación = a cota de ubicación del objeto 2 

Cota de observación < a cota de ubicación del objeto 3 
Tab. 58 Relación de cotas. 

 

Área de la cuenca visual intervenida, Pi 

Área de la cuenca visual del observador intervenida o “contaminada” por la presencia del 

objeto (parque eólico). Se mide como el área ocupada a 60o a la derecha y a la izquierda de 

la visual entre el punto de observación y el punto de ubicación del objeto respecto del área 

de la cuenca visual del punto de observación y según la siguiente escala de puntuación: 
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Porcentaje de la cuenca visual del 
observador “contaminada”, C 

Pi 

C < 5 % 1 

5 % ≤ C < 10 % 2 

10 % ≤ C < 20 % 3 

20 % ≤ C < 40 % 4 

C ≥ 40 % 5 
Tab. 59 Porcentaje de la cuenca visual del observador “contaminada”. 

 

Grado de susceptibilidad, Si 

Se refiere al número potencial de observadores en función de la mayor o menor 

concurrencia de la zona. Se tiene en cuenta el número de habitantes del punto susceptible, 

su pertenencia a vías de comunicación: autovía, carretera nacional, carretera autonómica o 

local, trazado de ferrocarril. Se puntúa en una escala de 1 a 5.  

 

Modelos de Intrusión visual 

Se ha diferenciado la Intrusión visual potencial y la Intrusión visual realizada. La 

Intrusión visual potencial de un objeto en una cuenca visual, IVPi, se refiere a la existente 

con independencia de la realización de la observación, es decir, a la intrusión debida a la 

forma de la cuenca visual, distancias y plano intervenido o “contaminado” por el objeto que 

se introduce en una determinada cuenca visual de un punto o de una zona. Se ha estimado 

según el siguiente modelo: 

( )
Pi×Di×iβ×

2

Ei+Fi
=IVPi  

La Intrusión visual reanalizada de un objeto en una cuenca visual, IVRi, se refiere a la que 

realmente se producirá cuando se tenga en cuenta el potencial de observadores (Si). Se ha 

estimado según el siguiente modelo: 

Si×IVPi=IVRi  

Los resultados se expresan en ambos casos en valores absolutos y para una mejor 

comprensión y comparación en valores relativos. Los valores relativos se obtienen de la 

siguiente manera: 

IVPmx

IVPi
=IVPir  

Donde IVPmx se obtiene aplicando el modelo donde todas las variables tienen sus máximos 

valores. 

IVRmx

IVRi
=IVRir  

Donde IVRmx se obtiene aplicando el modelo donde todas las variables tienen sus máximos 

valores. 
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3.2.7.4.2 Resultados de la intrusión visual 

3.2.7.4.2.1 Cuenca visual del Parque Eólico Campo Alto – La Costana 

La cuenca visual del Parque Eólico Campo Alto – La Costana queda caracterizada por los 

siguientes datos: 

- Cuenca visual teórica: 522,65 km2 
- Cuenca visual vista: 330,44 km2 
- Porcentaje de cuenca vista: 63,22 % 
- Puntos susceptibles principales: 

o San Miguel de Aguayo 
o Reinosa 
o Corconte 
o La Población 
o La Costana 

o Orzales 
o Monegro 
o Lanchares 
o Pesquera

 

La cuenca vista es el conjunto de puntos desde el que se podrá ver de forma total o parcial 

al conjunto de los aerogeneradores del parque eólico. Se ha obtenido por superposición de 

las cuencas visuales de los 12 aerogeneradores con radio visual de 12 km. La cuenca vista 

totaliza 330,44 km2, lo que representa el 63,22 % de la cuenca máxima teórica. Tiene el 

parque eólico, por tanto, una exposición visual considerable.  

Dentro de la cuenca vista, en la zona del Valle Alto del Besaya, queda incluido un tramo de 

6,25 km de la carretera nacional N-611 y de la Autovía A-67. Pertenecen también a la 

cuenca vista un amplio tramo de la CA-171, quedando fuera parcialmente los núcleos de 

población del municipio de Aguayo. 

  Superficie - m2 

nº. AG No visto Visto 

1 205.000.000,00 246.080.000,00 

2 195.520.000,00 255.560.000,00 

3 200.760.000,00 250.320.000,00 

4 226.960.000,00 224.120.000,00 

5 232.000.000,00 219.080.000,00 

6 246.720.000,00 204.360.000,00 

7 263.240.000,00 187.840.000,00 

8 272.920.000,00 178.160.000,00 

9 278.480.000,00 172.600.000,00 

10 251.680.000,00 199.400.000,00 

11 229.800.000,00 221.280.000,00 

12 227.560.000,00 223.520.000,00 
Tab. 60 Superficie de la cuenca visual de cada aerogenerador y visibilidad de las mismas. 

 

Se muestra a continuación la valoración de la intrusión visual del parque eólico en los 

principales puntos susceptibles. 
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Fig. 102 Situación de los puntos susceptibles de observación de los que se ha estudiado la intrusión 
visual que produciría el parque eólico en sus respectivas cuencas visuales. 
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3.2.7.4.2.2 Intrusión visual en Orzales 

La cuenca visual trazada desde el núcleo de Orzales, cota 848 m.s.n.m., situado al suroeste 

del parque eólico y a una distancia del mismo de 4,77 km aproximadamente, presenta las 

siguientes características: 

• Cuenca visual teórica: 451,08 km2 

• Cuenca visual vista: 33,56 km2 

• Porcentaje de cuenca vista: 7,44% 

• Porcentaje de plano visual intervenido por el parque eólico, cuenca contaminada: 
10,16%; Valor de Pi: 3 

• Forma, Fi: 2 

• Excentricidad, Ei: 2 

• Distancia Di: 5 

• Ángulo Bi: 3 

• Susceptibilidad: 95 habitantes, junto a la CA-171. Valor de Si: 2 

• Intrusión visual potencial absoluta, IVPa =90 

• Intrusión visual potencial relativa, IVPr = 17,54% 

• Intrusión visual realizada absoluta, IVRa = 180 

• Intrusión visual realizada relativa, IVRa = 12,74% 
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Fig. 103 Cuenca visual de Orzales. La cuenca vista tiene una superficie de 33,56 km², con un porcentaje 

de contaminación visual por el parque eólico del 13,58%. La distancia media al parque es de 4,77 km y 
se verán total o parcialmente 6 aerogeneradores. El porcentaje de Intrusión visual realizada es del 

12,74%. 
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3.2.7.4.2.3 Intrusión visual en La Costana 

La Costana se encuentra a una cota de 851 m.s.n.m. y se ubica al sureste del parque eólico 

y a una distancia aproximada de 2, 97 km. La cuenca visual presenta las siguientes 

características: 

• Cuenca visual teórica: 451,08 km2 

• Cuenca visual vista: 54,48 km2 

• Porcentaje de cuenca vista: 12,08% 

• Porcentaje de plano visual intervenido por el parque eólico, cuenca contaminada: 
16,49%  

• Valor de Pi: 3 

• Forma, Fi: 2 

• Excentricidad, Ei:2 

• Distancia Di: 5 

• Ángulo Bi: 3 

• Susceptibilidad: 53 habitantes, CA-171. Valor de Si: 3 

• Intrusión visual potencial absoluta, IVPa= 90 

• Intrusión visual potencial relativa, IVPr = 17,54% 

• Intrusión visual realizada absoluta, IVRa = 270 

• Intrusión visual realizada relativa, IVRa = 19,11% 
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Fig. 104 Cuenca visual de La Costana. La cuenca vista tiene una superficie de 54,48 km², con un 
porcentaje de contaminación visual por el parque eólico del 12,08%. La distancia media al parque es de 
2,97 km y se verán total o parcialmente 12 aerogeneradores. El porcentaje de Intrusión visual realizada 

es del 19,11%. 
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3.2.7.4.2.4 Intrusión visual en Corconte 

La cuenca visual trazada desde el núcleo de Corconte, cota 847 m.s.n.m., situado al sureste 

del parque eólico y a una distancia del mismo de 10,54 km aproximadamente, presenta las 

siguientes características: 

• Cuenca visual teórica: 451,08 km2 

• Cuenca visual vista: 77,44 km2 

• Porcentaje de cuenca vista: 17,17 % 

• Porcentaje de plano visual intervenido por el parque eólico, cuenca contaminada: 
23,44%  

• Valor de Pi: 4 

• Forma, Fi: 2 

• Excentricidad, Ei:2 

• Distancia Di: 2 

• Ángulo Bi: 3 

• Susceptibilidad: 48 habitantes, Ca-171. Valor de Si: 4 

• Intrusión visual potencial absoluta, IVPa= 48 

• Intrusión visual potencial relativa, IVPr = 9,36% 

• Intrusión visual realizada absoluta, IVRa = 192 

• Intrusión visual realizada relativa, IVRa = 13,59% 
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Fig. 105 Cuenca visual de Corconte. La cuenca vista tiene una superficie de 77,44 km², con un 
porcentaje de contaminación visual por el parque eólico del 17,17%. La distancia media al parque es de 

10,54 km y se verán total o parcialmente 0 aerogeneradores (Desde el núcleo de Corconte). El 
porcentaje de Intrusión visual realizada es del 13,59%. 
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3.2.7.4.2.5 Intrusión visual en Lanchares 

La cuenca visual trazada desde el núcleo de Lanchares, cota 856 m.s.n.m., situado al 

sureste del parque eólico y a una distancia del mismo de 4,09 km aproximadamente, 

presenta las siguientes características: 

• Cuenca visual teórica: 451,08 km2 

• Cuenca visual vista: 39,52 km2 

• Porcentaje de cuenca vista: 8,76 % 

• Porcentaje de plano visual intervenido por el parque eólico, cuenca contaminada: 
11,96%  

• Valor de Pi: 3 

• Forma, Fi: 1 

• Excentricidad, Ei:1 

• Distancia Di: 5 

• Ángulo Bi: 3 

• Susceptibilidad: 86 habitantes, CA-171. Valor de Si: 1 

• Intrusión visual potencial absoluta, IVPa= 45 

• Intrusión visual potencial relativa, IVPr = 8,77% 

• Intrusión visual realizada absoluta, IVRa = 45 

• Intrusión visual realizada relativa, IVRa = 3,18% 
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Fig. 106 Cuenca visual de Lanchares. La cuenca vista tiene una superficie de 39,52 km², con un 
porcentaje de contaminación visual por el parque eólico del 11,96%. La distancia al parque es de 4,09 

km y se verán total o parcialmente 2 aerogeneradores (Desde el núcleo de Lanchares). El porcentaje de 
Intrusión visual realizada es del 3,18%. 
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3.2.7.4.2.6 Intrusión visual en Pesquera 

Pesquera está situado a cota 621 m.s.n.m. y a una distancia del parque eólico de 6,60 km. 

La cuenca visual presenta las siguientes características: 

• Cuenca visual teórica: 451,08 km2 

• Cuenca visual vista: 10,16 km2 

• Porcentaje de cuenca vista: 2,25 % 

• Porcentaje de plano visual intervenido por el parque eólico, cuenca contaminada: 
3,07% 

• Valor de Pi: 1 

• Forma, Fi:2 

• Excentricidad, Ei:2 

• Distancia Di: 4 

• Ángulo Bi: 3 

• Susceptibilidad: 68 habitantes, CN-611. Valor de Si: 4                                                                                                                                               

• Intrusión visual potencial absoluta, IVPa= 24 

• Intrusión visual potencial relativa, IVPr = 4,68% 

• Intrusión visual realizada absoluta, IVRa = 96 

• Intrusión visual realizada relativa, IVRa = 6,79% 
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Fig. 107 Cuenca visual de Pesquera. La cuenca vista tiene una superficie de 10,16 km², con un 
porcentaje de contaminación visual por el parque eólico del 3,07%. La distancia media al parque es de 

6,60 km y se verán total o parcialmente 0 aerogeneradores (Desde el Núcleo de Pesquera). El 
porcentaje de Intrusión visual realizada es del 6,79%. 
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3.2.7.4.2.7 Intrusión visual en San Miguel de Aguayo 

San Miguel de Aguayo se encuentra a una cota de 831 m.s.n.m. y a una distancia del 

parque eólico de 1,86 km. La cuenca visual presenta las siguientes características: 

• Cuenca visual teórica: 451,08 km2 

• Cuenca visual vista: 6,44 km2 

• Porcentaje de cuenca vista: 1,43 %                   

• Porcentaje de plano visual intervenido por el parque eólico, cuenca contaminada: 
1,95%  

• Valor de Pi: 1 

• Forma, Fi:2 

• Excentricidad, Ei:2 

• Distancia Di: 5 

• Ángulo Bi: 3 

• Susceptibilidad: 147 habitantes.  Valor de Si: 2                                                                                                                                               

• Intrusión visual potencial absoluta, IVPa= 30 

• Intrusión visual potencial relativa, IVPr = 5,85% 

• Intrusión visual realizada absoluta, IVRa = 60 

• Intrusión visual realizada relativa, IVRa = 4,25% 
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Fig. 108 Cuenca visual de San Miguel de Aguayo. La cuenca vista tiene una superficie de 6,44 km², con 

un porcentaje de contaminación visual por el parque eólico del 1,95%. La distancia media al parque es 
de 1,86 Km y se verán total o parcialmente 3 aerogeneradores. El porcentaje de Intrusión visual 

realizada es del 4,25%. 
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3.2.7.4.2.8 Intrusión visual en La Población 

La Población se encuentra a una cota de 833 m.s.n.m. y a una distancia del parque eólico 

de 6,57 km. La cuenca visual presenta las siguientes características: 

• Cuenca visual teórica: 451,08 km2 

• Cuenca visual vista: 174,24 km2 

• Porcentaje de cuenca vista: 38,63 %                   

• Porcentaje de plano visual intervenido por el parque eólico, cuenca contaminada: 
52,73%  

• Valor de Pi: 5 

• Forma, Fi:2 

• Excentricidad, Ei:2 

• Distancia Di:3  

• Ángulo Bi: 3 

• Susceptibilidad: 133 habitantes, CA-171. Valor de Si: 3                                                                                                                                               

• Intrusión visual potencial absoluta, IVPa= 90 

• Intrusión visual potencial relativa, IVPr = 17,54% 

• Intrusión visual realizada absoluta, IVRa = 270 

• Intrusión visual realizada relativa, IVRa = 19,11% 
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Fig. 109 Cuenca visual de La Población. La cuenca vista tiene una superficie de 174,24 km², con un 

porcentaje de contaminación visual por el parque eólico del 52,73%. La distancia media al parque es de 
6,57 km y se verán total o parcialmente 12 aerogeneradores. El porcentaje de Intrusión visual realizada 

es del 19,11%. 
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3.2.7.4.2.9 Intrusión visual en Reinosa 

Reinosa se encuentra a una cota de 851 m.s.n.m. y a una distancia del parque eólico de 

10,14 km. La cuenca visual presenta las siguientes características: 

• Cuenca visual teórica: 451,08 km2 

• Cuenca visual vista: 64,48 km2 

• Porcentaje de cuenca vista: 14,29 %                   

• Porcentaje de plano visual intervenido por el parque eólico, cuenca contaminada: 
19,51%  

• Valor de Pi: 3 

• Forma, Fi:2 

• Excentricidad, Ei:2 

• Distancia Di:2   

• Ángulo Bi: 3 

• Susceptibilidad: 9.095 habitantes, CN-611 y autovía A 67. Valor de Si: 5                                                                                                                                              

• Intrusión visual potencial absoluta, IVPa= 36 

• Intrusión visual potencial relativa, IVPr = 7,02% 

• Intrusión visual realizada absoluta, IVRa =180 

• Intrusión visual realizada relativa, IVRa = 12,74% 
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Fig. 110 Cuenca visual de Reinosa. La cuenca vista tiene una superficie de 64,48 km², con un 
porcentaje de contaminación visual por el parque eólico del 19,51%. La distancia media al parque es de 
10,14 km y se verán total o parcialmente 4 aerogeneradores. El porcentaje de Intrusión visual realizada 

es del 12,74%. 
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3.2.7.4.2.10 Intrusión visual en Monegro 

Monegro se sitúa a una cota de 846 m.s.n.m. y a una distancia del parque eólico de 3,17 

km. La cuenca visual presenta las siguientes características: 

• Cuenca visual teórica: 420,24 km2 

• Cuenca visual vista: 30,84 km2 

• Porcentaje de cuenca vista: 7,34 %                   

• Porcentaje de plano visual intervenido por el parque eólico, cuenca contaminada: 
9,33%  

• Valor de Pi: 2 

• Forma, Fi:2                                                                                                         

• Excentricidad, Ei:2 

• Distancia Di:5 

• Ángulo Bi: 3 

• Susceptibilidad: 68 habitantes, CA-171. Valor de Si: 2                                                                                                                                             

• Intrusión visual potencial absoluta, IVPa= 60 

• Intrusión visual potencial relativa, IVPr = 11,70% 

• Intrusión visual realizada absoluta, IVRa = 120 

• Intrusión visual realizada relativa, IVRa = 8,49% 
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Fig. 111 Cuenca visual de Monegro. La cuenca vista tiene una superficie de 30,84 km², con un 
porcentaje de contaminación visual por el parque eólico del 9,33%. La distancia media al parque es de 

3,17 km y  se verán total o parcialmente 12 aerogeneradores. El porcentaje de Intrusión visual realizada 
es del 8,49%. 
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3.2.7.5 Relación entre la intrusión visual y la calidad del paisaje 

El grado de intrusión visual del parque eólico en las cuencas visuales de los núcleos 

susceptibles es un indicador del grado de alteración del paisaje.  

Por otra parte, la calidad del paisaje que sufre la intrusión visual sirve de complemento para 

la valoración del impacto paisajístico. Una elevada intrusión visual en un paisaje de alta 

calidad producirá un impacto mayor que en un paisaje de menor calidad.  La tabla siguiente 

muestra los valores de la intrusión visual relativa, potencial y realizada, y los valores de la 

Calidad del paisaje de las unidades donde se encuentran los núcleos de población de las 

cuencas susceptibles analizadas. La Calidad del paisaje se ha expresado también en forma 

relativa, es decir, en porcentaje de calidad respecto de la Clase máxima (Clase 5, de 

Calidad Muy Alta). 

POBLACIÓN IVPir IVRir Calidad paisaje (%) 

Orzales 17,54 12,74 60,00 

La Costana 17,54 19,11 40,00 

Corconte 9,36 13,59 60,00 

Lanchares 8,77 3,18 40,00 

Pesquera 4,68 6,79 75,00 

San Miguel de Aguayo 5,85 4,25 40,00 

La Población 17,54 19,11 40,00 

Reinosa 7,02 12,74 20,00 

Monegro 11,70 8,49 40,00 
 
Tab. 61 Valores de la Intrusión visual en las cuencas visuales de los puntos susceptibles analizados y 

de sus valores de la Calidad del paisaje. 

 

3.2.8 Riesgos ambientales 

3.2.8.1 Riesgo de inundación 

El proyecto se ubica en áreas de montaña, cuyos cauces no se consideran como típicas 

áreas con riesgo de inundación. Estas, en Cantabria, están en las zonas bajas del Miera, 

Asón y Pas. Sin embargo, hay que recordar que la percepción del riesgo depende de la 

ocupación de las áreas en que éste se produce. Por ello, la ocupación de áreas de montaña 

con infraestructuras turísticas o energéticas, como es el caso, obligará a incluir los torrentes 

como zonas de riesgo. Se trata de un riesgo diferente, donde el volumen de agua no es lo 

fundamental, como ocurre en los cauces bajos, sino su torrencialidad y energía, derivadas 

de la pendiente, y el tiempo de concentración de sus ondas de crecida. Si se supone un 

barranco tipo con pendientes de 300 m de longitud y 20 de ángulo, esto significaría una 

superficie circular equivalente de 1.884 m2. Para una precipitación de 200 mm en una hora, 

con un periodo de retorno de 100 años, significaría un volumen de agua de 3.768 m3 que 

alcanzarían su pico en 20 o 30 minutos, para una vertiente pelada de las que abundan. 

Cabría imaginar una altura de agua de varios metros en el exutorio del barranco. En el caso 

de la zona de estudio, este riesgo únicamente podría afectar al inicio del acceso, cercano al 

Embalse del Ebro, ya que el resto de las estructuras se ubican sobre posiciones 

relativamente elevadas con respecto de cualquier zona inundable. 
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3.2.8.2 Riesgos de colonización de terrenos por especies invasoras 

En los últimos tiempos y asociada en muchas ocasiones a las infraestructuras viarias, se ha 

generalizado la presencia del plumero de la Pampa (Cortaderia selloana). 

El plumero de la Pampa es una gramínea oportunista que crece en espacios degradados 

formando matas o macollas de las que nacen tallos de hasta 3 ó 4 metros de altura. Pueden 

vivir entre diez y quince años durante los que pueden producir millones de semillas que son 

desplazadas por el viento hasta 30 kilómetros, observándose su expansión siguiendo los 

corredores de las infraestructuras viarias de reciente construcción. 

Es una especie dioica, al contrario que la mayoría de las componentes de la familia botánica 

a la que pertenece, es decir, los sexos están separados existiendo plantas masculinas y 

plantas femeninas, siendo éstas las que desarrollan los plumeros más llamativos. No es muy 

exigente en la calidad del suelo, encontrándose cómoda en un pH comprendido entre 6 y 

7,5, ni en textura, ni en su contenido en nutrientes, pudiendo colonizar, casi en su totalidad, 

terrenos baldíos, muy alterados y removidos por obras de infraestructura, donde otras 

especies encuentran dificultad de asentamiento, haciendo progresar su sistema radicular a 

más de un metro de profundidad. Toleran ciertos periodos de sequía no muy prolongados, 

aprovechando la humedad ambiental y los rocíos. Se asientan con comodidad cerca del 

agua: márgenes de ríos, charcas y marismas, huyendo del encharcamiento permanente y, 

de adultas, soportan temperaturas por debajo de los -15ºC. Además, rebrota con renovados 

bríos después de un incendio. 

Debido a estas características, deben ejercerse labores de vigilancia ambiental para evitar la 

propagación de esta especie, especialmente en las zonas alteradas durante las obras de la 

fase de construcción. Estas labores de vigilancia se extenderán a cualquier otra especie 

invasora detectada. 

 

3.2.8.3 Riesgo por sismicidad 

Según la "Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y Edificación" NCSE-02 

(RD 997/2002 de 27 de septiembre, publicada en el BOE de 11 de octubre de 2002), en toda 

la Comunidad Autónoma de Cantabria la aceleración sísmica básica ab es inferior a 0,04 g, 

por lo que no es preciso tener en consideración los efectos sísmicos en el cálculo de 

estructuras. 

 

3.2.8.4 Riesgos por procesos geodinámicos 

Los procesos geodinámicos que afectan a la superficie terrestre dan lugar a movimientos del 

terreno de diversas características, magnitud y velocidad. Los más frecuentes y extendidos 

son los movimientos de ladera, que engloban, en general, a los procesos gravitacionales 

que tienen lugar en las laderas. Estos procesos llegan a constituir riesgos geológicos 

potenciales, ya que pueden causar daños económicos y sociales al afectar a las actividades 

y construcciones humanas. 

Desde un punto de vista global, entre las áreas más propensas a la inestabilidad de laderas 

se encuentran las zonas montañosas y escarpadas, zonas de relieve con intensos procesos 

erosivos y de meteorización, laderas de valles fluviales, zonas con materiales blandos y 
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sueltos, con macizos rocosos arcillosos, esquistosos y alterables, zonas sísmicas, zonas de 

precipitación elevada, etc. 

Las clasificaciones de los movimientos de ladera suelen referirse a: 

− los materiales involucrados, distinguiendo entre materiales rocosos, derrubios y 

suelos. 

− el mecanismo y tipo de rotura, considerando también otros aspectos como el 

contenido de agua del terreno y la velocidad y magnitud del movimiento. 

En este contexto, el ámbito de estudio presenta un gran porcentaje de superficie por encima 

de los 800 metros de cota, y esa superficie presenta cierta deforestación que avanza 

progresivamente con la altitud. Tiene también una alta potencialidad erosiva debida sobre 

todo a sus condicionantes físicos: 

− Fuertes pendientes. 

− Sustratos geológicos fácilmente deleznables. 

− Precipitaciones elevadas que, con cierta frecuencia, son de gran intensidad. 

− Deficiente cubierta vegetal en las cabeceras del río Besaya. 

Estos factores condicionan negativamente la circulación del agua y agravan los procesos 

erosivos. 

 

3.2.8.4.1 Riesgo de deslizamientos 

Los deslizamientos son movimientos de masas de suelo o roca que se desplazan 

relativamente respecto al sustrato, sobre una o varias superficies de rotura netas al 

superarse la resistencia de corte de estas superficies; la masa generalmente se desplaza en 

conjunto, comportándose como una unidad en su recorrido; la velocidad puede ser muy 

variable pero suelen ser procesos rápidos y alcanzar grandes volúmenes. Los 

deslizamientos también pueden ocasionar avalanchas rocosas. 

 

3.2.8.4.2 Riesgo de flujos 

Los flujos o coladas son movimientos de masas de suelo (flujos de barro o tierra), 

derrubios (coladas de derrubios) o bloques rocosos (coladas de fragmentos rocosos) con 

abundante presencia de agua, donde el material está disgregado y se comporta como un 

“fluido”, sufriendo una deformación continua, sin presentar superficies de rotura definidas. 

El agua es el principal agente desencadenante por la pérdida de resistencia a que da lugar 

en materiales poco cohesivos. Principalmente afectan a suelos arcillosos susceptibles que 

sufren una considerable pérdida de resistencia al ser movilizados; estos movimientos poco 

profundos con relación a su extensión, presentan una morfología tipo glaciar y pueden tener 

lugar en laderas de bajas pendientes. 

Los flujos de derrubios son movimientos complejos que engloban a fragmentos rocosos, 

bloques, cantos y gravas en una matriz fina de arenas, limos y arcilla. Tienen lugar en 

laderas cubiertas por material suelto, no consolidado y especialmente en aquellas donde no 

existe cubierta vegetal. 
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Dentro de los flujos se incluyen varios tipos de procesos con características propias tales 

como la reptación; movimiento superficial (unos decímetros) muy lento y prácticamente 

imperceptible, que afecta a suelos y materiales alterados, provocando deformaciones 

continuas que se manifiestan al cabo del tiempo. 

Este tipo de movimientos de ladera generan depósitos coluviales, acumulaciones 

constituidas por materiales de diverso tamaño pero de litología homogénea, englobados en 

una matriz arenosa que se distribuye irregularmente en las vertientes del territorio 

montañoso, habiéndose formado por alteración y desintegración in situ de las rocas 

ubicadas en las laderas superiores adyacentes y la acción de la gravedad. Se caracterizan 

por contener gravas angulosas a subangulosas distribuidas en forma caótica, sin selección 

ni estratificación aparente, con regular a pobre consolidación; ocasionalmente contienen 

algunos horizontes lenticulares limo-arenosos. Normalmente presenta una capa limo-

arcillosa de 0,50 a1 m de espesor. 

 

3.2.8.4.3 Riesgo de erosión 

Los riesgos erosivos en esta zona han sido contemplados en el Plan Hidrológico Norte II, el 

cual considera la misma como “área con problemas de erosión”. Además, a partir de las 

propuestas que para la Comunidad de Cantabria presentaba el “Plan de Propuestas 

Prioritarias en materia de Restauración Hidrológica-Forestal, control de la erosión y defensa 

contra la desertificación” del Ministerio de Medio Ambiente, se están determinando por los 

servicios de Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza aquellas “zonas 

de Actuación Prioritaria” teniendo en cuenta los dos problemas fundamentales a resolver: 

− La determinación de las zonas con mayor necesidad de regulación natural y 

conservación de los recursos hídricos. 

− Las áreas más afectadas por los procesos erosivos en términos tanto actual como 

potencial. 

Es posible avanzar los resultados, significando que razonablemente será la cabecera de la 
Cuenca del Pas la que requiere una intervención más urgente, siguiéndola las del Besaya, 
Saja y Cuenca alta del Asón-Gándara. 

En todo caso hay que resaltar que en esas áreas, en su gran mayoría montes de U.P., son 
urgentes las actuaciones restauradoras de la cubierta vegetal y de ordenación 
agrohidrológica de la cuenca en conjunto (J.J. Peralta, 2002). 

La cuantificación de los fenómenos erosivos del territorio objeto de estudio figura en los 

Mapas de Estados Erosivos realizados a escala 1:200.000 por el Instituto Nacional para la 

Conservación de la Naturaleza (1987), y se cifra en valores comprendidos entre 0 y 25 

toneladas por hectárea y año clasificados en las siguientes tres clases: 

− 0-5 t/ha/año. 

− 5-12 t/ha/año. 

− 12-25 t/ha/año. 

Haciendo abstracción de la dificultad que supone integrar un documento cartográfico 

elaborado a una escala determinada (1:200.000) en un análisis ambiental desarrollado a una 
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escala notoriamente mayor (1:25.000), de la observación de los estados erosivos calculados 

se pueden deducir las siguientes consideraciones: 

− En términos generales, los niveles erosivos son moderados, pues la mayor parte del 

territorio se encuentra por debajo del umbral de 12 t/ha/año, el cual es, según algunos 

autores (p.e. Wischmeier), admisible como máximo en un suelo profundo, de textura 

media, permeabilidad moderada y con un subsuelo favorable a la vida de las plantas. 

− Se aprecia una correlación significativa entre la existencia de cobertura arbolada y los 

niveles erosivos bajos, lo cual es, por otra parte, congruente con la metodología 

(ecuación universal de pérdidas de suelo –USLE-) de cálculo de la erosión. 

 

3.2.8.5 Riesgos kársticos 

No existen en la zona de actuación zonas con riesgo de hundimiento por procesos kársticos. 

 

3.2.8.6 Riesgo de incendios 

De los diversos factores que participan en la producción de incendios hay varios que concurren 

en la zona de estudio, como es la frecuentación humana y las actividades ligadas a la 

ganadería y la caza. Además, el parque eólico está casualmente flanqueado por plantaciones 

de coníferas y matorrales, especies en principio pirófilas, por lo que deben extremarse las 

medidas de vigilancia para evitar posibles incendios. 

 

3.2.8.7 Riesgo de heladas 

La ubicación del parque en un paraje de montaña, hace prever que existen riegos asociados 

a la presencia de heladas durante los meses de invierno. 
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Fig. 112 Mapa de riesgos de la zona de actuación. 
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3.2.9 Medio social 

3.2.9.1 Ámbito territorial 

Los municipios directamente afectados por el parque eólico son Campoo de Yuso, San 

Miguel de Aguayo y Molledo. La relación de infraestructuras que soportará cada municipio 

es la siguiente: 

Municipio de Campoo de Yuso: pista de acceso desde Monegro, acceso interno, 12 

aerogeneradores (2 de ellos de forma parcial), subestación de transformación y comienzo de 

línea de evacuación aérea. 

Municipio de San Miguel de Aguayo: 2 aerogeneradores (de forma parcial) y Línea de 

evacuación. 

Municipio de Molledo: Breve tramo de línea de evacuación y conexión. 

 

3.2.9.1.1 Infraestructuras 

El parque eólico supone la introducción de una nueva infraestructura y actividad dentro del 

territorio que integran los tres municipios directamente afectados, cuyas principales 

infraestructuras son las siguientes: 

Campoo de Yuso 

Cuenta el municipio con las siguientes infraestructuras de captación, distribución y 

saneamiento de aguas: 

- Captaciones de agua: 13 

- Depósitos de agua: 19 

- Conducciones de agua: 35 

- Depuradoras: 26 

- Colectores: 30 

- Emisarios: 29 

El municipio de Campoo de Yuso no cuenta con autopistas ni carreteras del Estado, toda la 

red es autonómica y local: 

• Autopistas: 0 km 

• Carreteras nacionales: 0 km 

• Carreteras autonómicas: 30,9 km 

• Carreteras locales: 17,0 km 

• Total: 47,9 km 

El municipio de Campoo de Yuso no dispone de estación de ferrocarril. 

Molledo 

Cuenta con las siguientes infraestructuras de captación, distribución y saneamiento de 

aguas: 
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- Captaciones de agua: 18 

- Depósitos de agua: 16 

- Conducciones de agua: 38 

- Depuradoras: 1 

- Colectores: 59 

- Emisarios: 14 

Red de carreteras: 

• Autopistas:  6,1 km 

• Carreteras nacionales: 5,2 km 

• Carreteras autonómicas: 11,3 km 

• Carreteras locales: 2,4 km 

• Total: 25,0 km 

San Miguel de Aguayo 

Cuenta el municipio con las siguientes infraestructuras de captación, distribución y 

saneamiento de aguas: 

- Captaciones de agua: 2 

- Depósitos de agua: 2 

- Conducciones de agua: 6 

- Depuradoras: 2 

- Colectores: 6 

- Emisarios: 2 

Red de carreteras: 

• Autopistas: 0 km 

• Carreteras nacionales: 0 km 

• Carreteras autonómicas: 4,4 km 

• Carreteras locales: 1,3 km 

• Total: 5,7 km 

 

3.2.9.1.2 Planificación urbanística 

Este apartado se divide en dos capítulos fundamentales. Por un lado se abordan las Normas 

Subsidiarias de Ámbito Comarcal de la Cabecera del Ebro, las cuales conciernen al 

municipio de Campoo de Yuso, situado en el flanco meridional del ámbito de estudio. 

Por otro lado, se reflejan los planeamientos urbanísticos de ámbito municipal 

correspondientes al resto de los términos municipales integrados en el ámbito de estudio: 

San Miguel de Aguayo y Molledo. 
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Normas Subsidiarias de ámbito comarcal de la Cabecera del Ebro 

Estas Normas fueron aprobadas inicialmente por Acuerdo de la Excma. Diputación 

Provincial de Santander en sesión del 7 de abril de 1981. 

Dentro del ámbito de estudio es el municipio de Campoo de Yuso el que se encuentra 

afectado por estas Normas Subsidiarias. 

 

Planeamiento de ámbito municipal 

A continuación se enumeran las figuras de planeamiento que dispone la Comisión Provincial 

de Urbanismo de Cantabria para cada municipio del ámbito de estudio y las distintas 

categorías de suelo existentes en tales figuras. 

• Municipio de San Miguel de Aguayo 

El municipio de San Miguel de Aguayo presenta un Proyecto de Normas Subsidiarias de 

Planeamiento, aprobado definitivamente el 27 de junio de 1989 y que clasifica el Suelo en 

Urbano y No Urbanizable. Constituyen el Suelo No Urbanizable del término municipal los 

terrenos excluidos como tales en la delimitación de suelo urbano y más concretamente las 

zonas denominadas no urbanizables. 

• Municipio de Molledo 

El municipio de Molledo presenta Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente el 16 de 

julio de 1985. 

 

3.2.9.1.3 Montes de utilidad pública 

Las instalaciones del Parque Eólico Campo Alto – La Costana afectan directamente a los 

siguientes montes de utilidad pública: 

- 173 (sin consorcio) en el T.M. de Campoo de Yuso 

- 174 (con consorcio) en el T.M. de Campoo de Yuso 

- 174 (sin consorcio) en el T.M. de Campoo de Yuso 

- 183 (con consorcio) en el T.M. de Campoo de yuso 

- 183 (sin consorcio) en el T.M. de Campoo de Yuso 

- 184 (sin consorcio) en el T.M. de Campoo de Yuso 

- 234 (con consorcio) en el T.M. de San Miguel de Aguayo 

- 234 (sin consorcio) en el T.M. de San Miguel de Aguayo 

- 362 (sin consorcio) en el T.M. de Molledo 

- 180 (con consorcio) en los TT.MM. de Campoo de Yuso y San Miguel de Aguayo. 

- 180 (sin consorcio) en el término municipal de Campoo de Yuso. 
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CÓDIGO 
MONTE PROPIEDAD AFECCIÓN ÁREA (m2) 

TOTAL AFECTADO 
(m2) 

PORCENTAJE AFECTADO 
(%) 

174 
MUP con 
consorcio   992276,54     

    
Aerogeneradores y 
plataformas 3245,94     

    Taludes y zanjas 1883,48     

    Vías de acceso 4194,04     

  MUP sin consorcio   1167083,08     

    
Aerogeneradores y 
plataformas 6359,96     

    Taludes y zanjas 4374,85     

    Vias de acceso 12582,11     

Superficie del monte 2159359,62 32640,38 1,51 

173 
MUP con 
consorcio   562100,00     

  MUP sin consorcio   3575324,91     

    
Aerogeneradores y 
plataformas 28501,34     

    Taludes y zanjas 14715,49     

    Vías de acceso 29358,27     

Superficie del monte 4137424,91 72575,09 1,75 

184 
MUP con 
consorcio   1860800,00     

  MUP sin consorcio   688657,97     

    
Aerogeneradores y 
plataformas 8523,65     

    Zanjas y taludes 3930,31     

    Vías de acceso 8388,08     

Superficie del monte 2549457,97 20842,03 0,82 

183 
MUP con 
consorcio   406238,98     

    Apoyos de línea 4,70     

  
Aerogeneradores y 
plataformas 12840,19   

  Taludes y zanjas 18477,42   

  Vías de acceso 6107,91   

  MUP sin consorcio   1209340,97     

    
Aerogeneradores y 
plataformas 6359,45     

    Taludes y zanjas 8366,45     

    Subestación 5012,41     

    Apoyos de línea 4,70     

    Vías de acceso 10831,24     

Superficie del monte 1615579,95 68004,49 4,21 

234 
MUP con 
consorcio   5001590,59     

    Apoyos de línea 9,41     

  MUP sin consorcio   22575434,16     

    Apoyos de línea 65,84     

Superficie del monte 27577024,7 75,24 0,0003 

362 MUP sin consorcio   12770325,3     
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    Apoyos de línea 4,70     

Superficie del monte 12770325,3 4,70 3,68E-05 

180 
MUP con 
consorcio  412565,121   

  
Aerogeneradores y 
plataformas 3174,225   

  Taludes y zanjas 4339,071   

  Vías de acceso 1221,583   

 MUP sin consorcio  1246691,95   

  
Aerogeneradores y 
plataformas 9521,815   

  Taludes y zanjas 10043,067   

  Vias de acceso 2443,166   

Superficie del Monte 1659257,07 30742,927 1,85 
Tab. 62 Montes de Utilidad Pública afectados por el parque eólico. 
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Fig. 113 Montes de utilidad pública afectados por el proyecto. 
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3.2.9.1.4 Núcleos de población 

Campoo de Yuso 

El municipio de Campoo de Yuso comprende catorce núcleos de población: Bustamante, 

Corconte, La Costana (capital), Lanchares, Monegro, Orzales, La Población, Quintana, 

Quintanamanil, La Riva, Servillas, Servillejas, Villapaderne y Villasuso.  

Bustamante. 39 hab. (2017) pueblan este núcleo situado a un kilómetro de La Costana y 

cuya altitud es de 865 metros sobre el nivel del mar. Fue uno de los más perjudicados por el 

efecto de las aguas del pantano. Aloja una iglesia parroquial del siglo XVII. Presenta 

morfología nuclear alveolar laxa. 

 

Fig. 114 Bustamante 

Corconte. En la línea fronteriza con la provincia de Burgos, a una altitud de 847 m.s.n.m. y 

a 8 km de la capital municipal, se ubica este núcleo de 40 hab. (2017), en cuyo balneario, 

situado dentro de la administración burgalesa, se embotella el agua mineral que lleva su 

nombre. Aquí destacan la iglesia parroquial, del siglo XVII y el balneario (sobre el límite 

entre Burgos y Cantabria), un edificio historicista de principios del XX. Su morfología es 

lineal compacta. 

 

Fig. 115 Corconte 
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La Costana. La capital de Campoo de Yuso está habitada por tan sólo 44 hab. (2017). Dista 

75 km de Santander y su altitud es de 851 m.s.n.m. Alberga la torre de los Bustamante, un 

bloque de casi 20 metros, es la más elevada de cuantas se conservan en Cantabria. Fue 

declarada Bien de Interés Cultural en 1985. Su morfología es alveolar laxa. 

 

Fig. 116 La Costana 

Lanchares. Es uno de los núcleos más poblados, con 104 hab. (2017). Ubicado a 3,5 km de 

La Costana, tiene una altitud de 856 m.s.n.m. De su patrimonio sobresalen una portalada del 

XVII y la iglesia de San Cornelio y San Cipriano de finales del XVI - comienzos del XVII. 

Presenta morfología alveolar laxa. 

 

Fig. 117 Lanchares 

 
 

http://canales.eldiariomontanes.es/patrimonio/bics/bic91.htm%23_blank


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

265 

Monegro. A 3 km de la capital municipal se encuentra esta pequeña aldea, cuya altitud es 

de 846 m.s.n.m., en la que residen 55 hab. (2017). Cuenta con la iglesia de Santa Cecilia, 

un interesante edificio barroco del siglo XVII. Custodia una serie de retablos ejecutados 

entre los siglos XVII y XVIII, el mayor obra de Juan Gómez de Terán. También aquí se 

localiza la ermita de Las Nieves. Presenta morfología alveolar laxa. 

 

Fig. 118 Monegro 

Orzales. El famoso puente de 34 ojos es el principal patrimonio de esta localidad ubicada en 

el extremo oeste del municipio, a 5 km de La Costana. Acoge también la iglesia de San 

Román, uno de los edificios religiosos más bellos de Campoo de Yuso, con elementos que 

van de los siglos XIII (su estructura es tardorománica) al XVII (siglo en que el complejo es 

reformado). Tiene una altitud de 848 m.s.n.m. y una población de 113 hab. (2017). Su 

morfología es alveolar laxa. 

 

Fig. 119 Orzales 
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La Población. Es uno de los pueblos que se vio afectado por el cierre de la presa del 

pantano. 5 km le separan de la capital municipal. Cuenta con 130 hab. (2017) y su altitud es 

de 833 m. Custodia una ermita, bajo la advocación de San Roque, que conserva elementos 

del XIII, si bien fue reformada en el XVIII. En La Población se localiza los vestigios del 

Campamento Romano de El Cincho, declarado Bien de Interés Cultural en 2004. Presenta 

una morfología nuclear lineal. 

 

Fig. 120 La Población 

Quintana. Tan sólo 7 hab. (2017) residen en esta pequeña aldea situada a 4 km al oeste de 

la capital municipal. Su elevada altitud (980 m.s.n.m.) la convierte en un magnífico balcón 

desde el que se observa una impresionante panorámica del municipio, con el pantano en 

primer plano. Su parroquial, la iglesia de Santa María La mayor fue construido a mediados 

del XVI. Alberga un retablo mayor del siglo XVI. Su morfología es alveolar laxa. 

 

Fig. 121 Quintana 
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Quintanamanil. Al igual que Quintana, es otro de los núcleos menos poblados de Campoo 

de Yuso, con 11 hab. (2017). Parte de su terreno quedó anegado por el pantano. Se 

encuentra a 1 km de La Costana y su altitud es de 845 m. Aquí se yergue la iglesia 

parroquial de Santa Águeda, del siglo XVI (1561). Presenta una morfología lineal compacta. 

 

Fig. 122 Quintanamanil 

La Riva. Es una de las localidades más altas del municipio (919 m.s.n.m.) y está muy 

próxima al embalse del Ebro. Esta estratégica situación la convierte en un balcón desde el 

que se pueden divisar panorámicas excepcionales del lugar. Tiene una población de 44 hab. 

(2017) y dista 3 km de la capital municipal. Aquí se puede ver la iglesia de San Miguel, de 

finales del XVI - comienzos del XVII. Custodia varios retablos; uno de los colaterales es obra 

de Tomás de la Sierra. Su morfología es nuclear alveolar compacta. 

 

Fig. 123 La Riva 
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Servillas. Pequeño pueblo de 33 hab. (2017) situado a 2 km de La Costana, a una altitud de 

866 m sobre el nivel del mar. Su parroquial, bajo la advocación de San Millán, conserva una 

portada del XVI y fue ampliada en el XVIII. Su morfología es nuclear alveolar laxa. 

 

Fig. 124 Servillas 

Servillejas. Es el núcleo de población más minúsculo, con tan sólo 13 hab. (2017). Al igual 

que Servillas, ocupa un valle interior de la zona centro del municipio, delimitado por montes 

no muy altos. 1 km es la distancia que la separa de la capital. Tiene una altitud de 919 

m.s.n.m. Presenta morfología nuclear lineal. 

 

Fig. 125 Servillejas 
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Villapaderne. A una altitud de 919 m.s.n.m. se encuentra también esta localidad de 21 hab. 

(2017) situada en el extremo oeste del municipio, a 6 km del núcleo de La Costana. Aquí se 

puede ver la iglesia de San Millán, levantada a finales del XVI - comienzos del XVII, sobre 

un templo anterior de origen románico, consagrado a mediados del XIII. Tiene una 

morfología nuclear alveolar densa. 

 

Fig. 126 Villapaderne 

Villasuso. Pueblo muy próximo a Monegro y a la península de La Lastra. Cuenta con 61 

hab. (2017) y tiene una altitud de 859 m.s.n.m. Entre éste y el término de Bustamante se 

construyó el trasvase del Ebro-Besaya. En esta localidad se encuentra la iglesia parroquial 

de Santa Lucía, erigida a mediados del siglo XVI. Alberga tres retablos ejecutados entre los 

siglos XVII y XVIII, el mayor atribuido a Juan Gómez de Terán. Presenta morfología nuclear 

alveolar laxa. 

 

Fig. 127 Villasuso 
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Molledo 

Siete son los núcleos de población constituyen el municipio de Molledo: Cobejo, Helguera, 

Molledo (capital), San Martín de Quevedo, Santa Cruz, Santa Olalla y Silió. 

Cobejo. En esta localidad viven 23 hab. (2017). Se encuentra a 4,5 km de Molledo y 246 m 

de altitud. De su patrimonio destacan los restos de un castillo del siglo XV. Presenta una 

morfología nuclear lineal compacta. 

 

Fig. 128 Cobejo 

Helguera. En este núcleo viven 110 hab. (2017), está situado a 1,2 km de Molledo y a 218 

m de altitud. Conserva uno de los ejemplos más interesantes de arquitectura mozárabe de 

Cantabria: la iglesia parroquial de Santa Leocadia, del siglo X. Presenta una estructura 

nuclear radial laxa. 

 

Fig. 129 Helguera 
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Molledo. Es la capital municipal y cuenta con 420 hab. (2017), agrupados en el núcleo de 

Molledo (359 habs.) y en los barrios de Arca (23 hab.) y Caceo (38 hab.). Dista 54 km de 

Santander y se halla a una altitud de 241 m. Custodia el Santuario de la Virgen del Camino, 

del siglo XVIII (hacia 1753). En una finca de esta localidad se puede ver la ermita románica 

de San Lorenzo (hacia 1132), trasladada desde Pujayo. Del patrimonio civil hay que 

destacar, entre otras, la casona de los Tiros del siglo XVII, restaurada por Leonardo 

Rucabado a principios del siglo XX. Presenta estructura polinuclear, alveolar densa. 

 

Fig. 130 Molledo 

San Martín de Quevedo. A 2 km de Molledo y a 323 m de altitud se encuentra esta 

localidad cuya población es de 225 hab. (2017), distribuidos en sus diferentes barrios: 

Casares (37 hab.), Pando (60 hab.), Quevedo (13 hab.), San Martín (24 hab.), Santián (26 

hab.), Ulda (30 hab.), Vallejo (17 hab.) y Mediaconcha (3 hab.). Desde el punto de vista 

patrimonial cabe resaltar que por Mediaconcha (también escrito Media Concha) pasan parte 

de los 5,5 km de la llamada calzada romana del valle del Besaya, declarada Bien de Interés 

Cultural con la categoría de Zona Arqueológica en abril de 2002; parte de la vía que unía 

Pisoraca (Herrera de Pisuerga) con Portus Blendium (Suances). Es también de destacar la 

iglesia parroquial, que conserva la fábrica románica de la primera mitad del siglo XII, así 

como la torre medieval de los Quevedo, cuya cronología se sitúa en torno al siglo XV. 

También aquí se encuentra el llamado caserío redondo, una construcción de la primera 

mitad del XIX incluido en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria en 2002. 

Por Mediaconcha pasa un tramo de la calzada romana del Besaya. Presenta una estructura 

polinuclear alveolar, en algunos casos densa y en otros laxa. 
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Fig. 131 Pando 

Santa Cruz. Se encuentra a 1,5 km de Molledo y a 208 m de altitud. Cuenta con 188 hab. 

(2018), repartidos entre el barrio de Murá y el núcleo de Santa Cruz. En esta localidad son 

de destacar las casonas de Rebolledo y Quijano y la casona de Obregón, las dos del siglo 

XVIII, así como la casa del gran inventor e ingeniero Leonardo Torres Quevedo (1852–

1936), natural de esta localidad. Estructura alveolar laxa. 

 

Fig. 132 Murá y Santa Cruz, a izda. y dcha. de la línea de ferrocarril, respectivamente. 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

273 

Santa Olalla. Esta localidad cuenta con 149 hab. (2017) distribuidos por los subnúcleos de 

Santa Olalla (103 hab.), entre los que destaca el barrio de El Mesón (35 hab.). Se encuentra 

a 1,6 km de Molledo y a 264 m de altitud. Santa Olalla presenta una morfología nuclear, 

alveolar densa, mientras que en el caso de El Mesón es lineal. 

 

Fig. 133 Santa Olalla, en la esquina superior izquierda, y El Mesón, a lo largo de la carretera. 

Silió. Este pueblo está situado a una distancia de 2,5 km de Molledo y tiene una altitud de 

265 m; su población es de 584 habitantes. Destaca de su arquitectura la iglesia románica de 

San Facundo y San Primitivo, declarada Monumento de Interés Histórico Artístico el 23 de 

abril de 1970. Su arquitectura civil también reviste interés, desctacando la casa de Tagle, del 

siglo XVII, y la casa y torre de Obregón, del siglo XVIII. Presenta una morfología polinuclear, 

alveolar laxa. 

 
Fig. 134 Silió. 
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San Miguel de Aguayo 

El municipio de San Miguel de Aguayo está formado por tres núcleos de población: San 

Miguel de Aguayo (capital), Santa María de Aguayo y Santa Olalla de Aguayo.  

San Miguel de Aguayo. Situado a 831 m de altitud, es la capital municipal y cuenta con 92 

hab. (2017). Esta localidad cuenta con dos interesantes muestras de arquitectura: la iglesia 

de San Miguel Arcángel y la torre de los Gómez Bárcena. Morfología nuclear, estructura 

alveolar laxa. 

 
Fig. 135 San Miguel de Aguayo 

Santa María de Aguayo. Dista dos km de la capital municipal, cuenta con 75 hab. (2017) y 

está situada a 860 m de altitud. Estructura nuclear alveolar radial compacta. 

 
Fig. 136 Santa María de Aguayo 
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Santa Olalla de Aguayo. Con tan sólo 7 hab. (2017), esta pequeña aldea dista 2,5 km de la 

capital municipal y se encuentra a 784 m de altitud. Estructura nuclear alveolar compacta. 

 

Fig. 137 Santa Olalla de Aguayo 

 

3.2.9.1.5 Evolución demográfica 

Campoo de Yuso 

La tendencia regresiva ha marcado la evolución demográfica de este municipio desde los 

años treinta hasta la actualidad, dando lugar a un evidente proceso de despoblamiento. La 

extensa geografía de Campoo de Yuso contrasta con el reducido número de personas que 

lo habitan, 668, siendo la densidad de población de 7,44 hab/km2. Una de las circunstancias 

que determinó este descenso poblacional fue la construcción del pantano del Ebro, 

terminada a mediados de la década de los cuarenta. El embalse sepultó bajo sus aguas 

gran parte de las aldeas de Campoo de Yuso y con ellas su medio de vida fundamental: los 

campos de cultivo y de pasto para el ganado. Esta circunstancia obligó a muchos de sus 

habitantes, sobre todo los más jóvenes, a emigrar para buscar trabajo. La pérdida de 

efectivos demográficos no se ha visto frenada desde entonces, contando en la actualidad 

con una tercera parte de los habitantes que vivían en el municipio a principios de siglo 

(2.215 en 1910). 

El importante éxodo juvenil conllevó no sólo un descenso de la natalidad, sino que dejó un 

perfil adulto-anciano de la población del municipio y, como consecuencia, la cifra de 

mortandad superó a la de nacimientos. Con todo ello, el índice de envejecimiento actual se 

sitúa en torno al 257%, un porcentaje muy superior al de la región, al igual que la edad 

media, que en Campoo de Yuso es de 49 años.  
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Fig. 138 Evolución de la población de Campoo de Yuso. Fuente: Instituto Cántabro de Estadística. 

 

La dinámica demográfica del municipio, en el período comprendido entre el año 2005 y el 

2009 se sintetiza en los siguientes datos: 

% Campoo de Yuso 

Tasa natalidad (por cada mil hab.) 6 

Tasa de mortalidad (por cada mil h) 12,38 

Tasa de crecimiento vegetativo -0,64 

Tasa de saldo migratorio -0,14 

Tasa de crecimiento real -1,01 

Tab. 63 Dinámica demográfica del municipio de Campoo de Yuso, período comprendido entre los años 
2005 y 2009. 

 

La dinámica vegetativa, natural, de la población del municipio aparece marcada por una tasa 

de natalidad creciente pero que no supera a la tasa de mortalidad, por lo que el crecimiento 

vegetativo resulta negativo. A este hecho hay que añadir una tasa de saldo migratorio 

negativa, dando como resultado todo ello una tasa de crecimiento real muy negativa (-

1,01%). 

La estructura por edades tiene en demografía aplicada un especial interés porque 

condiciona su desarrollo futuro (fecundidad, mortalidad, etc.), puesto que todos los 

fenómenos demográficos aparecen relacionados con la edad y sexo de una población. 

Además, las necesidades asistenciales, consumos de recursos, equipamientos, etc., deben 

proyectarse teniendo presente las estructuras demográficas de la población.  

Por lo que respecta a la distribución por edad y sexo, Campoo de Yuso tiene un perfil adulto-

viejo, con una edad media de 49,2 años. Estos dos grupos de edad engloban a la mayor 

parte de la población: el 58,1 % de los habitantes son adultos (edad comprendida entre 16 y 

65 años), mientras el 30,2 % son viejos (65 o más años). En contraposición a estas cifras, 

los jóvenes (menores de 16 años) tan sólo representan un 11,7 %.  
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En síntesis, la población de Campoo de Yuso está más envejecida que la de Cantabria, pero 

no muy diferente de la del resto de municipios de Campoo y de la Comunidad. No obstante, 

es de destacar el hecho de que en el grupo de adultos destaque el grupo de edad 

comprendido entre 50 y 65 años que concentra al 19,5 % de la población. Este hecho es 

relevante para el futuro de Campoo de Yuso, dado que es una muestra del envejecimiento 

de su población. 

 

Fig. 139 Pirámide de edad de la población de Campoo de Yuso. 

 

En cuanto al origen de la población, en su mayoría procede de la comunidad de Cantabria, 

casi con un 55 % del propio municipio. En la estructura socioeducativa cabe subrayar el 

porcentaje con titulación inferior al grado de escolaridad, que alcanza el 60,9%. 

 

Molledo 

El municipio de Molledo ha ido perdiendo población en los últimos años. Así, de los 2.024 

vecinos que tenía en 1996 ha pasado a los 1.544 registrados en 2018, frente a los más de 

3.100 que residían en el municipio en los años sesenta. Esta tendencia se explica, como en 

otros casos, por el descenso de la natalidad, como consecuencia de los saldos migratorios 

negativos, que conllevan, por tanto, un progresivo envejecimiento poblacional y unos índices 

de mortalidad muy superiores a la tasa de nacimientos. Una de las razones que podrían 

justificar este éxodo es la búsqueda de nuevas formas de vida fuera del entorno rural, 

principalmente entre los más jóvenes, que representan únicamente el 6,97% de los 

habitantes que mantienen su residencia en Molledo. El perfil demográfico del municipio es 

más envejecido que el de la región, con una tasa de envejecimiento del 36.68% y una edad 

media de sus habitantes de 49,9 años. 
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Fig. 140 Evolución de la población de Molledo. Fuente: Instituto Cántabro de Estadística. 
 

La dinámica demográfica del municipio, en el período comprendido entre el año 2005 y el 

2009 se sintetiza en los siguientes datos: 

% Molledo 

Tasa natalidad (por cada mil hab.) 4,64 

Tasa de mortalidad (por cada mil h) 14,81 

Tasa de crecimiento vegetativo -1,02 

Tasa de saldo migratorio -0,59 

Tasa de crecimiento real -1,75 

 
Tab. 64 Dinámica demográfica del municipio de Molledo, período comprendido entre los años 2005 y 

2009. 

La dinámica demográfica por núcleo de población presenta pequeños matices, pudiendo 

considerar a Molledo como un municipio homogéneo.  

 

La tasa anual de crecimiento en el período comprendido entre el año 2000 y el 2010 fue: 

• Muy negativa (menor que -1%) en Cobejo, Helguera, Molledo, Casares, Pando, 

Quevedo, San Martín, Ulda, Vallejo, El Mesón, Santa Olalla, Santa Marina y Silió. 

• Negativa (entre 0 y -1%) en Santián y Santa Cruz. 

• Nula, invariante, en Mediaconcha. 

• Positiva (entre 0 y +1%) en Arca, Caceo y Mura. 

La dinámica vegetativa, natural, de la población del municipio aparece marcada por una tasa 

de natalidad creciente pero que no supera a la tasa de mortalidad, por lo que el crecimiento 

vegetativo resulta negativo. 

A este hecho hay que añadir una tasa de saldo migratorio negativa, dando como resultado 

todo ello una tasa de crecimiento real muy negativa (-1,75%). 
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La estructura por edades tiene en demografía aplicada un especial interés porque 

condiciona su desarrollo futuro (fecundidad, mortalidad, etc.), puesto que todos los 

fenómenos demográficos aparecen relacionados con la edad y sexo de una población. 

Además, las necesidades asistenciales, consumos de recursos, equipamientos, etc., deben 

proyectarse teniendo presente las estructuras demográficas de la población.  

En síntesis, la población de Molledo está ligeramente más envejecida que la de Cantabria, 

pero no muy diferente de la del resto de municipios del valle del Besaya y de la Comunidad. 

Este hecho es relevante para el futuro de Molledo, dado que es una muestra del 

envejecimiento de su población. 

 

Fig. 141 Pirámide de edad de la población de Molledo. 

 

La distribución por sexo refleja un porcentaje muy ligeramente superior de las mujeres. En 

cuanto al origen de la población, en su mayoría procede de la comunidad de Cantabria, casi 

con un 50 % del propio municipio. En la estructura socioeducativa cabe subrayar el 

porcentaje con titulación inferior al grado de escolaridad, que alcanza el 62,8%. 

 

San Miguel de Aguayo 

Desde 1900 el municipio ha sufrido una pérdida constante en sus efectivos de población. 

Los escasos vecinos que todavía habitan en este término municipal continúan dedicándose 
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sobre todo a las labores agropecuarias en las que predomina el sector ganadero de cabaña 

vacuna de orientación láctea. 

 

 

Fig. 142 Evolución de la población de San Miguel de Aguayo. Fuente: Instituto Cántabro de Estadística. 
 

 

La dinámica demográfica del municipio, en el período comprendido entre el año 2000 y el 

2009 se sintetiza en los siguientes datos: 

% San Miguel de Aguayo 

Tasa natalidad (‰) 5,29 

Tasa de mortalidad (‰) 10,5 

Tasa de crecimiento vegetativo -0,52 

Tasa de saldo migratorio 2,18 

Tasa de crecimiento real 2,31 

 
Tab. 65 Dinámica demográfica del municipio de San Miguel de Aguayo, período comprendido entre los 

años 2000 y 2009. 

 

La mayor parte de la población se concentra en los núcleos de San Miguel de Aguayo y 

Santa María de Aguayo.  

 

La tasa anual de crecimiento en el período comprendido entre el año 2000 y el 2010 fue: 

• Negativa en San Miguel de Aguayo y Santa María de Aguayo, respectivamente con 

tasas de crecimiento de -0,47 % y -0,53 %. 

• Nula, invariante, en San Miguel de Aguayo (Diseminado), tasa de crecimiento de 0,0 

%.  

• Muy positiva en Santa Olalla de Aguayo, con una tasa de crecimiento de 4,62 %. 

 

La estructura por edades tiene en demografía aplicada un especial interés porque 

condiciona su desarrollo futuro (fecundidad, mortalidad, etc.), puesto que todos los 

fenómenos demográficos aparecen relacionados con la edad y sexo de una población. 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

281 

Además, las necesidades asistenciales, consumos de recursos, equipamientos, etc., deben 

proyectarse teniendo presente las estructuras demográficas de la población. 

Por lo que respecta a la distribución por edad y sexo, San Miguel de Aguayo tiene un perfil 

adulto-viejo, con una edad media de 48,2 años. Estos dos grupos de edad engloban a la 

mayor parte de la población: el 59 % de los habitantes son adultos (edad comprendida entre 

16 y 65 años), mientras el 28 % son viejos (65 o más años). En contraposición a estas 

cifras, los jóvenes (menores de 16 años) tan sólo representan un 13 %. En síntesis, la 

población de San Miguel de Aguayo está bastante más envejecida que la de Cantabria.  

 

 

Fig. 143 Pirámide de edad de la población de San Miguel de Aguayo. 

 

En cuanto al origen de la población, un 50,94 % procede del mismo municipio. 

En la estructura socioeducativa cabe subrayar que el porcentaje de gente que no sabe ni 

leer ni escribir es nulo, el porcentaje de la gente con titulación inferior al grado de 

escolaridad es del 46,2 %, y el porcentaje de gente que posee el grado escolar o 

formaciones superiores al mismo es del 53,1 %. 

 

3.2.9.2 Ámbito económico 

Campoo de Yuso 

El sector primario sigue teniendo mucho peso en Campoo de Yuso y ocupa 

aproximadamente al 40% de su población activa. Los trabajos en la industria y la 
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construcción, minoritarios, dan trabajo a un 6% y un 2,4%, respectivamente, de la población 

activa. Por su parte, el sector terciario también juega un papel clave, ya que emplea al 

52,1% de los habitantes. 

El sector primario representa hoy en día uno de los recursos económicos principales del 

municipio, aunque en pocos casos supone una ocupación exclusiva. Lo habitual es la 

dedicación mixta, en combinación con la actividad industrial en empresas de municipios 

próximos. En general, la comarca de Campoo ha vivido fundamentalmente del campo y del 

ganado, sobre todo vacuno, aunque también ovino y caballar.  

Las empresas e industrias de Reinosa, principalmente, han ofrecido salida laboral a parte de 

la población activa del municipio. En cifras, la dedicación a estas actividades y a las 

relacionadas con el sector de la construcción se traduce en un 8,4% de los habitantes de 

Campoo de Yuso. 

El sector terciario ocupa al mayor porcentaje de la población de este municipio sobre todo 

en el vecino término de Reinosa, y en menor medida en los establecimientos hosteleros 

instalados al pie de la carretera, especialmente en Orzales, Monegro, La Población y 

Corconte. En 2018 se inauguró el Aula de Naturaleza, ubicada en el área recreativa del 

Centro Ornitológico de La Población. Además, la zona del embalse atrae a practicantes de 

deportes acuáticos (esquí acuático, windsurf, vela…) y de la pesca. 

Asimismo, destaca entre la oferta turística del municipio el balneario de aguas minero 

medicinales de Corconte, situado en el límite con Burgos y el Puerto de El Escudo. 

Molledo 

La economía del municipio está basada en los sectores primario y terciario, pues ocupan al 

32,7% y al 46,2% de su población activa, respectivamente. El 21,1% restante trabaja en las 

actividades industriales. 

La ocupación básica de los habitantes de este municipio tradicionalmente ha estado basada 

en las explotaciones agrarias y ganaderas, manteniéndose hoy en día en una proporción del 

32,7% de la población activa. Molledo sigue siendo escenario de algunas de las ferias 

ganaderas comarcales más destacadas, como es la celebrada coincidiendo con la fiesta de 

la Virgen del Camino, el 8 de septiembre, y la Feria de Año de San Facundo y San Primitivo, 

en Silió, el último domingo de noviembre. En ambos casos, se dedican fundamentalmente al 

ganado caballar y bovino. 

El sector secundario ocupa al 21,1% de la población activa del municipio. Se calcula que 

cuenta con seis establecimientos dedicados a actividades industriales y dieciocho a la 

construcción. También las empresas de municipios próximos, como es el caso de 

Torrelavega, Reinosa y Los Corrales, proporcionan salida laboral a la población activa de 

Molledo. 

El turismo rural es una de las alternativas que ofrece este municipio gracias a su patrimonio 

etnográfico y natural. La riqueza de sus tradiciones populares y su belleza paisajística han 
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favorecido la instalación de distintas posadas y casas rurales en el municipio. La tradicional 

fiesta de La Vijanera es una de las que más público reúne. Todo lo relacionado con esta 

celebración (trajes, caretas, fotografías...) se puede apreciar en el museo ubicado en Silió, 

que tiene como motivo principal este festejo.  

A todo ello hay que añadir la mejora de las comunicaciones que ha supuesto la puesta en 

servicio de la Autovía de la Meseta, que constituye un factor clave en el desarrollo 

económico futuro del municipio. 

 

San Miguel de Aguayo 

La actividad económica de su población ha sido tradicionalmente la agropecuaria, ligada a la 

explotación del sistema económico formado por el binomio vacas-prados. 

Las actividades agropecuarias, y de manera especial la ganadería con destino cárnico, son 

la principal ocupación de los vecinos de este municipio. Este sector ocupa al 75% de la 

población. 

El emplazamiento del municipio en el eje Reinosa-Torrelavega le ha permitido mantener una 

cierta actividad industrial auxiliar, en la que ha aparecido el obrero ‘mixto’, que simultanea su 

explotación agro-ganadera doméstica con su trabajo como obrero industrial. Lo escarpado 

de su orografía le ha convertido en un centro de producción eléctrica que da nombre al salto 

reversible de Aguayo, una de las mayores infraestructuras eléctricas de la región. Esta 

actividad, aunque ocupa a un bajo porcentaje de la población, proporciona unos 

considerables ingresos a este municipio, lo que le convierte en uno de los más ricos de la 

región. 

El sector terciario es prácticamente inexistente en el municipio, por lo que sus habitantes 

tienen que recurrir a otras localidades cercanas, como Reinosa, que ejerce el papel de 

cabecera de comarca. 

 

3.2.9.2.1 Empleo 

Campoo de Yuso 

El número de desempleados, en 2017, era de 35 personas, siendo la población en edad 

laboral, la comprendida entre los 16 y 64 años, de 406, lo que arroja una tasa de desempleo 

del 8,62%, muy inferior a la de la Comunidad de Cantabria, que es del 13,39%.   
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Molledo 

El número de desempleados, en diciembre de 2017, es de 117 personas, siendo la 

población en edad laboral, la comprendida entre los 16 y 64 años, de 933 lo que arroja una 

tasa de desempleo del 12.54%, ligeramente inferior a la de la Comunidad de Cantabria.  

 

San Miguel de Aguayo 

El número de desempleados, diciembre del año 2017, es de 9, siendo la población en edad 

laboral, la comprendida entre los 16 y 64 años, de 144, lo que arroja una tasa de desempleo 

del 6,25%, inferior a la de la Comunidad de Cantabria.  

 

3.2.9.3 Patrimonio cultural 

Existe un anejo específico (Anexo III) dedicado a las afecciones al patrimonio cultural 

elaborado por ‘Tanea, documentación y conservación’. 

En el mismo se consideran por separado tanto los elementos patrimoniales en la zona de 

afección directa del proyecto como aquellos existentes en el área de influencia. 

 

3.2.9.3.1 Patrimonio Cultural en el Área de Afección Directa 

El área de afección directa del parque eólico fue establecida en 100 metros a cada lado de 

la alineación de los aerogeneradores. 

La configuración del Parque Eólico Campo Alto – La Costana evita por completo cualquier 

afección directa o indirecta sobre los bienes de interés cultural inventariados en el Inventario 

Arqueológico de Cantabria (INVAC). 

En el anexo III se encuentra el documento completo de informe de impacto arqueológico que 

analiza pormenorizadamente los elementos hallados en el entorno, su estatus legal y los 

potenciales impactos que el proyecto podría ocasionar sobre los mismos. 

Se ha realizado únicamente la valoración de riesgos para 10 elementos patrimoniales 

identificados en el área de afección directa (menos de 100 metros de distancia). Cabe 

señalar que todos ellos son elementos históricos (túmulos, ermitas, etc.) y etnográficos 

(hitos, mojones, fuentes, etc): 

- Ermita de Santa Cecilia de Monegro  

- El Vallejo 

- Cueva de Monegro 

- Ermita de las Nieves 

- Túmulo de las Trechas 

- Túmulo de Fuente del Moro 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

285 

- Hito de las Horcas 1 

- Hito de las Horcas 2 

- “Fuente” (elemento etnográfico) 

- “Bebedero” (elemento etnográfico) 

 

3.2.9.3.2 Patrimonio Cultural en el Área de influencia 

El área de influencia se ha establecido hasta una distancia de 1.000 m desde el trazado del 

proyecto, incluyendo tanto el parque como la línea de evacuación. 

En el entorno del parque eólico propiamente dicho, se localizan los siguientes yacimientos 

arqueológicos incluidos en el INVAC:  

• Cueva de Monegro, a unos 272 metros de la pista de acceso.  

• El Vallejo, a unos 156 metros de la pista de acceso.  

• Santa Cecilia de Monegro, a unos 169 metros de la pista de acceso.  

 

Ninguno de estos elementos se verá afectados por las obras del parque eólico. Los tres 

elementos mencionados se ubican en los alrededores del núcleo de Monegro a una cota 

muy inferior a la de la pista de acceso proyectada, que actualmente ocupa la carretera 

vecinal que sube a la Ermita de las Nieves. 
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Fig. 144 Patrimonio cultural en las zonas de acceso y alineación oeste de aerogeneradores.  
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Fig. 145 Elementos etnográficos existentes en la zona de la alineación oriental del parque eólico. 
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3.2.9.4 Red de senderos de Gran Recorrido (GR) 

Los senderos de Gran Recorrido (GR) son aquellos caminos pensados para caminatas de 

más de dos jornadas, con longitudes generalmente superiores a los 50 km y que pertenecen 

a una red europea de caminos. En España la red se mantiene por la Federación Española 

de Deportes de Montaña y Escalada y están señalizados por unas marcas consistentes en 

dos rayas (roja y blanca) superpuestas. 

Por la zona discurren los siguientes senderos de Gran Recorrido: 

- GR-71 Sendero de la Reserva del Saja 

- GR-73 Calzada de los Blendios 

- GR-74 Corredor oriental de Cantabria 

- GR-75 Ruta de los Valles de Cantabria 

- GR-1 Sendero histórico 

El GR-71 ‘Sendero de la Reserva del Saja’ atraviesa la Reserva del Saja en sentido Este-

Oeste a lo largo de sus 127,5 km de longitud. Su recorrido, que une las localidades de 

Bárcena de Pie de Concha con Sotres (Asturias) se divide en ocho etapas. 

El GR-73 ‘La Calzada de los Blendios’ recupera el trazado de la calzada romana que unía 

Pisoraca (Herrera de Pisuerga, Palencia) con juliobriga y Portus Blendium (Suances). El 

recorrido, señalizado sólo en Cantabria, consta de siete etapas. 

El GR-74 ‘Corredor oriental de Cantabria’ es un sendero de ‘gran recorrido’ que recorre la 

mitad oriental de Cantabria desde Ramales de la Victoria hasta Reinosa, aunque admite una 

variante en la que el punto de destino es Bárcena de Pie de Concha, lo que permite enlazar 

con el GR-71 ‘Sendero de la Reserva del Saja’. 

El GR-75 ‘Ruta de los Valles de Cantabria’ pretende atravesar Cantabria en sentido Este-

Oeste desde Castro Urdiales hasta Potes, aunque por el momento sólo está definido en su 

tramo central desde Matienzo (Ruesga) hasta Bárcena de Pie de Concha, con cuatro etapas 

definidas. 

El GR-1 ‘Sendero Histórico’ es una ruta que parte de Ampurias (Gerona) para finalizar en 

Finisterre uniendo el Mar Mediterráneo con el Océano Atlantico mientras atraviesa las 

comunidades autónomas de Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, Castilla y León, 

Cantabria, Asturias y Galicia. El recorrido aún no está completamente definido y señalado en 

su totalidad. En Cantabria la señalización es deficiente, pero está definido entre el Puerto del 

Escudo y el collado de Somahoz hacia Brañosera, discurriendo por la orilla norte del 

Embalse del Ebro. 

Unicamente el sendero de largo recorrido GR 74, “Corredor Oriental de Cantabria”, coincide 

con el trazado proyectado para el Parque Eólico Campo Alto – La Costana en dos puntos. 

La línea de evacuación cruza el trazado del sendero en la orilla noreste del embalse de 

Alsa-Torina, al sur del paraje de la Horca. Además, la cordada de aerogeneradores es 

coincidente con el trazado del sendero sobre el paraje del Castillo. 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

289 

 

3.3 Identificación de los objetivos de conservación de la biodiversidad  

3.3.1 Introducción 

El Parque Eólico Campo Alto – La Costana constituye un conjunto de instalaciones 

proyectadas para el aprovechamiento energético del recurso renovable viento existente en 

la Sierra Entre Montes, zona correspondiente al término municipal de Campoo de Yuso y 

San Miguel de Aguayo, aunque las estructuras de evacuación de la energía involucran 

principalmente al municipio de San Miguel de Aguayo y, en menor medida, a Molledo, todos 

ellos sitos en la zona centro-meridional de la comunidad autónoma de Cantabria. 

 

3.3.2 Valoración del medio 

Analizados los compromisos legales de la administración con competencias en el territorio 

sobre aquellos aspectos del medio natural que puedan verse más afectados por la 

instalación de parques eólicos, sus líneas de evacuación de la energía, vías de acceso y 

otros elementos constructivos, se han identificado los elementos ambientales más 

relevantes en el área de influencia del Parque Eólico Campo Alto – La Costana. 

Considerando exclusivamente los rasgos del medio natural, se puede dividir Cantabria en 

diez comarcas que se agrupan en tres franjas con una entidad bien definida (Cendrero et al. 

1986):  

◦ Franja Costera: La Marina tradicional 

◦ Franja Intermedia: los valles cantábricos alargados en dirección Norte-Sur que 
ocupan la franja intermedia, con las siguientes comarcas: 

• Liébana 

• Valle del Nansa 

• Valle del Saja 

• Valle del Besaya 

• Valle del Pas-Pisueña 

• Valle Miera 

• Valle del Asón-Gándara 

◦ Franja Meridional, correspondiente a las cuencas del Ebro y del Duero, con las 
comarcas: 

• Campoo 

• Los valles del Sur 

El parque eólico Campo Alto – La Costana se ubicará entre las Franjas Intermedia y 

Meridional, en la parte alta del valle del Besaya, teniendo el acceso por la Franja Meridional, 

a través del municipio de Campoo de Yuso. 

La orografía del entorno presenta pendientes variables, desde moderadas en el entorno del 

Embalse del Ebro, hasta abruptas en la zona más septentrional del proyecto. A diferencia de 

las laderas, los cordales presentan un relieve suave y alomado. 
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Los aspectos de interés a reseñar en el medio natural pueden sintetizarse en los siguientes 

puntos: 

- En el área de influencia del proyecto se encuentra la Zona Especial de Conservación 

(ZEC) Río y Embalse del Ebro, que engloba las áreas denominadas con anterioridad:  

 ZEC Río y Embalse del Ebro (ES1300013) 

 ZEPA Embalse del Ebro (ES0000252). Se circunscribe dentro de los límites 

físicos del LIC anterior. 

A pesar de su origen antrópico, el Embalse del Ebro posee un gran valor ornitológico, 

motivo de su declaración como ZEPA, ya que constituye un importante refugio para 

las aves acuáticas, principalmente anátidas. La afección sobre este tipo de avifauna 

será objeto de estudio en el capítulo siguiente basándose en los estudios específicos 

de presencia y riesgo realizados por la empresa BHS Consultores Ambientales 

Asociados SL. 

- La construcción del parque eólico Campo Alto – La Costana se efectuará, al menos 

en parte, en áreas donde se han detectado hábitats cuya conservación requiere la 

designación de zonas especiales para su conservación. Estos hábitats protegidos, 

que aparecen en el anejo I de la Directiva 92/43/CEE de conservación de los hábitats 

naturales y de las especies de flora y fauna silvestres, son los siguientes: 

 Brezales secos europeos, Hábitat 4030. Se trata de un hábitat ampliamente 

extendido por la comarca, constituido característicamente por comunidades 

arbustivas de porte medio en “cepellones” de brezos, siendo el dominante el 

género Erica. Estos sistemas poseen un gran valor como refugio de elementos 

biológicos y como poseedores de valores intrínsecos en términos de 

funcionamiento ecosistémico. 

 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus 
(Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion), Hábitat 9120. Hábitat muy extendido 

en el entorno, ocupando principalmente las pendientes marginales donde los 

aprovechamientos ganaderos no son posibles. Lejos de constituir formaciones 

monoespecíficas, suele estar formado por gran diversidad de especies vegetales 

y alberga refugio para multitud de especies animales constituyendo núcleos de 

interés. 

- En relación a la fauna, se ha detectado la presencia de las siguientes especies 

protegidas en el área de ubicación del parque eólico: 
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Avifauna 

NOMBRE COMÚN 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
ESTATUS CREAC CEEA LRPO D.AVES 

Milano negro Milvus migrans E     SI I 

Milano real Milvus milvus M, I EN EN SI I 

Alimoche común 
Neophron 

percnopterus E V V SI I 

Buitre leonado Gyps fulvus R     SI I 

Culebrera europea Circaetus gallicus E     SI I 

Aguilucho pálido Circus cyaneus E V   SI I 

Aguilucho cenizo Cyrcus pygargus E V V SI I 

Gavilán común Accipiter nisus R     SI   

Azor Accipiter gentilis R     SI   

Busardo ratonero Buteo buteo R, M, I     SI   

Aguililla calzada Hieraaetus pennatus E     SI I 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus R     SI   

Halcón peregrino Falco peregrinus R     SI I 

Chova piquirroja 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax R     SI I 

 

Estatus. E: estival; I: invernante, M: migrante; R: residente. 

CREAC: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (Decreto 120/2008). 

CEEA: Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011). 

LRPO: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 

139/2011). 

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

Tab. 66 Especies de avifauna protegidas detectadas en el área de ubicación del parque eólico Campo 
Alto. 

 

Quirópteros 

Se han detectado las siguientes especies de quirópteros en el estudio específico realizado: 

N. científico N. común CREAC CEEA LRPO DIRHAB 

Genero Myotis  Myotis sp V V SI II, IV 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago común   SI IV 

Pipistrellus pygmaeus  Murciélago de Cabrera   SI II, IV 

Pipistrellus nathusii Murciélago de Nathusius   SI II, IV 
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Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño   SI II, IV 

Nyctalus noctula  Nóctulo mediano  V V  IV 

Eptesicus serotinus Murciélago hortelano   SI IV 

Barbastella barbastellus Murciélago de bosque V  SI II, IV 

Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva V V  II, IV 

Tadarida teniotis Murciélago rabudo   SI IV 

Especies de quirópteros detectadas durante los muestreos (2011) y categoría de protección en Cantabria, 

España y UE. (*) Especies no confirmadas. 

CREAC: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (Decreto 120/2008). 

 V: vulnerable. 

CEEA: Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011). 

 V: vulnerable. 

LRPO: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 

139/2011). 

DIRHAB: Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. 

 II: incluida en el anexo II (especies animales y vegetales de interés ocmunitario para 

cuya conservación es necesario designar zonas especiales conservación). 

 IV: incluida en el anexo IV (especies animales y vegetales de interés comunitario que 

requieren una protección estricta) 

Tab. 67 Especies de quirópteros protegidas  detectadas en el área de estudio. 

 

Invertebrados 

Las especies presentes en el entorno que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CE 

son los siguientes: 

• Lucanus cervus 

 

Además de estas especies protegidas, el proyecto se ubica en territorios utilizados por el 

lobo (Canis lupus). Esta especie, que se considera cinegética según la legislación vigente, 

sufrirá afecciones durante la fase de construcción del parque debido a la presencia de 

humanos y maquinaria en sus áreas de campeo. 

- La vegetación de la comarca es diversa, aunque la vegetación potencial dominante 

es el hayedo, que se mantiene en tramos aislados, especie que aparece acompañada de 
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robles, cagigas y acebos, que en muchas ocasiones son tan numerosos que se podría 

hablar de acebedos.  

Otras especies arbóreas son los serbales, abedules y alisos, que crecen gracias al agua de 

las pendientes. En otras zonas estos bosques han sufrido la deforestación y la consiguiente 

conversión del espacio en pastizales comunales dedicados a la explotación ganadera. En 

estas zonas predominan el brezal y helechos comunes que se unen a los pastizales. En los 

lugares más húmedos se forman juncales y zonas higroturbosas, donde se pueden 

encontrar plantas insectívoras y musgos esfagnos que se empapan de agua. Junto a los 

embalses, como el de Alsa, se ha repoblado con diversas coníferas, pinos albares, pinos 

laricios, cipreses de Lawson, abetos de Douglas y alerces, además de especies de 

eucaliptos que soportan la altitud. 

En el área de actuación del proyecto y su entorno más próximo se identificaron las 

siguientes comunidades vegetales, para cuya valoración se ha tenido en cuenta su estatus 

legal, estado de conservación, representatividad y rareza. El resultado de dicha valoración 

se expresa a continuación: 

Comunidad Asociación Valor 

Hayedos   Alta 

  Daboecio-Ulicetum cantabrici (gallii) Alta 

  Erico tetralicis-Ulicetum gallii Alta 

Brezales y brezales tojales Genistion micrantho-anglicae Alta 

  Matorrales de Calluna vulgaris Media 

  Brezales-tojales en facies de pastizal Alta 

  Erico tetralicis-Sphagnetum capillifolii. Muy Alta 

  Anagallido-Juncetum bulbosi. Alta 

Juncales   Baja 

Roquedos   Media 

Cultivos forestales   Baja 

Tab. 68 Valoración de las comunidades vegetales en el área de afección del parque eólico 
 

- En relación al patrimonio arqueológico el proyecto no afecta a ningún bien recogido en el 

Inventario Arqueológico de Cantabria.  

En las prospecciones arqueológicas se han identificado algunos elementos históricos no 

inventariados, como el Túmulo de las Trechas y el Túmulo de Fuente del Moro, así como 

algunos elementos de carácter etnográfico, como hitos, fuentes o bebederos. 

- La calidad paisajística del entorno del proyecto es elevada, especialmente en las zonas altas 

correspondientes a los macizos montañosos. En las zonas bajas, la homogeneidad es 

mayor, si bien la presencia de la gran masa de agua del embalse del Ebro le añade un 

atractivo adicional. A esta riqueza paisajística contribuye también la diversidad de 

vegetación presente, que rompe la monotonía del entorno con la variedad de colores y 

portes de las distintas especies florísticas, que van desde los pastizales a los bosques de 

hayas y robles o las repoblaciones forestales, pasando por el mosaico de matorrales y 
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brezos o la vegetación riparia. La valoración del paisaje en el área de implantación del 

parque se ha realizado en el punto 3 y su resultado ha sido el siguiente: área de Calidad 
visual Media y Baja y Fragilidad Media y Baja, por lo que se considera que el grado de 

intrusión visual de los distintos elementos del parque es moderado en un área con baja 

ocupación humana. 

Considerando la titularidad del suelo ocupado por las instalaciones del Parque Eólico 

Campo Alto – La Costana, éstas se ubican en gran medida sobre los siguientes Montes de 

Utilidad Pública:  

- 173 (sin consorcio) en el T.M. de Campoo de Yuso 

- 174 (con consorcio) en el T.M. de Campoo de Yuso 

- 174 (sin consorcio) en el T.M. de Campoo de Yuso 

- 183 (con consorcio) en el T.M. de Campoo de yuso 

- 183 (sin consorcio) en el T.M. de Campoo de Yuso 

- 184 (sin consorcio) en el T.M. de Campoo de Yuso 

- 234 (con consorcio) en el T.M. de San Miguel de Aguayo 

- 234 (sin consorcio) en el T.M. de San Miguel de Aguayo 

- 362 (sin consorcio) en el T.M. de Molledo 

- 180 (con consorcio) en los TT.MM. de Campoo de Yuso y San Miguel de Aguayo. 

- 180 (sin consorcio) en el término municipal de Campoo de Yuso. 

 

Estos montes de utilidad pública, con importantes áreas de monocultivo de pino, presentan 

además usos asociados a la ganadería de vacuno, que los utiliza como pastizal. Existen 

también en áreas próximas cotos de caza, cuya actividad se verá afectada por la instalación 

del parque eólico. 

- Por último, resaltar que el área de implantación de los aerogeneradores del parque eólico 

Campo Alto – La Costana coincide en su trazado con dos tramos del sendero de gran 

recorrido GR-74,  

- A la luz de todos los valores citados, puede afirmarse que el área de ubicación del parque 

eólico Campo Alto – La Costana presenta una elevada riqueza faunística, florística, 

paisajística y patrimonial.  
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4. EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Este capítulo tiene como finalidad la identificación y valoración de los potenciales impactos 

que el proyecto pueda producir en su entorno o medio de afectación. 

La identificación de los impactos se basa en el conocimiento del proyecto, descrito en el 

Capítulo 2, y en el estudio y conocimiento del medio, expuesto en el Capítulo 3. Se lleva a 

cabo, en primer lugar, la identificación de las acciones de impacto y la identificación de los 

elementos y procesos ambientales susceptibles de ser alterados, para posteriormente, en 

segundo lugar, proceder a la identificación de los impactos mediante técnica matricial.  

Identificados los impactos se procede, por último, a la valoración de los mismos.  

La identificación y valoración de los impactos se hace en todas las fases del proyecto: 

planificación, construcción e instalación, explotación y abandono o clausura del parque 

eólico. 

 

4.1 Acciones de impacto 

Las acciones de impacto según las diferentes fases del proyecto son las siguientes: 

Fase de planificación 

Las causas de impacto están relacionadas con aspectos tales como los siguientes: 

• Clasificación y usos del suelo 

• Afectación a infraestructuras 

• Expropiaciones 

• Licencias de obra y licencias municipales 

• Coherencia con los planes estratégicos energéticos de Cantabria 

• Protección del patrimonio natural y cultural. Zonas de exclusión 

• Coherencia interna del proyecto 

Fase de construcción e instalación del parque 

Las actuaciones de impacto en esta fase se deberán a las obras de construcción, instalación 

de equipos, transporte de equipos y circulación de vehículos y camiones de obra y a la 

generación de residuos, vertidos y emisiones: 

• Construcción 

o Accesos al parque 

o Viales interiores 

o Zanjas para tendido de la línea de media tensión 

o Subestación de transformación 

o Plataformas de montaje 

o Apoyos de la línea de alta tensión 

o Obras de drenaje 
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• Instalaciones de equipos 

o Instalación de aerogeneradores 

o Acopio de materiales 

o Parque de maquinaria 

o Casetas de obras 

• Transporte de equipos, materiales y maquinaria pesada 

o Circulación de vehículos de obra  

o Transporte de equipos, materiales y maquinaria pesada 

• Generación de residuos 

o Emisión de gases y partículas 

o Vertidos y residuos 

Estas actuaciones implican las siguientes acciones de impacto: 

• Movimientos de tierra 

• Desbroce  

• Obras del drenaje natural e intervención sobre cauces fluviales 

• Ocupación y pérdida de suelo permanente 

• Ocupación y alteración de suelo temporal  

• Incremento del tráfico de vehículos pesados 

• Emisiones, residuos y vertidos  

• Presencia de equipos 

• Cerramientos 

• Trabajos de construcción y de instalación 

• Generación de empleo 

• Compensaciones económicas 

Fase de explotación del parque eólico 

Las actuaciones de impacto en la fase de explotación del parque eólico estarán relacionadas 

con la presencia de las infraestructuras, funcionamiento para la producción de energía 

renovable, compensaciones socioeconómicas y realización del seguimiento ambiental 

conforme a lo dispuesto en la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental: 

• Presencia de las infraestructuras del parque 

o Aerogeneradores 

o Subestación de transformación 

o Accesos al parque 

o Viales internos 

o Línea de evacuación 
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• Funcionamiento 

o Producción de energía renovable 

o Rotación de palas 

o Obras de mantenimiento 

o Generación de empleo 

• Compensaciones económicas y sociales 

o Compensaciones económicas 

o Proyectos de investigación 

o Visitas 

• Seguimiento ambiental 

o Programa de vigilancia ambiental 

Fase de clausura 

Finalizada la fase de explotación se procederá al desmantelamiento del parque eólico que 

conllevará las siguientes actuaciones y acciones de impacto: 

• Desinstalación de aerogeneradores 

• Obras de demolición 

• Obras de restitución de suelos ocupados por: 

o Aerogeneradores  

o Subestación transformadora 

o Pistas interiores 

• Reacondicionamiento de pistas de acceso 

• Eliminación de la línea de Alta tensión y restitución edafológica de los apoyos 

 

4.2 Identificación y valoración de los impactos 

Se ha planteado una metodología de evaluación a dos niveles. El primer nivel atiende a los 

impactos derivados de las decisiones estratégicas que se corresponden con la fase de 

planificación del proyecto. El segundo nivel de evaluación se corresponde con los impactos 

derivados de las acciones de impacto en fase de construcción e instalación del parque, fase 

de explotación y fase de clausura del parque eólico. 

 

4.2.1 Primer nivel: fase de planificación 

Se analizan en este primer nivel las decisiones estratégicas del Proyecto que suponen la 

transformación del suelo e implantación de nuevos usos y su grado de coherencia externa. 

Las decisiones estratégicas se refieren al grado de compatibilidad de las propuestas del 

proyecto con las políticas y planes en el sector energético de Cantabria. La coherencia 
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externa se refiere a la compatibilidad del proyecto con otros planes existentes y/o previstos, 

y que pudieran tener relación con el mismo, tales como la planificación territorial y 

urbanística, así como posibles incompatibilidades o afectaciones a infraestructuras 

existentes y/oincompatibilidad con políticas de conservación del patrimonio natural y cultural.  

La evaluación a este nivel tiene un carácter de revisión y comprobación. 

En síntesis, en este primer nivel de evaluación, previo al de las fases de construcción y 

explotación del proyecto, se analizará el proyecto redactado en relación con la: 

• Planificación energética en el ámbito nacional y regional 

• Ordenación urbanística 

• Protección del medio natural  

• Protección de las aguas 

• Protección de la atmósfera 

• Ocupación y protección del suelo 

• Protección de especies 

• Coherencia y compatibilidad con otros planes 

• Normativa de evaluación ambiental 

 

4.2.1.1 Planificación energética en el ámbito nacional y regional 

El planeamiento energético actual se estructura alrededor de la acuciante lucha contra el 

cambio climático, desde el nivel más global hasta la contribución que cada persona puede 

realizar con sus hábitos de consumo, pasando por las administraciones nacionales y 

regionales.  

Las energías renovables y, entre ellas, la producción de electricidad mediante tecnología 

eólica, son una de las piedras angulares de la transición hacia una economía 

descarbonizada para limitar el cambio climático. 

Naciones Unidas ha subrayado que existe una diferencia creciente entre la senda real de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y las obligaciones asumidas por los 

Estados Parte del Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático, adoptado en la 21ª 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático («Acuerdo de París»).  

Las conclusiones actualizadas y sistematizadas de la comunidad científica se recogen en el 

informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

publicado el 8 de octubre de 2018, relativo a los impactos de un calentamiento global de 

1,5ºC sobre los niveles preindustriales y las sendas de reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero para limitar dicho calentamiento. El informe es una nueva referencia para 

toda la sociedad, y su mensaje es claro en cuanto al origen del calentamiento global. Las 

actividades humanas son ya las responsables de un aumento de las temperaturas globales 

de aproximadamente 1°C sobre el nivel preindustrial y señala que, al ritmo actual, el 
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aumento de 1,5ºC se alcanzará entre 2030 y 2052. En el caso de España, este aumento de 

la temperatura es superior a la media en casi 0,5ºC.  

El marco internacional está definido. El Acuerdo de París de 2015, el desarrollo de sus 

reglas en Katowice y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas marcan 

el inicio de una agenda global sostenible, que conlleva la transformación del modelo 

energético que siente las bases de un camino compartido a la descarbonización, en la que 

han de involucrarse administraciones públicas y sociedad civil.  

El Acuerdo de París establece una arquitectura sólida y universal que tiene como objetivos 

globales mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2ºC 

respecto a los niveles preindustriales e, incluso si es posible, por debajo de 1,5ºC. Las 184 

Partes de este Tratado Internacional tienen la responsabilidad de transformar sus 

economías y sus sociedades para cumplir con los objetivos y compromisos que han 

ratificado. 

En este contexto, la Unión Europea, principal impulsora de la respuesta internacional frente 

a la crisis climática desde 1990, se ha dotado de un marco jurídico amplio que le permitirá 

mantenerse a la vanguardia en la transición y cumplir con los objetivos de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero a 2030.  

La Unión Europea ratificó el Acuerdo de París en octubre de 2016, lo que permitió su 

entrada en vigor en noviembre de ese año. Asimismo, en 2016, la Comisión Europea 

presentó el denominado “paquete de invierno”: “Energía limpia para todos los europeos” que 

se ha desarrollado a través de diversos reglamentos y directivas. En ellos se incluyen 

revisiones y propuestas legislativas sobre eficiencia energética, energías renovables, diseño 

de mercado eléctrico, seguridad de suministro y reglas de gobernanza para la Unión de la 

Energía, todo ello con el objetivo de 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, fijando los siguientes objetivos vinculantes para la UE en 2030:  

• 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990.  

• 32% de renovables sobre el consumo total de energía final bruta.  

• 32,5% de mejora de la eficiencia energética.  

• 15% interconexión eléctrica de los Estados miembros.  

 

A ello hay que añadir que la Comisión Europea actualizó el 28 de noviembre de 2018 su 

hoja de ruta hacia una descarbonización sistemática de la economía con la intención de 

convertir a la Unión Europea en neutra en carbono en 2050. 
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Planificación energética en España: 

España ratificó el Acuerdo de París en 2017, estableciendo con ello el punto de partida para 

las políticas energéticas y de cambio climático en el horizonte próximo.  

Dentro del mencionado “paquete de invierno” de la UE, el Reglamento de Gobernanza 

establece el procedimiento de planificación necesario para cumplir los objetivos y metas de 

la UE. En ese sentido, la UE demanda a cada Estado miembro la elaboración de un Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), así como la Estrategia de Bajas 

Emisiones a Largo Plazo (2050).  

El 22 de febrero de 2019 el Gobierno sometió a información pública el Marco Estratégico de 

Energía y Clima:  

• Energía y Clima:  

• Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética  

• Borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, 

presentado ya a la Comisión Europea para su evaluación  

• Borrador de Estrategia de Transición Justa  

La Ley fijará unos objetivos muy ambiciosos para 2030, mientras que las medidas 

contempladas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima buscan superarlos para 

asegurar su cumplimiento. De esta forma el Plan establece la siguiente planificación para 

2030:  

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 21% respecto a 1990.  

• Aumentar la contribución de renovables sobre el uso final de la energía del 20% 

previsto para 2020 hasta el 42%  

• 39,6% de mejora de la eficiencia energética respecto al modelo tendencial de 

referencia en la Unión Europea.  

• Incrementar la contribución de energía renovable en la generación eléctrica desde 

el 39% previsto para 2020 hasta el 74%.  

• Incrementar la potencia eólica instalada de 27.968MW previstos para 2020 hasta 

50.258 MW en 2030, lo que requiere la instalación de 22.290 MW en nuevos 

proyectos.  
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En el 2050 el objetivo es alcanzar la neutralidad climática, con la reducción de al menos un 

90% de nuestras emisiones de GEI y en coherencia con la Comisión Europea. Además de 

alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050.  

La ejecución de este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima transformará de manera 

notable el sistema energético de España hacia una mayor autosuficiencia energética sobre 

la base de aprovechar de manera sistemática y eficiente el potencial renovable, 

particularmente, el solar y el eólico. Esta transformación incidirá de manera positiva en la 

seguridad energética nacional al hacer a nuestro país menos dependiente de unas 

importaciones cuya factura económica anual no sólo es muy abultada, sino que está 

sometida a los vaivenes geopolíticos y volatilidades en los precios propios de estos 

mercados.  

Además, como resultado de la ejecución del Plan se espera lograr en 2030 una presencia 

de las energías renovables sobre el uso final de energía del 42%, debido a la gran inversión 

prevista en energías renovables eléctricas y térmicas, y a la notable reducción en el 

consumo final de energía como resultado de los programas y medidas de ahorro y eficiencia 

en todos los sectores de la economía.  

Finalmente, hay que destacar que el impulso al despliegue de las energías renovables, la 

generación distribuida y la eficiencia energética que promueve este Plan Nacional Integrado 

de Energía y Clima se caracteriza por estar anclado al territorio. En consecuencia, su 

ejecución generará importantes oportunidades de inversión y empleo para las regiones y 

comarcas de nuestro país que presentan en la actualidad mayores índices de desempleo y 

menores niveles de desarrollo económico. 

 

Planificación energética en Cantabria: 

El sector energético resulta clave para el desarrollo económico y social, por lo que el 

Gobierno de Cantabria consideró necesario disponer de un instrumento estratégico para 

abordar los problemas energéticos específicos de la Comunidad y adecuar sus directrices y 

requerimientos al ámbito nacional y al de la Comunidad Europea. 

El PSEC (Plan de Sostenibilidad Energético de Cantabria 2014-2020), aprobado el 10 de 

julio de 2014 con el decreto 35/2014, se redactó en el marco de un contexto internacional 

que intentaba compaginar la satisfacción de las necesidades energéticas con la 

preservación de los recursos naturales disponibles y el fomento de las energías renovables, 

por lo que su desarrollo se ha diseñado teniendo en cuenta las siguientes directrices 

básicas: 

• Propiciar el crecimiento económico de modo que el suministro de energía no sea 

limitativo.  

• Garantizar la seguridad del suministro en condiciones adecuadas y de calidad para 

toda la población. 
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• Mejorar la eficiencia de uso de los productos energéticos, propiciando el ahorro, 

reduciendo la intensidad de consumo energético y sin reducir las cotas de bienestar 

de los ciudadanos. 

• Compatibilizar el uso de la energía con una protección efectiva del medio ambiente, 

de manera que se cumplan las exigencias para el desarrollo sostenido. 

La concreción de las directrices se realiza a través de las siguientes tres líneas básicas de 

actuación: 

• Ahorro y eficiencia energética. 

• Desarrollo de las energías renovables. 

• Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Los objetivos principales del actual Plan de Sostenibilidad Energético de Cantabria son: 

- Acompañar el crecimiento económico con la protección del patrimonio natural y 

cultural que posee Cantabria y sin generar desequilibrios asociados al gran reto que 

Plantea el cambio climático. 

- Introducir en la sociedad una “nueva cultura energética” articulado a través una 

conciencia colectiva que valore la capacidad de acceso a las distintas fuentes de 

energía con elevados niveles de seguridad y calidad, y los efectos que ello ocasiona 

en el entorno social, económico y natural, adoptando decisiones consecuentes con 

ello; además, debe lograr su implicación con la eficiencia energética dentro de su 

entorno. 

- Desarrollar una red de infraestructuras energéticas que permitan el desarrollo 

socioeconómico. 

Objetivos que se concretan en las siguientes directrices: 

- Minimizar las importaciones de energía eléctrica: que integre fuentes de generación, 

consumos y redes de transporte/distribución de forma que se optimice el saldo 

eléctrico, económico y la seguridad de suministro de la región. 

- Disminución del consumo de energía primaria: basado en la implantación de 

medidas sectoriales transversales de Eficiencia Energética y en la creación de una 

cultura social de ahorro energético y sostenibilidad. 

- Cumplimiento de los marcos normativos europeo y nacional: implantación de un 

marco de actuación que suponga un impulso decidido a la aplicación de los marcos 

normativos europeos y nacionales en materia energética a la realidad regional. 

- Disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero: compromiso de la política 

energética de Cantabria con el reto global de disminución de las Emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero (GEIs). 

- Impulso al sector energético de Cantabria: maximizar la creación de riqueza para la 

sociedad Cántabra como retorno de la aplicación de los objetivos anteriores, 

mediante el impulso a la industria del I+D+i regional relacionado con el sector 

energético. 
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Cabe señalar que el antiguo PLENERCAN (2016-2011) preveía la instalación de 300 MW, 

considerando aerogeneradores de 850 kW de potencia nominal unitaria. Lo que se traducía 

en una implantación de 353 máquinas de la tecnología referenciada, que supondrían una 

ocupación mínima de 54 km de frente en relación a las ubicaciones topográficas y dirección 

de viento predominantes. 

La evolución tecnológica ha permitido un aumento en la eficiencia de producción que es 

asumida por el actual Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria, que analiza de nuevo 

la tecnología existente, e incluso su futura evolución. La nueva previsión mejora el 

rendimiento previsto en el anterior PLENERCAN, previendo para el año 2020 una potencia 

instalada de 707,3 MW de energía eólica, con 246 aerogeneradores con la misma longitud 

(o inferior) de terreno que la planteada en el marco anterior y con un menor número de 

aerogeneradores (246 frente a 353). 

Se debe destacar que el PLENERCAN seleccionaba el emplazamiento del presente 

proyecto como una de las 3 zonas que se consideraban más adecuadas y prioritarias para la 

implantación de parques eólicos, con una potencia estimada de 140 MW del total de 300 

MW que marcaba como objetivo del plan. Aplicando las reglas del PSEC 2014-20, quiere 

decir que el PLENERCAN consideraba para esta zona un frente de 25,2 km. Si así fuese, 

esta zona podría albergar 320 MW si se instalan máquinas de 3 MW y 450 MW con 

máquinas de 5 MW. 

El PSEC 2014-20 incluye en su anexo IV una estimación de los recursos energéticos de 

Cantabria, que en el apartado de eólica terrestre se basa en el atlas de estimación de 

potencia eólica de España, documento de referencia para la elaboración del Plan de 

Energías Renovables 2011-20. La Sierra Entre Montes aparece como una de las zonas de 

mayor velocidad de viento. 

 

4.2.1.2 Ordenación urbanística 

Los anteriores proyectos de parques eólicos Campo Alto y La Costana obtuvieron 

aprobación administrativa en 2007, no habiéndose remitido incompatibilidades urbanísticas 

por parte de ninguno de los ayuntamientos afectados. 

 

4.2.1.3 Montes de utilidad pública. Protección del medio natural 

El proyecto afecta a Dominio Público Forestal, en montes incluidos en el Catálogo de 

Montes de Utilidad Pública de Cantabria.  

A continuación se detallan las afecciones producidas en cada uno de los montes implicados: 
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CÓDIGO 
MONTE PROPIEDAD AFECCIÓN ÁREA (M2) 

TOTAL AFECTADO 
(M2) 

PORCENTAJE AFECTADO 
(%) 

174 
MUP con 
consorcio   992276,54     

    
Aerogeneradores y 
plataformas 3245,94     

    Taludes y zanjas 1883,48     

    Vías de acceso 4194,04     

  MUP sin consorcio   1167083,08     

    
Aerogeneradores y 
plataformas 6359,96     

    Taludes y zanjas 4374,85     

    Vias de acceso 12582,11     

Superficie del monte 2159359,62 32640,38 1,51 

173 
MUP con 
consorcio   562100,00     

  MUP sin consorcio   3575324,91     

    
Aerogeneradores y 
plataformas 28501,34     

    Taludes y zanjas 14715,49     

    Vías de acceso 29358,27     

Superficie del monte 4137424,91 72575,09 1,75 

184 
MUP con 
consorcio   1860800,00     

  MUP sin consorcio   688657,97     

    
Aerogeneradores y 
plataformas 8523,65     

    Zanjas y taludes 3930,31     

    Vías de acceso 8388,08     

Superficie del monte 2549457,97 20842,03 0,82 

183 
MUP con 
consorcio   406238,98     

    Apoyos de línea 4,70     

  
Aerogeneradores y 
plataformas 12840,19   

  Taludes y zanjas 18477,42   

  Vías de acceso 6107,91   

  MUP sin consorcio   1209340,97     

    
Aerogeneradores y 
plataformas 6359,45     

    Taludes y zanjas 8366,45     

    Subestación 5012,41     

    Apoyos de línea 4,70     

    Vías de acceso 10831,24     

Superficie del monte 1615579,95 68004,49 4,21 

234 
MUP con 
consorcio   5001590,59     

    Apoyos de línea 9,41     

  MUP sin consorcio   22575434,16     

    Apoyos de línea 65,84     

Superficie del monte 27577024,7 75,24 0,0003 

362 MUP sin consorcio   12770325,3     
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    Apoyos de línea 4,70     

Superficie del monte 12770325,3 4,70 3,68E-05 

180 
MUP con 
consorcio  412565,121   

  
Aerogeneradores y 
plataformas 3174,225   

  Taludes y zanjas 4339,071   

  Vías de acceso 1221,583   

 MUP sin consorcio  1246691,95   

  
Aerogeneradores y 
plataformas 9521,815   

  Taludes y zanjas 10043,067   

  Vias de acceso 2443,166   

Superficie del Monte 1659257,07 30742,927 1,85 
Tab. 69 Montes de Utilidad Pública afectados por el parque eólico. 

 

La Ley 43/2003 de Montes, en su artículo 15.4 determina que: 

La Administración gestora de los montes demaniales someterá a otorgamiento de concesión 
todas aquellas actividades que impliquen una utilización privativa del dominio público 
forestal. En los montes catalogados, esta concesión requerirá el informe favorable de 
compatibilidad con la persistencia de los valores naturales del monte por parte del órgano 
forestal de la comunidad autónoma. 

 

4.2.1.4 Protección de las aguas 

Los proyectos de parques eólicos no contienen estrategias ni actuaciones específicas 

relacionadas con la regulación del dominio público hidráulico ni con el uso del agua. Los 

impactos que se puedan producir por las obras de construcción sobre los cursos de agua 

serán analizados y valorados en el punto 4.2.2. 

 

4.2.1.5 Protección de la atmósfera 

Como se ha indicado anteriormente, en el PSEC figuran las siguientes directrices básicas: 

• Mejorar la eficiencia de uso de los productos energéticos, propiciando el ahorro, 

reduciendo la intensidad de consumo energético y sin reducir las cotas de bienestar 

de los ciudadanos. 

• Compatibilizar el uso de la energía con una protección efectiva del medio ambiente, 

de manera que se cumplan las exigencias para el desarrollo sostenido. 

La concreción de estas directrices se realiza a través de las siguientes tres líneas básicas de 

actuación: 

• Ahorro y eficiencia energética. 
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• Desarrollo de las energías renovables. 

• Reducción de las energías productoras de gases de efecto invernadero. 

Los objetivos de la Unión Europea, recogidos en el Plan de Sostenibilidad Energética de 

Cantabria son:  

- Reducir el carbono en el abastecimiento de electricidad. 

- Poner fin a la dependencia del petróleo en el sector del transporte. 

- Edificios que no sólo consuman menos energía, sino que la produzcan. 

- Una red eléctrica interconectada e inteligente que tomará en consideración los 

efectos del cambio climático y servirá a un mercado europeo integrado con gran 

número de pequeños proveedores de energías renovables a partir de los parques 

eólicos o de la producción eléctrica interior (por fuentes renovables alternativas). 

- Promover un sistema energético de elevada eficiencia y con baja emisión de carbono 

en todo el mundo. 

En términos medioambientales, la potenciación de la energía eólica se traduce en una 

reducción considerable de las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes a la 

atmósfera. Dada la estructura del Sistema Eléctrico Nacional, cada kWh producido en un 

parque eólico sustituye a otro kWh generado en una central térmica. En estas condiciones, 

la energía eléctrica de origen eólico supone la reducción de las emisiones atmosféricas de 

las centrales térmicas. Entonces, considerando que un kWh producido supone la emisión de 

250 g de CO2 por término medio, el parque eólico Campo Alto – La Costana (estimando una 

producción anual de 150.800 MWh) evitará la emisión de unas 37760 t/año de CO2, lo que 

equivale a la acción de la fotosíntesis de aproximadamente 1.842.145,7 árboles al año. 

 

4.2.1.6 Ocupación y protección del suelo 

La ocupación de suelo que hará el proyecto será de aproximadamente 224.894,257 m2, 

distribuido de la siguiente manera: 

•         Municipio de San Miguel de Aguayo: 5157,80 m2, el 0,014235627 % del territorio 

municipal. 

•         Municipio de Campoo de Yuso: 219.727,043 m2, el 0,245366487% del territorio 

municipal. 

•         Municipio de Molledo: 9,40 m2, el 0,00001324 % del territorio municipal. La 

ocupación de suelo en el Término Municipal de Molledo es muy baja debido a que 

solo se instalará un apoyo de línea de evacuación. 

 

Los indicadores sobre la utilización sostenible del suelo, considerados en la Red Local de 

Sostenibilidad de Cantabria, se refieren al porcentaje del suelo municipal artificial y al 

porcentaje de suelo protegido, respecto de la superficie total municipal. De los municipios 
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afectados por el proyecto se encuentran integrados en esta Red el de Molledo y el de 

Campoo de Yuso, que presentan la siguiente situación6: 

• Municipio de Campoo de Yuso: 

o Superficie artificial: 0,58 %. 

o Superficie protegida: 41,85 %. 

• Municipio de Molledo: 

o Superficie artificial: 2,66 %. 

o Superficie protegida: 0,00 %. 

Se considera como suelo artificial las zonas urbanas, industriales, comerciales y de 

transporte, zonas de extracción minera, vertederos, así como zonas verdes artificiales, no 

agrícolas, en el municipio. En cuanto al suelo protegido, el declarado Espacio Natural 

Protegido según la Ley 42/2007, 13 de diciembre, del patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad; la superficie incluida dentro de la Red Natura 2000 (LICs y ZEPAs) y el área 

de Protección del Oso Pardo. 

El proyecto no supondrá un incremento en la superficie artificial en ninguno de los 

municipios afectados. 

 

4.2.1.7 Protección de especies 

Los parques eólicos tienen un impacto potencial sobre las poblaciones de aves y 

quirópteros. En el área de afectación del proyecto Campo Alto – La Costana se encuentran 

algunas especies protegidas por diferentes legislaciones y convenios internacionales de 

conservación de la naturaleza. 

Se indica a continuación, con base en los estudios realizados, las especies de aves y de 

quirópteros que se encuentran incluidas y las diferentes legislaciones y convenios 

internacionales y que puedan verse afectadas por el proyecto en cuestión: 

 

Convenio de Bonn 

La Convención de Bonn tiene por objeto la conservación de las especies migratorias a 

escala mundial y fue firmado por España en 1985. 

6
 Indicadores de Sostenibilidad. Red local de Sostenibilidad de Cantabria. Cantabria 2007. CIMA, 

Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. 
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Las Partes en la Convención reconocen la importancia de la protección de las especies 

migratorias y afirman la necesidad de prestar una atención especial a las especies cuyo 

estado de conservación sea desfavorable. 

Para evitar que una especie migratoria se convierta en especie amenazada, las Partes 

deben tratar de: 

• Promover, cooperar y colaborar en la financiación de trabajos de investigación 

relativos a especies migratorias;  

• Conceder protección inmediata a las especies migratorias que figuran en el apéndice 

I;  

• Celebrar acuerdos relacionados con la conservación y la gestión de las especies 

migratorias incluidas en el apéndice II.  

Para proteger a las especies migratorias amenazadas, las Partes en la Convención se 

esforzarán por: 

• Conservar o restaurar el hábitat de la especie amenazada;  

• Prevenir, eliminar, compensar o reducir al mínimo los efectos negativos de las 

actividades o de los obstáculos que constituyan un impedimento grave a la migración 

de la especie;  

• Prevenir, reducir o controlar, cuando sea posible y apropiado, los factores que 

amenacen o puedan amenazar en mayor medida a dicha especie.  

En la siguiente tabla se muestran las especies presentes en el Convenio de Bonn. 

 

Convenio de Berna 

El Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural de Europa, 

más conocido como Convenio de Berna, tiene como objetivo garantizar la conservación de 

la vida silvestre y del medio natural de Europa mediante una cooperación entre los Estados. 

Este Convenio se firmó en Berna el 19 de septiembre de 1979.  

Las especies presentes en el área de afectación del proyecto pertenecientes a este 

Convenio se muestran en la Tabla al final de esta sección. 

Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres, y Directiva 

92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora 

silvestres. 

De acuerdo al Artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE,"las especies mencionadas en el 
Anexo I serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el 
fin de asegurar su supervivencia y su reproducción, en su área de distribución. (...). Los 
Estados miembros clasificarán en particular como zonas de protección especial de las aves 
(ZEPAs) los territorios más adecuados en número y en superficie para la conservación en 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

309 

estas últimas dentro de la zona geográfica marítima y terrestre en que es aplicable la 
presente Directiva. (…). Los Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para evitar 
dentro de las zonas de protección mencionados en los apartadas 1 y 2 la contaminación o el 
deterioro de los h6bitats así coma las perturbaciones que afecten a las aves, en la medida 
que tengan un efecto significativo respecto a los objetivos del presente artículo. Fuero de 
dichas zonas de protección los Estados miembros se esforzarán también en evitar la 
contaminación o el deterioro de los hábitats”. 

Por su parte, la Directiva 92/43/CEE tiene por objeto la conservación, la protección y la 

mejora de la calidad del medio ambiente, incluida la conservación de los hábitats naturales, 

así como de la fauna y flora silvestres. En su Anexo II se incluyen las especies cuyos 

hábitats deben ser conservados. 

Las especies con riesgo de afectación por el proyecto incluidas en estas directivas se 

muestran en la Tabla. 

Especies silvestres en régimen de protección especial y catálogo de especies 

amenazadas 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad crea, en su 

artículo 53, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, que 

incluye especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección 

particular, en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza o 

grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en Directivas y 

convenios internacionales ratificados por España. 

La inclusión de especies en el Listado conlleva prohibiciones específicas suplementarias al 

régimen de protección general, principalmente dirigidas a su recolección o captura del medio 

silvestre, así como transporte y comercialización, tanto de los individuos como de sus restos 

o partes. 

En el seno del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial se 

establece el Catálogo Español de Especies Amenazadas que incluirá, cuando exista 

información técnica o científica que así lo aconseje, los taxones o poblaciones de la 

biodiversidad amenazada. El Catálogo integra especies en las categorías: 

• En peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable 

si los factores causales de su actual situación siguen actuando. 

• Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a en peligro de 

extinción en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no 

son corregidos. 

El Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, desarrolla del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, 

especificando las especies, subespecies o poblaciones que los integran, el procedimiento de 
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inclusión, cambio de categoría o exclusión de especies, la creación de un comité científico 

asesor así como la gestión de la información que contiene. 

Las comunidades autónomas han de elaborar y aprobar planes de recuperación para las 

especies consideradas “en peligro de extinción” y planes de conservación para las especies 

“vulnerables”. El Listado cuenta con 889 taxones, de los cuáles 120 están incluidos en la 

categoría “vulnerable” y 176 en la categoría “en peligro de extinción”. 

Se muestra a continuación las especies incluidas en el listado de especies silvestres en 

régimen de protección especial y las pertenecientes al catálogo español de especies 

amenazadas que se han identificado en el área de ubicación del proyecto. 

La Tabla muestra las especies catalogadas de protección especial y las amenazadas. 

Catálogo Regional de especies amenazadas de Cantabria 

El catálogo distingue las siguientes categorías de especies: 

a) «Extinta», cuando exista la seguridad de que ha desaparecido el último ejemplar en el 

territorio de Cantabria, o sólo sobrevivan ejemplares en cautividad, cultivos o en poblaciones 

fuera de su área natural de distribución. 

b) «En peligro de extinción», cuando su supervivencia sea poco probable si persisten las 

causas de la situación de amenaza. 

c) «Sensible a la alteración de su hábitat», cuando su hábitat característico esté 

particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado. 

d) «Vulnerable», cuando exista el riesgo de pasar a las anteriores categorías en un futuro 

inmediato si los factores adversos que actúan sobre él no son corregidos. 

e) «De interés especial», en el que se incluirán aquellos taxones o poblaciones que, sin 

estar contempladas en ninguna de las categorías precedentes, sean merecedoras de una 

atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad. 

Las especies de aves y de quirópteros con riesgo de afectación por el proyecto incluidas en 

alguna de estas categorías se muestran en la siguiente tabla. 
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Milano negro Milvus migrans II + +     +   

Milano real Milvus milvus II + +     PE PE 

Alimoche común 
Neophron 
percnopterus II + +     V V 

Buitre leonado Gyps fulvus II + +     +   

Culebrera europea Circaetus gallicus II + +     +   

Aguilucho pálido Circus cyaneus II + +     + V 

Aguilucho cenizo Circus pygargus II + +     V V 

Gavilán común Accipiter nisus II + +     +   

Azor Accipiter gentilis II + +     +   

Busardo ratonero Buteo buteo II +       +   

Aguililla calzada Hieraetus pennatus II + +     +   

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus II +       +   
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M. enano Pipistrellus pipistrellus II     +   

M. de Cabrera Pipistrellus pygmaeus II +   +   

M. de Nathusius Pipistrellus nathusii II +   +   

Nóctulo mediano Nyctalus noctula II +   + V 

M. ratonero pardo Myotis emarginatus II + + V (V)* 

M. ratonero grande Myotis myotis II + + V V 

M. ratornero mediano Myotis blythii II + + V   

 (V)* Myotis emarginata (m. de oreja partida o de Geoffroy) 

Tab. 70 Especies de aves y de quirópteros con riesgo de afectación por el proyecto.II, especie incluida 
en el Apéndice II del Convenio de Bonn; +,especie incluida en la correspondiente normativa o Convenio; 

V= especies vulnerable; PE=protección especial. 
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4.2.1.8. Normativa de evaluación ambiental 

La evaluación de impacto ambiental es un instrumento técnico de gestión ambiental de 

carácter predictivo para la preservación de los recursos naturales y la defensa del medio 

ambiente. Este instrumento permite introducir la variable ambiental en la toma de 

decisiones, y para su mayor eficacia debe ser contemplado en todas las fases de toma de 

decisiones, desde las más abstractas, en fase de planificación, hasta las más concretas, en 

fase de proyecto.  

La legislación ambiental contempla el sometimiento de planes y programas y el 

sometimiento de proyectos a procedimientos administrativos de evaluación de impacto 

ambiental. La ausencia de planificación y/o de su evaluación ambiental dificulta la 

evaluación de los correspondientes proyectos, restando eficacia al instrumento ambiental. 

Aspectos tales como los efectos de sinergia y acumulación de impactos de diferentes 

proyectos que forman parte de una misma estrategia, son de difícil contemplación cuando se 

abordan desde la evaluación de un proyecto en particular, debiéndose analizar en la fase de 

planificación. Es decir, el lógico proceder es la evaluación del plan previa a la evaluación de 

cada uno de los proyectos de forma individual. 

 

4.2.2 Segundo nivel: evaluación de las actuaciones 

Se corresponde con los potenciales impactos que se deriven de la fase de construcción de 

los parques eólicos e instalaciones afines y de la fase de funcionamiento de estos. 

 

4.2.2.1 Metodología 

La identificación de los impactos se ha llevado a cabo mediante un sistema matricial donde 

se enfrentan las acciones o causas de impacto con los elementos y/o procesos ambientales.  

Se ha diseñado una metodología para la valoración de los impactos derivados de la 

ocupación y transformación del espacio y otra para los impactos de riesgo. 

 

METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS DE OCUPACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO 

Identificados los impactos, la valoración se hace en función de los atributos siguientes: 

Signo, Magnitud e Incidencia. 

El Signo del impacto (S) alude al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de la alteración 

producida por la acción de impacto. La Magnitud del impacto (M) es el grado de destrucción 

o alteración del elemento alterado y la Incidencia del impacto (I) se refiere a la importancia 

de la alteración producida en función de los atributos descriptivos que establece el Real 

Decreto 1131/1988.  
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La valoración de un impacto (Vi) es, por lo tanto, función de su Signo (Si), de su Magnitud 

(Mi) y de su Incidencia (Ii): 

Vi = f(Si, Mi, Ii) 

La Magnitud del impacto se calcula en función del grado o porcentaje de destrucción o 

alteración del elemento o proceso afectado (Di) y en función de su valor de conservación 

(VCi), de la siguiente manera: 

Mi = Di x VCi 

El valor de conservación puede tomar los siguientes valores: 

Expresión cualitativa 
Valor 

cuantitativo 

Muy Alto 1 

Alto 0,8 

Medio 0,5 

Bajo 0,3 

Muy Bajo 0,1 

Tab. 71 Valores de conservación. 

Los criterios para la asignación de los valores de conservación fueron los siguientes: 

- Valor de conservación Muy Alto (1): elementos ambientales que se encuentran 

protegidos, como espacios naturales protegidos según la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la biodiversidad; espacios incluidos dentro de 

la Red Natura 2000 (ZECs, ZEPAs), hábitats prioritarios de la Directiva 92/43/CEE 

del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y la flora; especies biológicas protegidas en los ámbitos de la 

Comunidad de Cantabria y del Estado Español; y elementos del patrimonio cultural 

protegido. 
- Valor de conservación Alto (0,8): elementos o componentes ambientales que se 

consideran estratégicos y/o resulten recursos o bienes escasos, tales como por 

ejemplo el agua o suelos de alta capacidad agrológica; vegetación de ribera; 

sectores económicos, etc. 
- Valor de conservación Medio (0,5): elementos o componentes ambientales que 

presentan riesgo de incumplimiento de objetivos de calidad. 
- Valor de conservación Bajo (0,3) o Muy Bajo (0,1): tomando valores de 0,1 a 0,3 

cuando los elementos ambientales carecen de méritos relevantes para su 

conservación por su rareza, representatividad, grado de naturalidad, fragilidad, o por 

valores científicos, culturales, etc. 

El valor máximo de Magnitud se consigue cuando el grado de destrucción o alteración del 

elemento o componente ambiental es del 100 % y su grado de conservación es Muy Alto (1). 

Los valores de magnitud se estandarizan de la siguiente manera: 
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Valor de Magnitud, Mi Término cualitativo Valor cuantitativo estandarizado, Mis 

Mi > 50% Muy Alto 1 

25% < Mi ≤ 50% Alto 0,8 

10% < Mi ≤ 25% Medio 0,6 

1% < Mi ≤ 10% Bajo 0,4 

Mi ≤ 1% Muy Bajo 0,2 

Tab. 72 Estandarización de los valores de magnitud. 

El valor de Incidencia del impacto (Ii) se determina en función de los siguientes atributos 

(Real Decreto 1131/1988): 

Inmediatez (i): atributo que se refiere a la relación causa-efecto pudiendo ser de efecto: 

• Directo: o primario, cuando la acción o causa de impacto tiene una incidencia 

inmediata sobre el elemento ambiental. 

• Indirecto: o secundario, cuando la acción recae sobre la interdependencia entre un 

elemento ambiental y otro. 

Acumulación (a): atributo que da idea del incremento progresivo de la manifestación del 

efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera, pudiendo 

ser: 

• Acumulativo: cuando al prolongarse en el tiempo la acción de impacto se incrementa 

progresivamente la gravedad del efecto.  

• No acumulativo: cuando la gravedad del efecto no se incrementa con el tiempo. 

Sinergia (s): atributo que contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, 

pudiendo ser: 

• Sinérgico: cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varias acciones 

de impacto supone una alteración ambiental mayor que el efecto suma de las 

incidencias individuales contempladas de forma aislada. 

• No sinérgico: cuando el efecto conjunto de varias acciones de impacto producen una 

alteración que es la simple suma de cada uno de los efectos por separado. 

Momento (m): atributo que se refiere al plazo de manifestarse el impacto en el tiempo, 

pudiendo ser: 

• A corto plazo: cuando los efectos del impacto se producen dentro de un ciclo anual. 

• A medio plazo: cuando los efectos del impacto se producen entre uno y cinco años. 

• A largo plazo: cuando los efectos del impacto se manifiestan en un plazo de tiempo 

superior a cinco años.  

Periodicidad (pd): atributo que expresa la regularidad de manifestarse el impacto, pudiendo 

ser: 

• Irregular: aquel cuyas acciones que lo producen actúan de forma intermitente y de 

forma imprevisible y sin cadencia alguna. 
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• Periódico: aquel cuyas acciones que lo producen actúan de forma intermitente y 

regular en el tiempo. 

• Continuo: aquel cuyas acciones que lo producen permanecen constantes en el 

tiempo. 

Persistencia (p): atributo que alude a la permanencia en el tiempo de la alteración 

producida, pudiendo ser: 

• Permanente: cuando el efecto producido causa una alteración indefinida en el 

tiempo. 

• Temporal: alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de 

manifestación. 

Reversibilidad (r): atributo que se refiere a la capacidad del medio, entorno, ecosistema o 

elemento alterado para asimilar la alteración producida debido al funcionamiento de los 

procesos naturales de la sucesión ecológica y los mecanismos de autodepuración, pudiendo 

ser: 

• Reversible: cuando puede producirse la recuperación por causas debidas a procesos 

naturales. 

• Irreversible: cuando la recuperación no es posible. 

Recuperabilidad (rc): cualidad que se refiere a la capacidad de reconstrucción del 

elemento afectado por medio de la intervención humana (introducción de medidas de mejora 

ambiental), pudiendo ser: 

• Recuperable: cuando es posible la reconstrucción del elemento alterado o la 

recuperación de la calidad ambiental perdida introduciendo medidas de mejora 

ambiental. 

• Irrecuperable: cuando no es posible la reconstrucción del elemento alterado o la 

recuperación de la calidad ambiental perdida mediante la intervención humana. 

La función de cálculo para la estimación de la Incidencia (Ii) fue la siguiente (adaptado de 

Gómez, 20077): 

 

 

Los valores que pueden tomar los diferentes atributos se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

7
 Gómez Orea, D. 2007. Evaluación Ambiental Estratégica. Mundi-Prensa, Madrid. 

rc3+r3+p3+pd+m+s2+a2+i=Ii
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ATRIBUTO TIPO PESO 

Inmediatez (i) 
Directo 3 

Indirecto 1 

Acumulación (a) 
Acumulativo 3 

No acumulativo 1 

Sinergia (s) 
Sinérgico 3 

No sinérgico 1 

Momento (m) 

A corto plazo 3 

A medio plazo 2 

A largo plazo 1 

Periodicidad (pd) 

Continuo 3 

Periódico 2 

Irregular 1 

Persistencia (p) 
Permanente 3 

Temporal 1 

Reversibilidad (r) 
Reversible 1 

Irreversible 3 

Recuperabilidad 
(re) 

Recuperable 1 

Irrecuperable 3 

Tab. 73 Atributo y valoración. 

Para estandarizar entre 0 y 1 los valores de Ii se utilizó la siguiente expresión: 

 

Donde: 

• Iis = valor de la Incidencia estandarizado entre 0 y 1. 

• Ii = valor de la Incidencia obtenido de aplicar la función de cálculo 

• Iimin= valor mínimo de Ii 

• Iimx= valor máximo de Ii 

Los valores de Iimin y Iimx son, para los impactos negativos, de 16 y de 48 respectivamente. 

En el caso de los impactos positivos, los valores son de 10 y de 30 respectivamente, puesto 

que no se consideran los atributos de Recuperabilidad y de Reversibilidad. 

Finalmente, el valor del impacto (Vi) se calcula multiplicando, en cada caso, el valor de 

Magnitud (Mi) por el valor de Incidencia estandarizado (Is) con el signo correspondiente en 

función de si la alteración se considera beneficiosa (+) o perjudicial (-): 

Vi = Mis x Iis 

minmx

min

Ii -Ii

Ii-Ii
=Iis
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Teniendo en cuenta que el valor de Vi oscila entre 0 y 1, se considera que la calificación del 

impacto, ajustada a las clases que establece el Real Decreto 1131/1988, presenta la 

siguiente progresión: 

Valor del impacto, 
Vi 

INCIDENCIA, Ii 

Vi = Mi x Ii 
Muy 
Alta 

Alta Media Baja Muy Baja Nula 

  1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 

M
A

G
N

IT
U

D
, 

M
i 

Muy Alta 
1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 

1 

Alta 
0,8 0,72 0,64 0,56 0,48 0,4 0,32 0,24 0,16 0,08 0 

0,8 

Media 
0,6 0,54 0,48 0,42 0,36 0,3 0,24 0,18 0,12 0,06 0 

0,6 

Baja 
0,4 0,36 0,32 0,28 0,24 0,2 0,16 0,12 0,08 0,04 0 

0,4 

Muy Baja 
0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 

0,2 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO NEGATIVO, Vi 

Vi > 0,70 IMPACTO CRÍTICO 

0,4 < Vi ≤ 0,70 IMPACTO SEVERO 

0,20 < Vi ≤ 0,40 IMPACTO MODERADO 

Vi ≤ 0,20 IMPACTO COMPATIBLE 

Tab. 74 Calificaciones posibles de impactos. 

La vigente legislación no establece calificación para los impactos positivos, puesto que se 

basa en las posibilidades de retorno a la situación de calidad inicial bien por las capacidades 

de autorregulación del medio o mediante la aplicación de medidas de mejora ambiental, 

protectoras o correctoras. No se establece, por ello, gradación en la calificación para la 

valoración numérica de los impactos positivos.  

METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS DE RIESGO 

La valoración de los impactos de riesgo se llevó a cabo siguiendo la metodología de Gómez 

Orea (2007) basada en: 

• El diagnóstico de la problemática ambiental de la situación actual. 

• La evaluación de las amenazas sobre el factor o elemento o proceso ambiental, teniendo 

en cuenta: 

• La posibilidad de que se produzca el efecto negativo en la situación más 

desfavorable, valorada en la siguiente escala: Escasa, Moderada, Elevada. 

• El grado en que se empeorará la situación actual, valorado en la siguiente escala: 

Bajo, Medio, Alto. 
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La valoración final del impacto de riesgo se hace en función de la siguiente matriz de 

decisión: 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO DE IMPACTO 

Posibilidad de la situación más 
desfavorable 

Escasa Moderada Elevada 

G
ra

d
o

 d
e

 

e
m

p
e

o
ra

m
ie

n
to

 
Bajo 

Riesgo Muy 
Bajo 

Riesgo 
Bajo 

Riesgo 
Moderado 

Medio 
Riesgo 

Bajo 
Riesgo 

Moderado 
Riesgo Alto 

Alto 
Riesgo 

Moderado 
Riesgo Alto 

Riesgo Muy 
Alto 

Tab. 75 Valoración de riesgo de impacto. 

 

Para cada impacto de riesgo identificado se realizó una ficha con el siguiente contenido: 

RIESGO A EVALUAR   

Factor de riesgo   

Situación actual, indicadores   

A
m

e
n
a
z
a
s
 

Indicadores   

Posibilidad de riesgo Escasa Moderada Elevada 

Grado de 
empeoramiento 

Bajo Medio Alto 

Valoración del riesgo Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

Tab. 76 Valoración del riesgo. 

 

La calificación del impacto se hará conforme a la siguiente relación: 

• Impacto Compatible: valoración del riesgo Muy Bajo o Bajo. 

• Impacto Moderado: valoración del riesgo Moderado. 

• Impacto Severo: valoración del riesgo Alto. 

• Impacto Crítico: valoración del riesgo Muy Alto 

Para los impactos con efectos positivos, como la posibilidad de crear empleo, se adaptan los 

términos para la valoración: probabilidad de ocurrencia (Escasa, Moderada, Elevada) y 

grado de mejora (Bajo, Medio, Alto). La calificación será en estos casos de Impacto positivo. 

 

4.2.2.2 Identificación de los impactos 

La información obtenida en el capítulo correspondiente al análisis del proyecto constituye la 

base para la identificación de las acciones potenciales de impacto. Se ha utilizado también 

los sistemas de ayuda que proporcionan las listas de chequeo, los escenarios de 

comparación y la consulta a expertos. 
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4.2.2.2.1 Fase de construcción 

Las labores del proyecto propias de esta fase de construcción serán las siguientes: 

• 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 y para 

la apertura de zanjas de las líneas eléctricas subterráneas. 

• Preparación de plataformas.  

• Montaje de aerogeneradores. 

• Transporte de material y maquinaria. Acopio de materiales para el armado de torres. 

• Ocupación del suelo permanente y temporal. 

• Presencia de equipos y trabajadores. 

• Transporte de materiales y equipos. 

• Zona logística; almacenamiento y acopio de materiales de construcción y residuos. 

• Eliminación de materiales y rehabilitación de daños.  

Estas labores se traducen en una serie de acciones del proyecto generadoras de impacto 

que, en esta fase de construcción, serán las siguientes: 

A. Desbroce y despeje de la vegetación. 

B. Movimiento de tierras. 

C. Modificación del drenaje natural. 

D. Ocupación/alteración del suelo. 

E. Incremento tráfico de vehículos pesados. 

F. Emisiones, vertidos y ruidos. 

G. Presencia de equipos y personal. 

H. Trabajo de construcción e instalación. 

Los elementos y procesos ambientales susceptibles de ser alterados por las acciones de 

impactos serán los siguientes: 

1. Suelo. 

2. Geomorfología. 

3. Hidrografía. 

4. Atmósfera. 

5. Paisaje. 

6. Vegetación. 

7. Fauna. 

8. Red Natura 2000. 

9. Patrimonio cultural. 

10. Sectores económicos. 

11. Sosiego público. 
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12. Infraestructuras. 

Los potenciales impactos se muestran en la siguiente matriz de relación causa-efecto: 

Matriz de 
impactos 

A
. 

D
e
s
b
ro

c
e
 d

e
s
p
e
je

 d
e
 l
a
 

v
e
g
e
ta

c
ió

n
 

B
. 

M
o
v
im

ie
n
to

s
 d

e
 t
ie

rr
a
s
 

C
. 

M
o
d
if
ic

a
c
ió

n
 d

re
n
a
je

 n
a
tu

ra
l 

D
. 

O
c
u
p
a
c
ió

n
/a

lt
e
ra

c
ió

n
 d

e
 

s
u

e
lo

 

E
. 

In
c
re

m
e
n
to

 t
rá

fi
c
o
 d

e
 

v
e
h
íc

u
lo

s
 p

e
s
a
d
o
s
. 

F
. 
E

m
is

io
n
e
s
, 
v
e
rt

id
o
s
, 

ru
id

o
s
 

G
. 

P
re

s
e
n
c
ia

 d
e
 e

q
u
ip

o
s
 y

 

p
e
rs

o
n
a
l 

H
. 

T
ra

b
a
jo

s
 d

e
 c

o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 e

 

in
s
ta

la
c
ió

n
. 

Construcción 

1. Suelo 1A 1B 1C  1D   1F      

2.Geomorfología   2B 2C            

3. Hidrología 3A 3B   3D   3F      

4.Atmósfera   4B 4C            

5.Paisaje 5A 5B   5D   5F  5G   

6.Vegetación 6A 6B 6C  6D 6E 6F      

7.Fauna 7A 7B 7C  7D 7E 7F  7G   

8.Red Natura 2000 8A 8B 8C  8D   8F      

9.Patrimonio cultural   9B   9D         

10. Sect. económicos               10H 

11. Sosiego público         11E 11F      

12. Infraestructuras         12E       

Tab. 77 Matriz de impactos en fase de construcción. 

 

Impactos sobre el suelo (1A; 1B; 1C; 1D; 1F) 

Los impactos sobre el suelo se producirán como consecuencia de las diferentes obras 

definidas en el proyecto, tales como desbroce y movimientos de tierra, obras de afirmado y 

pavimentación, etc.  

La capa fértil del suelo será eliminada en toda la superficie afectada por las labores de 

excavación para zapatas, cimentación de torres, zanjas, edificaciones y pistas. En otros 

casos, como en las labores de almacenamiento de tierras y áridos de préstamo, la 

consolidación de las plataformas o las pistas provisionales por donde circule la maquinaria 

pesada, el horizonte fértil no se verá desmantelado, pero algunas de sus propiedades como 

la porosidad, estructura, aireación, grado de humedad, etc., sí es previsible se vean 

alteradas. 

Se producirá por tanto una pérdida de suelo permanente en aquellas áreas que sean 

ocupadas por nuevas instalaciones e infraestructuras y una pérdida de suelo temporal, 

asociada al período de duración de las obras de construcción del parque. 
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Al mismo tiempo, la realización de estas obras lleva parejo cambios en las propiedades del 

suelo, modificación de sus horizontes estructurales y compactación. Estas alteraciones 

pueden relacionarse con una mayor fragilidad frente a las acciones erosivas del viento y la 

lluvia 

Por otra parte, durante las obras, podrá existir el riesgo de contaminación del suelo por 

vertidos accidentales de productos tóxicos, hidrocarburos, aceites, etc.  

Los impactos potenciales serán los siguientes: 

• Pérdida permanente de suelo. 

• Ocupación temporal del suelo. 

• Riesgo de erosión del suelo. 

• Riesgo de contaminación del suelo. 

 

Impactos sobre la geomorfología (2B; 2C) 

Impactos derivados de los movimientos de tierra necesarios para construir los accesos del 

parque. 

Se producirán modificaciones del relieve asociadas a las exigencias técnicas de transporte y 

montaje de los aerogeneradores que implican la construcción de caminos de acceso de 

entre 5 y 6,5 m de anchura de firme para el tránsito de la maquinaria de montaje, así como 

la exigencia de radios de curvatura amplios para el paso de los camiones de transporte. A 

consecuencia de estas especificaciones, se producirán desmontes y cambios en la 

morfología del terreno. Por otro lado, los aerogeneradores requieren para su implantación la 

construcción de plataformas de aglomerado de entre 2.200 y 5.100 m2 (incluyendo la parte 

de vial que comparte uso, como plataforma y vía de acceso) que contribuirán, aunque en 

menor medida, a los cambios topográficos en la zona de implantación. 

Los cambios geomorfológicos se traducen en impactos diferidos ejercidos sobre otros 

componentes ambientales; se asocian con una mayor exposición a la acción erosiva de los 

elementos naturales, a posibles cambios en la hidrología superficial, a incremento del riesgo 

de desprendimientos y deslizamientos (en una zona ya sensible), a pérdida de vegetación, a 

eliminación de suelo edafológico y a impactos sobre el paisaje. 

No se verá afectado ningún Punto de Interés Geológico, puesto que el más cercano, S-16 

(ver capítulo 3 de este documento, estudio del medio), se encuentra en el municipio de 

Luena, fuera de área de influencia del proyecto. 

Todos los impactos diferidos con origen en las modificaciones de la geomorfología son 

identificados como impactos directos sobre sus correspondientes factores ambientales: 

suelo, vegetación, hidrología, paisaje. 
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Impactos potenciales:  

• Riesgo de deslizamientos y desprendimientos. 

 

Impactos sobre la hidrología (3A; 3B; 3D; 3F) 

Las pistas de acceso interno del parque interfieren puntualmente con las cabeceras de los 

arroyos Hirvienza y de la Breña, pertenecientes a la cuenca del Besaya. Además, la red 

superficial de escorrentía se verá afectada, aspecto éste que ha sido considerado en el 

diseño de las pistas de acceso, cunetas y desagües. 

De especial relevancia es la presencia de las formaciones de origen vegetal denominadas 

turberas (concretamente mires de transición para el área de influencia del parque eólico, 

concretamente en la zona de conexión de la línea de evacuación, en las proximidades de la 

Braña San Martín). Estos humedales, recogidos en el convenio RAMSAR y con la más alta 

protección dentro de la legislación europea, presentan una superficie variable en función de 

la disponibilidad de agua y son extremadamente sensibles a cualquier cambio en su sistema 

hídrico de carga, por lo que cualquier afección a la hidrología de su entorno debe ser 

evitada. El trazado del parque evita por completo cualquier afección a estos ecosistemas. 

Por último, existe el riesgo de contaminación de las aguas de escorrentía por vertido de las 

aguas residuales de los sanitarios de las casetas de obras y otros elementos almacenados 

en la zona de acopio y logística. 

Los potenciales impactos durante esta fase de obras serán los siguientes: 

• Riesgo de modificación de la escorrentía superficial. 

En el área de implantación de los aerogeneradores se producirán intersecciones de los 

pequeños flujos dendriformes que van generándose a medida que se desciende de cota 

desde las zonas culmen hacia los fondos de valle. La adopción de medidas preventivas en 

fase de diseño permite minimizar el riesgo de aparición de este posible impacto, 

garantizando la permeabilidad de las nuevas infraestructuras. Dicha solución incluye 

aspectos concretos como los siguientes: 

o Cunetas laterales en los caminos. 

o Arquetas simples y dobles. 

o Drenaje de cimentaciones. 

 

• Riesgo de afección los arroyos Hirvienza y arroyo de la Breña. 

• Riesgo de contaminación de las aguas superficiales. 
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Impactos sobre la atmósfera (4B; 4C) 

Durante la fase de construcción e instalaciones del proyecto se generarán emisiones de 

polvo, gases y partículas debido a los movimientos de tierra, a la erosión eólica y al tráfico 

de vehículos de obra y maquinaria pesada, emisiones que podrán disminuir la calidad del 

aire. Estas mismas acciones causarán incremento de los niveles de ruido, pudiendo ser 

causa de molestias a los ciudadanos del entorno. 

Los impactos potenciales serán los siguientes: 

• Riesgo de alteración de la calidad del aire. 

• Riesgo de contaminación sonora.  

 

Impactos sobre el paisaje (5A; 5B; 5D; 5F; 5G) 

Los impactos se producirán como consecuencia de las modificaciones y/o eliminaciones de 

los componentes del paisaje, de la introducción de nuevos elementos, de los cambios en los 

componentes estéticos formales y por la alteración de las condiciones de percepción visual. 

Las modificaciones y/o eliminaciones de los componentes del paisaje serán ocasionadas por 

las obras a realizar: desbroce, movimientos de tierra, etc. Las emisiones de gases y polvo a 

la atmósfera podrán afectar a la calidad en la percepción visual del paisaje. 

No obstante, el impacto sobre el paisaje de mayor significación se producirá en la fase de 

funcionamiento. 

 

Impactos sobre la vegetación (6A; 6B; 6C; 6D; 6E; 6F) 

Impactos que se producirán de forma directa sobre la vegetación y flora por las obras de 

desbroce y limpieza del terreno y consecuentemente sobre la fauna asociada a esta 

vegetación. 

Durante la fase de instalación se producirá una ocupación de terrenos asociada a la 

construcción de infraestructuras del parque eólico, aerogeneradores, subestación de 

transformación, vías de evacuación y caminos de acceso por lo que se eliminará la flora de 

las zonas afectadas. Además, se producirá una degradación de la vegetación en los 

terrenos que rodean a las zonas que son objeto de ocupación directa por las instalaciones 

que constituyen el propio parque eólico. En esas zonas aledañas se realizarán movimientos 

de vehículos y maquinaria, acopio de materiales, ubicación de instalaciones provisionales 

durante las obras, etc. 

Los impactos que se producirán en esta fase serán los siguientes: 

• Eliminación y alteración de vegetación. 
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Impacto sobre la fauna (7A; 7B; 7C; 7D; 7E; 7F; 7G) 

En esta fase del proyecto, la presencia humana, circulación de vehículos, ruidos, etc., a 

consecuencia de los trabajos y apertura de accesos, puede llegar a provocar una pérdida de 

usos del hábitat. Se considera que los grupos/especies más afectados en función de su 

tamaño y sensibilidad serán los siguientes (animales menores son menos susceptibles a 

este tipo de impacto): 

• Aves nidificantes:  

- Paseriformes (Alondra común, Bisbita alpino, Bisbita arbóreo, 

Tarabilla común, Collalba gris) 

- Rapaces nidificantes (Aguilucho pálido) 

• Mamíferos: 

- Caza menor (liebre) 

- Caza mayor (jabalí, corzo)  

- Carnívoros (lobo, tejón y otros mustélidos)  

Además de la presencia humana, las acciones propias de esta fase del proyecto implican 

desbroces de vegetación, interferencias con la hidrología, ocupación de suelo, etc., que 

contribuyen a la pérdida de hábitats (se produce afección directa a Hábitats de Interés 

Comunitario) y a las molestias a la fauna. Concretamente, se producen interferencias con 

las zonas de alimentación de carroñeras, aguiluchos y milanos, así como anfibios. 

Los impactos en esta fase serán: 

• Molestias y desplazamientos de la fauna. 

• Pérdida de hábitats. 

 

Impactos sobre espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 (8A; 8B; 8C; 8D; 8F) 

El proyecto evita por completo cualquier afección directa a espacios protegidos.  

No existe afección sobre hábitats prioritarios. Los impactos potenciales serán: 

• Ocupación y alteración de Hábitats de la Directa 92/43/CEE.  

o Afección al hábitat 4030, brezal seco europeo. 

o Afección al hábitat 9120, hayedo acidófilo. 
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Impactos sobre el patrimonio cultural (9B; 9D) 

No se prevé ningún impacto directo sobre elementos del patrimonio incluidos en el inventario 

arqueológico de Cantabria (INVAC).  

Las obras de desbroce y los movimientos de tierra, zanjas, caminos de acceso, 

canalizaciones, etc., podrán tener incidencia sobre el patrimonio, por lo que los impactos 

potenciales serán: 

• Riesgo de afección a elementos presentes en el entorno: 

• Ermita de Santa Cecilia de Monegro  

• El Vallejo 

• Cueva de Monegro 

• Ermita de las Nieves 

• Túmulo de las Trechas 

• Túmulo de Fuente del Moro 

• Hito de las Horcas 1(elemento etnográfico) 

• Hito de las Horcas 2 (elemento etnográfico) 

• “Fuente” (elemento etnográfico) 

• “Bebedero” (elemento etnográfico)  

 

Impactos sobre sectores socioeconómicos (10H) 

La ubicación del parque interferirá en los usos del suelo y actividades humanas presentes 

en la zona, asociada a la ocupación física de suelo y a la presencia de nuevas instalaciones, 

como los caminos de acceso, que reducen la superficie de pastos disponibles en la zona. 

Por otro lado, la presencia de líneas eléctricas soterradas impide el aprovechamiento 

forestal sobre ellas. 

Por otro lado, el GR-74 ‘Corredor oriental de Cantabria’ es un sendero de ‘gran recorrido’, de 

gran interés para el turismo rural, que discurre por la mitad oriental de Cantabria desde 

Ramales de la Victoria hasta Reinosa, aunque admite una variante en la que el punto de 

destino es Bárcena de Pie de Concha, lo que permite enlazar con el GR-71 ‘Sendero de la 

Reserva del Saja’ (Bárcena de Pie de Concha – Sotres). 

Está dividido en siete u ocho etapas en función de si se llega a Reinosa o se opta por 

enlazar con el GR-71. Las etapas son las siguientes: 

1:  Ramales de La Victoria-La Gándara de Soba   18,5 km 

2:  La Gándara de Soba-San Roque de Riomiera   19 km 

3:  San Roque de Riomiera-Selaya     14 km 
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4:  Selaya-La Vega de Pas      15 km 

5: La Vega de Pas-San Pedro del Romeral    19 km 

6:  San Pedro del Romeral-San Miguel de Luena   13 km 

7a:  San Miguel de Luena-Bárcena de Pie de Concha   21 km 

7b:  San Miguel de Luena-San Miguel de Aguayo   20 km 

8:  San Miguel de Aguayo-Reinosa     17 km 

El parque eólico Campo Alto – La Costana afecta directamente a este sendero en su etapa 

nº 7 (en sus dos alternativas) y nº 8 al coincidir su recorrido con la traza de línea de 

evacuación en el paraje de La Horca y con la ubicación del parque eólico en el paraje de 

Campo Alto.  

En último lugar, en el entorno existen varios cotos de caza, cuya actividad cinegética se verá 

afectada por las obras de construcción del parque. 

Los impactos negativos serán: 

• Reducción de la actividad agropecuaria. 

• Pérdida de superficie de uso forestal. 

• Reducción de la actividad cinegética. 

• Afección al sendero de gran recorrido GR-74. 

En esta fase de obra, se producirá una creación de empleos directos e indirectos. Se 

producirán impactos positivos relacionados con el incremento de la actividad en los sectores 

secundario y terciario: 

• Demanda de empleos directos 

o Labores de consultoría relativas a la fase de proyecto. 

o Fabricación y transporte a obra de los componentes del parque eólico: 

aerogeneradores, cables de conducción eléctrica, transformadores, etc. 

o Fabricación y transporte a obra de los equipos, materias primas y recursos 

necesarios para la construcción: herramientas, máquinas, cemento, áridos, 

combustibles, lubricantes, etc. 

o Montaje de las componentes del parque eólico y de sus instalaciones 

auxiliares. 

o Labores de obra civil y de ingeniería en la dirección de obra. 

o Suministro de componentes, materiales, etc., requeridos por el mantenimiento 

del parque eólico. 

• Demanda de empleos indirectos e inducidos 
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o Labores de hostelería y restauración para satisfacer las necesidades de los 

operarios encargados de la construcción y mantenimiento del parque eólico. 

 

Impactos sobre el sosiego público (11E; 11F) 

El desarrollo de las actividades de construcción del parque eólico supondrá el incremento 

del tráfico de vehículos pesados, afectando a la circulación en los núcleos próximos a los 

accesos e incrementando los niveles de ruido y polvo en su entorno. Por otra parte, una 

gestión inadecuada de los residuos, vertidos y emisiones de las actividades constructivas 

podrán ser causa de afectación a la población del entorno. 

Los previsibles impactos podrán ser los siguientes: 

• Riesgo de ocasionar molestias por incremento del tráfico rodado. 

• Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación del aire. 

• Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación sonora. 

 

Impactos sobre infraestructuras (12E) 

Durante la fase de funcionamiento existe riesgo de generación de molestias al tráfico en las 

inmediaciones del acceso al parque eólico por la CA-171, entre Reinosa y Monegro, sobre 

todo en los primeros momentos de acondicionamiento del acceso existente. Por otra parte, 

el trazado de línea de evacuación discurre paralelo al trazado del Bitrasvase Ebro-Besyla-

Pas por la orilla este del Embalse Alsa-Torina hasta el punto de conexión en la Braña San 

Martín.  

Los impactos producidos en esta fase sobre las infraestructuras serán: 

• Afección a la CA-171. 

• Riesgo de afección al Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas. 

 

4.2.2.2.2 Fase de funcionamiento 

Las acciones de impacto serán las relacionadas con la presencia de los aerogeneradores e 

infraestructuras asociadas al parque eólico, así como a su funcionamiento y labores de 

mantenimiento:  

I. Presencia de las infraestructuras del parque 

o Subestación de transformación 

o Accesos al parque 

o Viales internos 

o Línea de evacuación 

J. Presencia de equipos y personal 
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K. Presencia y funcionamiento de aerogeneradores 

L. Trabajos de mantenimiento 

Los elementos y procesos ambientales susceptibles de ser alterados por las acciones de 

impacto serán los siguientes: 

1. Suelo. 

2. Geomorfología. 

3. Hidrología. 

4. Atmósfera. 

5. Paisaje. 

6. Vegetación. 

7. Fauna. 

8. Red Natura 2000. 

9. Patrimonio cultural. 

10. Sectores económicos.  

11. Sosiego público. 

12. Infraestructuras. 

Los potenciales impactos se muestran en la siguiente matriz: 

Matriz de impactos 
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Funcionamiento 

1.Suelo   1J   1L 

2.Geomorfología         

3. Hidrología   3J   3L 

4.Atmósfera   4J 4K 4L 

5.Paisaje 5I 5J 5K   

6.Vegetación       6L 

7.Fauna 7I 7J 7K 7L 

8. Red Natura 2000 8I 
 

8K 
 

9.Patrimonio cultural         

10. Sectores socioeconómicos 10I 10J 10K 10L 

11. Sosiego público     11K 11L 

12.Infraestructuras 
 

  
  

Tab. 78 Matriz de impactos en fase de funcionamiento 
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Impactos sobre el suelo (1J; 1L) 

Se mantiene la pérdida permanente de suelo de la fase de construcción. Además, de forma 

específica en esta fase, puede existir el riesgo de contaminación del suelo, de forma directa 

o indirecta, por las actividades de mantenimiento del parque. 

Por tanto, el impacto durante esta fase de funcionamiento sobre el suelo será: 

• Riesgo de erosión del suelo. 

• Riesgo de deslizamientos y desprendimientos. 

• Riesgo de contaminación del suelo. 

 

Impactos sobre la geomorfología 

No se producirán impactos sobre la geomorfología, manteniéndose los impactos sobre la 

topografía producidos en la fase de construcción. 

 

Impactos sobre la hidrología (3J; 3L) 

Los impactos asociados a esta fase se deberán a la posibilidad de contaminación accidental 

de las aguas de escorrentía asociadas a labores de mantenimiento en el parque y a la 

circulación de vehículos por los viales de acceso, así como al riesgo de contaminación por 

las aguas residuales generadas en las instalaciones sanitarias del parque. Por tanto, el 

impacto será: 

• Riesgo de contaminación de las aguas superficiales. 

 

Impactos sobre la atmósfera (4J; 4K; 4L) 

Probable alteración de los niveles sonoros ambientales por emisiones de ruidos. El 

funcionamiento de los aerogeneradores lleva aparejado un aumento del ruido ambiental 

producido por el sonido emitido por el rotor y el giro de las aspas. 

Por otro lado, el funcionamiento de los parques eólicos puede estar relacionado con una 

mayor contaminación electromagnética (principalmente debida a la presencia de la línea de 

alta tensión de evacuación), que pudiera ocasionar molestias en los ciudadanos, por lo que 

este impacto se cuantifica dentro de los impactos por molestias a la población. 

El viento es una fuente de energía natural, renovable y no contaminante al medio 

atmosférico. La generación de electricidad a partir del viento no produce gases tóxicos, ni 
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contribuye al efecto invernadero ni a la lluvia ácida. No origina productos secundarios 

peligrosos como radiación ionizante ni residuos radiactivos. Su aprovechamiento supone un 

impacto positivo sobre la calidad del aire ya que se reducen los requerimientos energéticos 

procedentes de fuentes contaminantes. 

Por lo tanto, el aprovechamiento de la energía eólica supone un ahorro de combustibles 

fósiles y una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero en relación con otras 

formas tradicionales de generación eléctrica.  

Los impactos durante esta fase de funcionamiento serán los siguientes: 

• Riesgo de contaminación sonora. 

• Descenso de emisiones de Gases con Efecto Invernadero. 

 

Impactos sobre el paisaje (5I; 5J; 5K) 

La presencia de aerogeneradores, pista y caminos de acceso, subestación de 

transformación y torres de medición conlleva la introducción de nuevos componentes 

antrópicos en un paisaje de elevada naturalidad. Por otra parte, se producirá también 

cambios en los componentes estéticos del paisaje: líneas, formas, volúmenes, colores, 

texturas y unicidad.  

El impacto se manifestará como: 

• Cambio en la calidad del paisaje. 

• Intrusión visual. 

 

Impactos sobre la vegetación (6L) 

Las labores de mantenimiento del parque pueden conllevar la limpieza de vegetación para la 

conservación de los caminos de acceso y viales interiores. El control de esta vegetación se 

hará de forma mecánica para evitar los impactos sobre el medio de productos fitosanitarios. 

El potencial impacto será: 

• Eliminación de vegetación herbácea. 

 

Impactos sobre la fauna (7I; 7J; 7K; 7L) 

Las afecciones faunísticas derivadas de los parques eólicos en fase de funcionamiento se 

focalizan en los efectos perniciosos sobre los quirópteros y, más ampliamente sobre las 

aves, relacionados con la mortalidad directa debida a la colisión con los aerogeneradores y 

las molestias o las alteraciones del hábitat producidas por los aerogeneradores o las 
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infraestructuras asociadas al parque eólico (caminos de acceso, tendidos eléctricos, 

subestaciones). 

Los efectos de un parque eólico sobre la avifauna en un territorio pueden clasificarse en 

directos e indirectos: 

• Indirectos, por modificación de hábitats y comportamiento de las aves ante la 

construcción de caminos, los movimientos de las palas de los rotores y la 

ocupación de espacio aéreo consiguiente. Ante estas infraestructuras, las aves 

tienden a modificar sus pautas de vuelo por la presencia de las palas de los 

rotores, para evitar la colisión con las mismas. El nivel de riesgo es generalmente 

proporcional a la velocidad angular de giro. 

• Directos, por colisión o alteración del vuelo por el movimiento de las palas de los 

rotores y LAT. La mortalidad subsiguiente detectada no es idéntica en todos los 

parques eólicos analizados, ya que depende de la densidad de aves, rutas 

migratorias, especies de aves presentes, orientación del parque respecto a las 

pautas de vuelo de la avifauna y a las áreas de uso del territorio (campeo, 

nidificación, etc.), condiciones meteorológicas (viento, visibilidad...) y el propio 

diseño de los aerogeneradores. Esta mortalidad se ha comprobado que es muy 

variable entre los diferentes parques eólicos y entre las diferentes áreas de un 

parque, incluso dentro de una misma comarca. 

Sin embargo, el funcionamiento de aerogeneradores no tiene impacto sobre otros grupos 

faunísticos ya que no actúa como barrera para grandes vertebrados terrestres ni se ha 

constatado incidencia sobre especies de vertebrados pequeñas e invertebrados. 

La magnitud de estos impactos estará relacionada con el status de protección de la fauna 

afectada. 

Los impactos potenciales sobre el medio biótico serán, en fase de funcionamiento, los 

siguientes: 

• Muerte por colisión de vertebrados voladores. 

• Molestias y desplazamientos a la fauna. 

 

Impactos sobre la Red Natura 2000 (8I; 8K;) 

Se producirá un impacto indirecto sobre la ZEPA Embalse del Ebro ES0000252 debido al 

riesgo de mortalidad por colisión con los aerogeneradores en funcionamiento de aves 

procedentes de este espacio protegido. 
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Impactos sobre el patrimonio cultural 

No se producirán nuevos impactos sobre el patrimonio cultural en esta fase. 

 

Impactos sobre sectores socioeconómicos (10I; 10J; 10K; 10L; 11M) 

En esta fase, la presencia continuada de personal, la circulación de vehículos y los ruidos 

generados puede contribuir a ahuyentar a las especies cinegéticas, disminuyendo así la 

potencialidad de la caza en esta zona. Además, la creación de un perímetro de seguridad 

alrededor del parque eólico producirá una leve disminución del área con potencial 

cinegético. 

Por otra parte, se mejorará el acceso al entorno, facilitando las labores de pastoreo y 

mejorando la accesibilidad al entorno en general. 

En esta fase, el parque eólico actuará como dinamizador de la economía local y regional. Se 

trata de un impacto que presenta dos facetas diferenciadas: 

 Activación económica derivada del mantenimiento del parque eólico. 

 Activación económica derivada de los pagos de impuestos y tasas, retribuciones 

monetarias que por derecho corresponden a los municipios afectados y de las 

inversiones asociadas. Además de los pagos por ocupación de terrenos a las juntas 

vecinales y demás propietarios de los terrenos. 

Impactos por molestias y afección al sosiego público (11K; 11L) 

El funcionamiento de los aerogeneradores del parque eólico puede generar molestias por 

incremento de las emisiones sonoras en el entorno de ubicación y por interferencias en el 

espacio radioeléctrico. Por tanto, los previsibles impactos podrán ser los siguientes: 

• Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación sonora. 

• Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación electromagnética. 

• Riesgo de ocasionar molestias por incremento del tráfico rodado. 

 

Impactos sobre las infraestructuras  

En esta fase no se contemplan impactos sobre las infraestructuras. 

 

4.2.2.2.3 Fase de abandono 

El proyecto en su actual definición no desarrolla la fase de abandono tras la vida útil de 

explotación del parque eólico.  
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La Ley de Cantabria 7/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el aprovechamiento 
eólico en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el capítulo V, artículo 25, señala: 

1. El cierre de un parque eólico requerirá autorización administrativa previa de la Dirección 
General competente en materia de energía, que se resolverá de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y demás normas de desarrollo, 
estatales y autonómicas.  

2. La autorización administrativa de construcción llevará implícita la obligación de remoción y 
restauración de los terrenos afectados, una vez autorizado el cierre.  

La obligación de remoción de instalaciones y restauración de terrenos será igualmente 
exigible en los casos de revocación de las autorizaciones de instalación de parques eólicos, 
quedando afectada la garantía prevista en el apartado 2 del artículo 7 al cumplimiento de 
esta obligación.  

3. La remoción de las instalaciones y la restauración de los terrenos exigirán la previa 
elaboración de un proyecto suscrito por técnico competente, que deberá ser autorizado por 
la Dirección General competente en materia de energía, previo informe preceptivo y 
vinculante del órgano ambiental.  

La autorización establecerá el plazo máximo en que deberán estar restaurados 
ambientalmente los terrenos.  

Una vez finalizado el proceso de remoción y restauración de terrenos se presentará ante la 
Dirección General competente en materia de energía certificado suscrito por técnico 
competente.  

 

4.2.2.2.4 Síntesis de la identificación de los impactos 

Se muestra a continuación la relación de los impactos identificados, que podrán darse bien 

en la fase de construcción (y desmantelamiento), en la fase de funcionamiento o en ambas: 

• Pérdida permanente de suelo. 

• Ocupación temporal de suelo. 

• Riesgo de erosión del suelo. 

• Riesgo de contaminación del suelo. 

• Modificaciones topográficas.  

• Riesgo de deslizamientos y desprendimientos. 

• Riesgo de modificación de la escorrentía superficial. 

• Riesgo de afección a los arroyos Hirvienza y Breña. 

• Riesgo de contaminación de las aguas superficiales. 

• Riesgo de alteración de la calidad del aire. 

• Riesgo de contaminación sonora.  

 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/519509-l-24-2013-de-26-dic-del-sector-electrico.html
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• Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación sonora. 

• Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación electromagnética. 

• Pérdida en la calidad del paisaje. 

• Impacto por intrusión visual. 

• Eliminación y alteración de vegetación. 

• Muerte por colisión de vertebrados. 

• Molestias y desplazamientos a la fauna. 

• Pérdida de hábitats. 

• Impacto indirecto a la Red Natura 2000. 

• Riesgo de afección a elementos etnográficos. 

• Afección a carretera CA 171. 

• Afección a sendero de gran recorrido GR-74. 

• Reducción de la actividad agropecuaria. 

• Pérdida de superficie de uso forestal. 

• Reducción de la actividad cinegética. 

• Molestias por incremento del tráfico rodado. 

• Impactos positivos: 

o Descenso de emisiones de Gases con Efecto Invernadero (impacto 

positivo). 

o Incremento de la actividad en los sectores secundario y terciario. 

 

4.2.2.3 Valoración y calificación de los impactos 

4.2.2.3.1 Pérdida permanente de suelo 

 

Causas, acciones del impacto 

El desarrollo de las obras que corresponden a la implantación de las infraestructuras del 

parque: aerogeneradores, subestación de transformación, vía de acceso y caminos 

interiores darán lugar a una pérdida y ocupación permanente de suelo. 

 

Valoración del impacto 

• Indicadores: 

• Magnitud del impacto (Mi): 

o Grado de destrucción (Di): 0,11 %. 

En el espacio ocupado por el parque eólico y sus infraestructuras asociadas, 

coexisten varios tipos de asociaciones de suelo: Cambisoles eútricos, 

cambisoles calcáricos, leptosol réndzico, leptosol úmbrico, etc. En relación a la 

extensión de estos tipos de asociaciones de los municipios implicados, en la 

tabla adjunta se muestran los porcentajes de ocupación por el proyecto 

respecto al total de superficie de cada tipo de suelo de los municipios 

afectados (San Miguel de Aguayo, Molledo y Campoo de Yuso): 
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MUNICIPIO 
EDAFOLOGÍA TIPO 

DE SUELO 
AREA (m²) 

PORCENTAJE 
MUNICIPAL (%) 

AREA 
AFECTADA POR 
EL PROYECTO 

PORCENTAJE DEL 
SUELO (%) 

Campoo de 
Yuso 

Sin determinar 109914,92 0,12 0 0 

Cambisol calcárico 515860,53 0,58 7148,17 1,39 

Cambisol dístrico 28880689 32,28 0 0 

Cambisol eútrico 12855631 14,37 71229,525 0,173 

Cambisol gleyico 1995444,5 2,23 0 0 

CANTERA 44750,11 0,05 0 0 

EMBALSE 18465379 20,64 0 0 

Gleysol úmbrico 3454956,6 3,86 0 0 

Leptosol lítico 5657666,6 6,32 0 0 

Leptosol réndzico 4859811 5,43 41081,563 0,85 

Leptosol úmbrico 10448507 11,68 100267,79 0,845 

Phaeozem calcárico 1264565,6 1,41 0 0 

Phaeozem háplico 469386,6 0,52 0 0 

Regosol eútrico 90431,1 0,1 0 0 

Umbrisol háplico 355214,75 0,4 0 0 

Campoo de 
Yuso 

TOTAL 89468208 100 219727,04 0,238 

Molledo 

Cambisol calcárico 1809831,4 2,55 0 0 

Sin determinar 31603761 44,48 0 0 

Cambisol eútrico 7069685,8 9,95 0 0 

Cambisol hiper- 
dístrico 

1782662,1 2,51 0 0 

Fluvisol dístrico 1240116,2 1,75 0 0 

Leptosol lítico 1528463,5 2,15 0 0 

Leptosol réndzico 7048839,9 9,92 0 0 

Leptosol úmbrico 13693916 19,27 9,4052286 6,868 x 10
-5

 

Luvisol háplico 14562,16 0,02 0 0 

Regosol dístrico 3945680,8 5,55 0 0 
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Regosol eútrico 1230900,7 1,73 0 0 

Umbrisol háplico 79272,87 0,11 0 0 

Molledo TOTAL 71047692 100 9,4052286 6,868 x 10
-5

 

San Miguel de 
Aguayo 

Cambisol calcárico 5862375 16,3 9,4052286 0,0001604 

Cambisol dístrico 4553000,1 12,66 0 0 

Cambisol eútrico 3579527,7 9,95 5101,3771 0,0147728 

Cambisol 
hiperdístrico 

1934587,4 5,38 0 0 

EMBALSE 1481573,7 4,12 0 0 

Leptosol réndzico 3976930,8 11,06 23,513071 0,0005912 

Leptosol úmbrico 10929169 30,38 18,810457 0,0001721 

Luvisol háplico 644290,66 1,79 0 0 

Phaeozem calcárico 1076291,4 2,99 4,7026143 0,0004369 

Regosol eútrico 1236677,8 3,44 0 0 

Regosol spoli-
antrópico 

320238,93 0,89 0 0 

Umbrisol háplico 377828 1,05 0 0 

San Miguel de 
Aguayo 

TOTAL 35972490 100 5157,8084 0,0161336 

Tab. 79 Porcentajes de ocupación por el proyecto respecto al total de superficie de cada tipo de suelo 
de los municipios afectados (San Miguel de Aguayo, Molledo y Campoo de Yuso). 

 

El proyecto ocupa unos 224.894,25 m2, lo que supone un 0,11% del total (Total de suelo de 

los 3 municipios afectados: 196.488.390 m2).  

 

• Valor de conservación del elemento (VCi): 0,3. 

Los suelos afectados son de calidad Baja. 

• Valor de la Magnitud del impacto (Mi): 0.03 %. 

• Valor de la Magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0,2. 

• Signo: impacto de efecto negativo, la interpretación de la pérdida de este 

recurso se considera adversa.  

• Incidencia del impacto (Ii): 

o Valores de los atributos:  

o Inmediatez (i): 3. 
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Impacto directo por recaer las acciones sobre el suelo de forma inmediata. 

o Acumulación (a): 1. 

Al prolongarse en el tiempo las acciones no se incrementará la pérdida de 

suelo. 

o Sinergia (s): 1. 

La actuación conjunta de todas las acciones de impacto tampoco tendrá un 

efecto sinérgico en el sentido de potenciarse la cantidad de suelo que se 

perderá por ocupación. 

o Momento (m): 3. 

El suelo se transformará a corto plazo por las obras de construcción del 

parque.  

o Persistencia (p): 3. 

Impacto que será permanente, por ser la alteración, pérdida del suelo, 

indefinida en el tiempo. 

o Reversibilidad (r): 3. 

Impacto irreversible, puesto que una vez que el suelo es transformado para 

soportar las infraestructuras y las edificaciones para el desarrollo de las 

actividades proyectadas, el medio (suelo en sentido edafológico) carece de 

mecanismos naturales para su retorno a la situación de calidad inicial o 

preoperacional. 

o Recuperabilidad (rc): 3. 

Impacto irrecuperable, puesto que una vez que el suelo es transformado para 

soportar las infraestructuras y las edificaciones para el desarrollo de las 

actividades planificadas, el medio no puede retornar a la calidad inicial por 

actuaciones de mejora ambiental. Sólo puede paliarse el impacto de forma 

parcial. 

o Valor de la Incidencia (Ii): 37. 

o Valor de la Incidencia estandarizada (Iis): 0,73. 

 

• Valoración numérica del impacto (MisxIis): - 0,15. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: COMPATIBLE. 
- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO NO SE PREVÉN NUEVOS IMPACTOS. 
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4.2.2.3.2 Ocupación temporal del suelo 

Causas, acciones del impacto 

Las zonas de ocupación temporal se concretan en zonas de movimientos de tierras que 

serán recuperados una vez la instalación de las estructuras se haya completado, como 

taludes y zonas auxiliares (zonas de apoyo logístico y casetas de obra). 

Zanjas Taludes y zona auxiliar 
Plataforma CALC-01 271,6983 
Plataforma CALC-02 1031,5279 
Plataforma CALC-03 2154,8238 
Plataforma CALC-04 807,3328 
Plataforma CALC-05 850,0763 
Plataforma CALC-06 1220,2046 
Plataforma CALC-07 788,1366 
Plataforma CALC-08 1277,9899 
Plataforma CALC-09 3797,42 
Plataforma CALC-10 3797,42 
Plataforma CALC-11 4325,11 
Plataforma CALC-12 3527,48 
Caminos 42280,922 
Zona auxiliar  2500 
Total 68630,1422 

Tab. 80 Elementos de ocupación temporal del suelo. 

 

Mientras que la superficie total de los municipios afectados es de 196.488.390 m2. 

  

Valoración del impacto 

• Indicadores: 

• Magnitud del impacto (Mi): 

o Grado de ocupación temporal (Di): 0,035 %. 

La ocupación temporal de suelo durante la fase de construcción se ha 

estimado en 68.630,14 m2. Siguiendo el procedimiento del apartado anterior se 

ha calculado que el porcentaje de ocupación de suelo es del 0,035% del total. 

Valor de conservación del elemento (VCi): 0,3. 

Los suelos afectados son de calidad Baja. 

o Valor de la Magnitud del impacto (Mi): 0.01 %. 

o Valor de la Magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0,2. 

• Signo: impacto de efecto negativo, la interpretación de la pérdida de este recurso 

se considera adversa.  

• Incidencia del impacto (Ii): 

o Valores de los atributos:  
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o Inmediatez (i): 3. 

Impacto directo por recaer las acciones sobre el suelo de forma inmediata. 

o Acumulación (a): 1 

Al prolongarse en el tiempo las acciones no se incrementará la ocupación de 

suelo.  

o Sinergia (s): 1. 

La actuación conjunta de todas las acciones de impacto tampoco tendrá un 

efecto sinérgico en el sentido de potenciarse la cantidad de suelo que se 

perderá por ocupación. 

o Momento (m): 3. 

El suelo se transformará a corto plazo por las obras de construcción del 

parque.  

o Persistencia (p): 1. 

Impacto que será temporal, durante la fase de construcción 

o Reversibilidad (r): 3. 

Impacto irreversible, puesto que una vez que el suelo es transformado carece 

de mecanismos naturales para su retorno a la situación de calidad inicial o 

preoperacional. 

o Recuperabilidad (rc): 1. 

Impacto recuperable, puesto que admite medidas correctoras. 

o Valor de la Incidencia (Ii): 25. 

o Valor de la Incidencia estandarizada (Iis): 0,33. 

 

• Valoración numérica del impacto (MisxIis): - 0,07. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: COMPATIBLE. 
- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO NO SE PREVÉN NUEVOS IMPACTOS 

 

4.2.2.3.3 Riesgo de erosión del suelo 

Causas, acciones del impacto 

Los movimientos de tierras que se producen en la fase de construcción aumentan la 

sensibilidad de los suelos alterados a la acción de la lluvia, favoreciendo su lavado. 

El proceso erosivo tiene un efecto directo, la pérdida del recurso suelo y una serie de 

efectos indirectos, que actúan en cascada: disminuye la posibilidad de asentamiento de la 

vegetación (pudiendo a su vez favorecerse la presencia de especies invasoras), aumenta la 

posibilidad de contaminación de las aguas superficiales por aporte de materiales en 

suspensión (afectando así a la supervivencia de la fauna de dichos cursos) y disminuye la 

calidad del paisaje. 
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Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: Riesgo de aumento en la erosión del suelo. 

• Factores de riesgo: Suelo, aguas superficiales, paisaje. 

• Situación actual, indicadores: La propia ubicación de las obras, en la zona alta de 

las cabeceras del río Hirvienza y arroyo de la Breña, dificultan que los procesos erosivos 

afecten a dichos cauces, ya que se supone que los sedimentos arrastrados por acción de la 

lluvia se depositarán por gravedad en cotas más altas. Por otro lado, la ausencia de 

pendientes superiores al 30% hace que esta zona no se ubique dentro del Plan Nacional de 

actuaciones prioritarias en materia de restauración hidrológico-forestal. 

 

Posibilidad de que acontezca el efecto negativo, la situación más desfavorable 

Durante la fase de construcción se considera que la posibilidad de producirse el impacto es 

Moderada, debido a los procesos de retirada de suelo. 

En la fase de funcionamiento se considera que la posibilidad de aparición del impacto es 

Escasa, debido fundamentalmente al diseño de las estructuras de acceso, siguiendo las 

normativas técnicas de gestión medioambiental y a los procesos de restauración vegetal del 

parque. 

 

Grado en que se empeoraría la situación actual 

En la fase de construcción, el grado de empeoramiento de la situación actual se considera 

Medio. 

En la fase de funcionamiento, la situación no se verá empeorada.  

 

Estimación de la valoración del riesgo: 

- En fase de construcción: Riesgo Moderado. 
- En fase de funcionamiento: Riesgo Bajo. 

 

Calificación del Impacto 

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO MODERADO. 
- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: IMPACTO COMPATIBLE. 
 

4.2.2.3.4 Riesgo de contaminación del suelo 

Causas, acciones del impacto 

Durante las obras podrá existir el riesgo de contaminación del suelo por vertidos 

accidentales de productos tóxicos, pinturas, barnices, hidrocarburos, aceites, etc. En la fase 

de funcionamiento, el riesgo de contaminación del suelo, de forma directa o indirecta, podrá 

darse por las actividades de mantenimiento del parque.  
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Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: riesgo de contaminación del suelo. 

• Factores de riesgos: suelo y aguas superficiales. 

• Situación actual, indicadores: actualmente no hay actividad humana en la zona 

de implantación de aerogeneradores. 

• Amenazas: vertidos accidentales. 

 

- Indicadores: Manejo de sustancias contaminantes conforme a la legislación en la materia.  

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo, la situación más desfavorable 

Considerando la aplicación de la normativa de gestión medioambiental y el grado de 

planificación de las obras, se considera que la probabilidad de ocurrencia del impacto es 

Moderada. 

 

- Grado en que se empeoraría la situación actual 

En la fase de construcción, partiendo de la hipótesis de que el suelo en la situación actual no 

presenta niveles de contaminación y de que la extensión de la contaminación o superficie de 

suelo que se podría ver afectada será muy puntual, pues se reducirá a las zonas de acopio y 

de almacenaje de materiales, se puede evaluar este grado de Bajo. 

En la fase de funcionamiento, la situación no se verá empeorada, ya que en esta fase, la 

empresa explotadora del parque está obligada a gestionar los residuos conforme a la 

legislación vigente.  

 

Estimación de la valoración del riesgo: 

- En fase de construcción: Riesgo Bajo. 

- En fase de funcionamiento: Riesgo Bajo. 

 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO COMPATIBLE. 
- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: IMPACTO COMPATIBLE. 
 

4.2.2.3.5 Riesgo de deslizamientos y desprendimientos 

Causas, acciones del impacto 

Durante la fase de construcción ser realizarán excavaciones, estructuras, terraplenes, 

rellenos o escombreras, que modifican los estados tenso-deformacionales del terreno y sus 

propiedades geotécnicas, generando inestabilidades. 
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Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: aumento de deslizamientos y desprendimiento. 

 

Fig. 146 Riesgos identficados en el área de estudio (consultar sección 3.2.7). 
 

• Factores de riesgos: accidentes, pérdida de suelo, modificaciones accidentales de 

topografía, pérdida de vegetación y/o fauna. 

• Situación actual, indicadores: De la observación de los actuales caminos existentes en 

el ámbito de estudio, y especialmente de los situados en la cuenca vertiente del embalse 

de Alsa, se deduce que esas circunstancias (desprendimientos) no se han producido 

hasta la fecha. Sin embargo, como se aprecia en la figura, la alineación este de 

aerogeneradores, el tramo medio final de la línea de evacuación (por la orilla este del 

embalse de Alsa-Torina) y parte del tramo del camino de acceso se ubican sobre áreas 

de ladera con riesgos de deslizamientos profundos (golpe de cuchara). 

• Amenazas 

- Indicadores: deslizamientos y desprendimientos. 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo 

- Durante la fase de construcción se considera que la posibilidad de que acontezca el 

impacto es moderada, mientras que en la fase de funcionamiento se considera escasa. 

- Grado en que se empeoraría la situación actual 

En caso de producirse, el grado de empeoramiento se puede considerar medio. 

Estimación de la valoración del riesgo:  

- En fase de construcción: Riesgo Moderado. 
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- En fase de funcionamiento: Riesgo Bajo. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO MODERADO. 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: IMPACTO COMPATIBLE. 

 

4.2.2.3.6 Riesgo de afección a arroyos 

Causas, acciones del impacto 

Las obras de adecuación del parque afectan a las cabeceras permanentes o 

semipermanentes del río Hirvienza (y su tributario Arroyo de las Nieves) y del arroyo de la 

Breña (pertenecientes a la cuenca del río Besaya), por intersección de su cauce con los 

caminos de acceso del parque o el vuelo de la línea de evacuación.  

 

- Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: afección arroyos. 

• Factores de riesgos: recurso hídrico. 

• Situación actual, indicadores: la calidad de las aguas de los citados cursos de agua 

presentan un buen estado de conservación, con escasas injerencias antrópicas. 

• Amenazas 

- Indicadores: modificación de la escorrentía superficial, intersección del trazado de los 

arroyos, cambios en la permeabilidad del terreno. 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo: En fase de construcción, Moderada, 

puesto que el proyecto contempla movimientos de tierras en la zona de cabecera del río 

Hirvienza y en las proximidades de los arroyos de las Nieves y de la Breña. En fase de 

funcionamiento no se prevén afecciones a la hidrología. 

- Grado en que se empeoraría la situación actual: Se produce un empeoramiento bajo de 

la situación, si se mantiene un buen diseño constructivo respecto a las cunetas laterales en 

los caminos y los sistemas de drenaje contemplados para los elementos conformadores del 

parque eólico. 

Estimación de la valoración del riesgo:  

- En fase de construcción: Riesgo moderado. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO MODERADO. 
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- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO NO SE PREVÉN NUEVOS IMPACTOS. 

 

4.2.2.3.7 Riesgo de contaminación de las aguas superficiales 

Causas, acciones del impacto 

Durante las obras puede darse el riesgo de la contaminación de las aguas por vertidos 

accidentales. El riesgo de afección se centra por un lado en la afección al río Hirvienza y a 

los arroyos de las Nieves y de la Breña (pertenecientes a la cuenca del Besaya) o en menor 

medida al arroyo La Costana (cuenca del Ebro). 

Durante la fase de funcionamiento, los impactos asociados a esta fase se deberán a la 

presencia de vehículos y maquinaria de mantenimiento del parque. 

Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: contaminación de las aguas. 

• Factores de riesgos: recurso hídrico. Afección indirecta a turberas. 

• Situación actual, indicadores: como indicadores se toma el estado actual de las aguas, 

que presentan un buen estado, así como la proximidad de los arroyos de la zona al área 

afectada. 

• Amenazas 

- Indicadores: 

- En la fase de construcción, la afección de las obras a los arroyos citados.  

- En la fase de funcionamiento, vertidos accidentales por la presencia de vehículos en el 

parque. 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo 

- Durante la fase de construcción se considera Moderada teniendo en cuenta las normas de 

gestión ambiental empleadas en las obras, que minimizan la probabilidad de accidentes y la 

proximidad de los arroyos. 

- Durante la fase de funcionamiento, se considera Escasa. 

- Grado en que se empeoraría la situación actual 

Considerando el estado de conservación de la situación de partida y la potencialidad 

contaminante de los vertidos, se estima de Medio en ambas fases. 

Estimación de la valoración del riesgo:  

- En fase de construcción: Riesgo Medio. 

- En fase de funcionamiento: Riesgo Bajo. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  
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- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO MODERADO. 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: IMPACTO COMPATIBLE. 

 

4.2.2.3.8 Riesgo de alteración de la calidad del aire 

Causas, acciones del impacto 

Durante la fase de construcción e instalaciones del parque se generarán emisiones de 

polvo, gases y partículas debido a los movimientos de tierra, a la erosión eólica y al tráfico 

de vehículos de obra y maquinaria pesada, emisiones que podrán disminuir la calidad del 

aire de manera localizada.  

En la fase de funcionamiento no se estima que haya riesgo de contaminación. 

Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: contaminación del aire. 

• Factores de riesgos: atmósfera, calidad del aire. 

• Situación actual, indicadores: 

- Para la medición de la calidad del aire se utilizaron los valores de PM10 durante el año 

2018 y 2019 en la estación de Reinosa, por ser esta la población más próxima a la zona de 

actuación de la que se tienen datos validados. 

- No se han superado en el municipio de Reinosa el valor límite para partículas PM10, 

manteniéndose los valores por debajo de los 50mg/m3 establecidos por la legislación. 

 

• Amenazas 

- Indicadores: La emisión de partículas de polvo a la atmósfera durante los trabajos de 

construcción se relaciona con el volumen de los movimientos de tierra a efectuar 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo 

- Durante la fase de construcción se considera Moderada 

- Grado en que se empeoraría la situación actual 

Considerando el estado de la calidad del aire actual, se considera Medio. 

 

Estimación de la valoración del riesgo:  

- En fase de construcción: Riesgo Moderado. 

- En fase de funcionamiento no se prevé empeoramiento de la calidad del aire. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  
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- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO MODERADO. 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO NO SE PREVÉN NUEVOS IMPACTOS. 

 

4.2.2.3.9 Riesgo de contaminación sonora 

Causas, acciones del impacto 

Durante la fase de construcción del parque se podrá incrementar los niveles de ruido como 

consecuencia de las actividades a realizar en las obras, instalaciones y tráfico de vehículos. 

En la fase de funcionamiento, el aumento de ruido será fundamentalmente el asociado al 

funcionamiento de los aerogeneradores del tipo General Electric GE 4.0-137 y GE 3,8-130.  

Modelo 

Aerogenerador 

Altura de torre  

a nivel de Buje 

Diámetro de 

rotor 

Nivel sonoro 

máximo a la altura 

de Buje 

Unidades 

GE 4.0-137 

(Campo Alto) 

81.5 M 137 95 dBA (V=4m/s) 

109 dBA (V=15 m/s) 

8 

GE 3.8-130 

(La Costana) 

85 M 130 95 dBA (V=4m/s) 

109 dBA (V=15 m/s) 

4 

Tab. 81 Niveles sonoros máximos de los modelos de aerogenerador proyectados. 

 

El Generador de ambas máquinas es el mismo. Los ensayos de ruido del fabricante se han 

realizado para el caso más desfavorable, es decir, altura de buje más baja y mayor diámetro 

de pala, correspondiente al modelo GE 4.0-137. Se tomará por tanto este aerogenerador 

como referencia para todo el análisis de impacto sonoro. 

 

Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: contaminación acústica. 

• Factores de riesgos: atmósfera, confort sonoro. 

• Situación actual, indicadores:  

Los niveles de ruido en la situación preoperacional en el ámbito del parque se corresponden 

con los de un entorno rural poco poblado o despoblado, con valores habituales para un 

ambiente exterior, y que se encuentran por debajo de los límites más exigentes de 

evaluación para el periodo nocturno establecidos en diferentes normativas estatales y 

europeas. Por lo tanto, los niveles actuales se consideran representativos tanto del periodo 
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diurno como nocturno. Estos niveles van desde los 20 dB(A) en ausencia de viento hasta los 

40 dB(A) en presencia del mismo. Ver apartado ruidos (capítulo 3). 

Amenazas 

- Indicadores: 

Volumen de movimientos de tierras y tránsito de maquinaria pesada, en fase de 

construcción. En fase de funcionamiento, número de db emitidos por los aerogeneradores, 

en este caso oscila entre los 95 dBA a 4m/s hasta los 109 dBA a 15 m/s a la altura del buje, 

lo que a pie de aerogenerador supone un intervalo de 75,7 dbA a 4 m/s hasta los 89,8 dBA a 

15 m/s, según los cálculos realizados con el modelo de difusión del ruido utilizado. 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo 

- Durante la fase de construcción, la posibilidad de que ocurra es Moderada. 

- Durante la fase de funcionamiento, la posibilidad se estima de Escasa, considerando que 

el incremento sonoro se produce en un entorno muy próximo a los aerogeneradores que se 

ubican en una zona despoblada, donde el núcleo más cercano es Servillejas, y su vivienda 

más desfavorable por cercanía a ambos parques se encuentra a 1.060 m respecto al 

aerogenerador CALC-08 y a 1.570 m respecto al CALC-10. Distancias más que suficientes 

para que se produzca la atenuación del sonido emitido. Por otro lado, el incremento sonoro 

se encuentra muy influenciado por la acción del viento, que puede generar ruidos superiores 

a los del aparataje, es decir, cuando el generador emite el ruido más alto (109 dBA a 15 

m/s), el nivel sonoro del viento será más significativo a esas distancias de separación que la 

del propio generador eólico. 

- Grado en que se empeoraría la situación actual: La zona tiene una baja densidad de 

población humana, que contribuye a que las emisiones de ruido sean pequeñas, propias del 

medio rural, por lo que se considera el grado de empeoramiento Medio. 

Estimación de la valoración del riesgo:  

- En fase de construcción: Riesgo Moderado. 

- En fase de funcionamiento: Riesgo Bajo. 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO MODERADO. 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: IMPACTO COMPATIBLE. 

 

4.2.2.3.10 Pérdida de calidad visual del paisaje 

Causas, acciones del impacto 

Los impactos se producirán como consecuencia fundamentalmente de la introducción de 

nuevos elementos en un paisaje con baja incidencia antrópica. Estos elementos, 

esencialmente aerogeneradores, pero también vías y caminos de acceso, subestación de 

transformación y línea de evacuación, provocan una disminución de la calidad visual del 
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paisaje. La valoración de este impacto se ha realizado a escala comarcal y regional. A 

escala comarcal, el grado de destrucción o alteración (Di) se ha estimado en función del 

porcentaje de pérdida de calidad del paisaje por la implantación del parque eólico en el 

conjunto de las unidades regulares del paisaje directamente afectadas.  

Numeración Unidad Afección, causa Calidad del Paisaje 

      Sin proyecto Con proyecto 

1 174 Ea 3 2 

2 197 Ea 2 1 

3 221 Ea 3 2 

4 220 Ea 2 1 

5 244 Ea 2 1 

6 268 Ea 2 1 

7 291 Ea 3 2 

8 313 Ea+2A+Pi 2 1 

9 312 Ea+2A+Pi 2 1 

10 335 2A+Pi 2 1 

11 334 Ea +SUB +Pi + 3A 2 1 

12 333 Pi + A 3 2 

13 353 Pi + Pa + 2A 3 2 

14 352 P1 + 3A 3 2 

15 351 P1 + A 3 2 

16 370 Pa 3 2 

17 369 Pa 2 1 

18 385 Pa 2 1 

Total calidad 44 26 
Tab. 82 Pérdida de calidad del paisaje (con y sin proyecto), basada en el plano de calidad del paisaje. 

El porcentaje de pérdida de calidad del paisaje es de 40,9. (A: Aerogenerador; Pl: Plataformas; Pa: Pista 
de acceso; Ta: Taludes y zanjas; Sub: Subestación; Ea: Evacuación aérea) 

 

Valoración del impacto a escala comarcal. 

• Indicadores: 

• Magnitud del impacto (Mi): 

o Grado de destrucción o alteración (Di): 40,9 %. 

o Valor de conservación del elemento (VCi): 1. 

o Valor de la Magnitud del impacto (Mi): 40,9 

o Valor de la Magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0,8. 

• Signo: impacto de efecto negativo. 

Se considera el signo negativo, si bien la valoración de la percepción visual es 

subjetiva y depende de cada observador. 

• Incidencia del impacto (Ii): 
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o Valores de los atributos:  

o Inmediatez (i): 3. 

Impacto directo por recaer las acciones sobre el paisaje, sus componentes y 

cualidades perceptivas. 

o Acumulación (a): 1. 

La valoración del nuevo paisaje no es probable que varíe en el tiempo en 

sentido negativo, siendo más probable la asimilación de los nuevos elementos 

que se introducen en el paisaje por los observadores. 

o Sinergia (s): 1. 

El modo de acción del impacto no induce en el tiempo la aparición de nuevos 

efectos. El efecto de sinergia que se pueda producir por la acumulación de 

diferentes parques eólicos en el entorno se analiza y valora en el Anexo 

correspondiente a los efectos sinérgicos. 

o Momento (m): 3. 

Parte de las alteraciones se producirán de forma inmediata por las obras a 

realizar para los accesos, desbroces, plataformas, etc; otras se realizarán a 

corto plazo, como las instalaciones de los aerogeneradores. Se considera la 

situación más desfavorable. 

o Periodicidad (pd): 1. 

Las condiciones meteorológicas de la zona determinan unas condiciones de 

percepción física irregular en el tiempo. 

o Persistencia (p): 3. 

El cambio en el tipo de paisaje será permanente. 

o Reversibilidad (r): 3. 

Impacto irreversible, puesto que una vez que el suelo es transformado para 

soportar las infraestructuras y las edificaciones para el desarrollo de las 

actividades planificadas, el medio carece de mecanismos naturales para su 

retorno a la situación de calidad inicial o preoperacional. 

o Recuperabilidad (rc): 1. 

Técnicamente se podría retornar a la situación inicial eliminando todas las 

construcciones y realizando labores de reconstitución edafológica y de cubierta 

vegetal.  

o Valor de la Incidencia (Ii): 32,0. 

o Valor de la Incidencia estandarizada (Iis): 0,5. 
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• Valoración numérica del impacto: - 0,4. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: IMPACTO MODERADO. 

 

A escala regional se ha valorado el impacto para cada uno de los municipios de Cantabria. 

El grado de destrucción o alteración (Di) se calculó aplicando un modelo que tenía en cuenta 

la calidad del paisaje cada municipio, el número máximo de aerogeneradores visibles desde 

el principal núcleo de población y la distancia al parque eólico.  

El grado de destrucción o alteración de la calidad del paisaje se ha obtenido aplicando la 

siguiente expresión: 

 

𝐷𝐷𝐷𝐷 =
Ci · Ni x 7.43

di
 

Donde: 

Di = grado de alteración 

Ci = calidad visual del municipio  

di = distancia en Km. 

Ni = número de aerogeneradores visibles, tomando los siguientes valores: 

Nº de aerogeneradores visibles - Valoración: 

• Ninguno 0 

• 1 a 5 - 1 

• 6 a 10 - 2 

• 11 a 20 - 3 

• Más de 20 - 4 

El factor de 7,43 por el que se multiplican los valores del numerador se debe a que la 

distancia a la que se observa un objeto hace disminuir su visión relativa o aparente y, por 

tanto, su impacto visual. Para un aerogenerador de 150 m de alto, el valor 7,43/D, siendo D 

la distancia expresada en kilómetros, da la altura aparente del mismo (en centímetros) 

situado a una distancia de medio metro del ojo. 
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Para el análisis del impacto se considera el valor de Di más elevado, en este caso el 

resultado para Campoo de Yuso, tomando como principal núcleo de población La Población, 

el más poblado del municipio (10,17%). 

 

Valoración del impacto a escala regional. 

• Indicadores: 

• Magnitud del impacto (Mi): 

o Grado de destrucción o alteración (Di): 10,17 %. 

o Valor de conservación del elemento (VCi): 1. 

o Valor de la Magnitud del impacto (Mi): 10,17. 

o Valor de la Magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0,6. 

• Signo: impacto de efecto negativo.  

Se considera el signo negativo, si bien la valoración de la percepción visual es 

subjetiva y depende de cada observador. 

• Incidencia del impacto (Ii): 

o Valores de los atributos:  

o Inmediatez (i): 3. 

Impacto directo por recaer las acciones sobre el paisaje, sus componentes y 

cualidades perceptivas. 

o Acumulación (a): 1. 

La valoración del nuevo paisaje no es probable que varíe en el tiempo en 

sentido negativo, siendo más probable la asimilación de los nuevos elementos 

que se introducen en el paisaje por los observadores. 

o Sinergia (s): 1. 

El modo de acción del impacto no induce en el tiempo la aparición de nuevos 

efectos. El efecto de sinergia que se pueda producir por la acumulación de 
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diferentes parques eólicos en el entorno se analiza y valora en el anexo 

correspondiente a los efectos sinérgicos. 

o Momento (m): 3. 

Parte de las alteraciones se producirán de forma inmediata por las obras a 

realizar para los accesos, desbroces, plataformas, etc; otras se realizarán a 

corto plazo, como las instalaciones de los aerogeneradores. Se considera la 

situación más desfavorable. 

o Periodicidad (pd): 1. 

Las condiciones meteorológicas de la zona determinan unas condiciones de 

percepción física irregular en el tiempo. 

o Persistencia (p): 3. 

Impacto de tipo permanente. 

o Reversibilidad (r): 3. 

Impacto irreversible, puesto que una vez que el suelo es transformado para 

soportar las infraestructuras y las edificaciones para el desarrollo de las 

actividades proyectadas, el medio carece de mecanismos naturales para su 

retorno a la situación de calidad inicial o preoperacional. 

o Recuperabilidad (rc): 1. 

Técnicamente se podría retornar a la situación inicial eliminando todas las 

construcciones y realizando labores de reconstitución edafológica u de 

cubierta vegetal. 

o Valor de la Incidencia (Ii): 32,0. 

o Valor de la Incidencia estandarizada (Iis): 0,5. 

 

• Valoración numérica del impacto: -0,3. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: IMPACTO MODERADO. 

 

4.2.2.3.11 Impacto por intrusión visual potencial 

Causas, acciones del impacto 

Los impactos se producirán como consecuencia fundamentalmente de la introducción de 

nuevos elementos en un paisaje con baja incidencia antrópica. Estos elementos, 

fundamentalmente aerogeneradores, pueden provocar intrusión visual en aquellos 
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municipios desde los que puedan observarse la totalidad o parte de las infraestructuras del 

parque eólico. 

La valoración de este impacto se ha realizado a una doble escala: comarcal y regional. Se 

han tenido en cuenta, en ambos casos, para la estimación del impacto, los valores más altos 

de intrusión visual potencial relativa. A escala comarcal, los correspondientes al núcleo de 

La Población. A escala regional, los correspondientes a los municipios de Campoo de Yuso. 

 

Valoración del impacto a escala comarcal 

• Indicadores: 

• Magnitud del impacto (Mi): 

o Grado de destrucción o alteración (Di): 17,54 %. 

o Valor de conservación del elemento (VCi): 1. 

o Valor de la Magnitud del impacto (Mi): 17,54. 

o Valor de la Magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0,6. 

• Signo: impacto de efecto negativo.  

La introducción en el paisaje natural de elementos antrópicos, extraños al mismo, 

se considera de efecto negativo. 

• Incidencia del impacto (Ii): 

o Valores de los atributos:  

o Inmediatez (i): 3. 

Impacto directo por recaer las acciones sobre el paisaje, sus componentes y 

cualidades perceptivas. 

o Acumulación (a): 1. 

La valoración del nuevo paisaje no es probable que varíe en el tiempo en 

sentido negativo, siendo más probable la asimilación de los nuevos elementos 

que se introducen en el paisaje por los observadores. 

o Sinergia (s): 1. 

El modo de acción del impacto no induce en el tiempo la aparición de nuevos 

efectos. El efecto de sinergia que se pueda producir por la acumulación de 

diferentes parques eólicos en el entorno se analiza y valora en el anexo 

correspondiente a los efectos sinérgicos. 

o Momento (m): 3. 

Parte de las alteraciones se producirán de forma inmediata por las obras a 

realizar para los accesos, desbroces, plataformas, etc.; otras se realizarán a 
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corto plazo, como las instalaciones de los aerogeneradores. Se considera la 

situación más desfavorable. 

o Periodicidad (pd): 1. 

Las condiciones meteorológicas de la zona determinan unas condiciones de 

percepción física irregular en el tiempo. 

o Persistencia (p): 3. 

Impacto de tipo permanente. 

o Reversibilidad (r): 3. 

Impacto irreversible, puesto que una vez que el suelo es transformado para 

soportar las infraestructuras y las edificaciones para el desarrollo de las 

actividades proyectadas, el medio carece de mecanismos naturales para su 

retorno a la situación de calidad inicial o preoperacional. 

o Recuperabilidad (rc): 1. 

Técnicamente se podría retornar a la situación inicial eliminando todas las 

construcciones y realizando labores de recuperación ecológica. 

o Valor de la Incidencia (Ii): 32,0. 

o Valor de la Incidencia estandarizada (Iis): 0,5. 

 

• Valoración numérica del impacto: -0,3. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: IMPACTO MODERADO. 

 

 

Valoración del impacto a escala regional 

• Indicadores: 

• Magnitud del impacto (Mi): 

o Grado de destrucción o alteración (Di): 10,62 %. 

o Valor de conservación del elemento (VCi): 1. 

o Valor de la Magnitud del impacto (Mi): 10,62. 

o Valor de la Magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0,6. 

• Signo: impacto de efecto negativo.  
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La introducción en el paisaje natural de elementos antrópicos, extraños al mismo se 

considera efecto negativo. 

• Incidencia del impacto (Ii): 

o Valores de los atributos:  

o Inmediatez (i): 3. 

Impacto directo por recaer las acciones sobre el paisaje, sus componentes y 

cualidades perceptivas. 

o Acumulación (a): 1. 

La valoración del nuevo paisaje no es probable que varíe en el tiempo en 

sentido negativo, siendo más probable la asimilación de los nuevos elementos 

que se introducen en el paisaje por los observadores. 

o Sinergia (s): 1. 

El modo de acción del impacto no induce en el tiempo la aparición de nuevos 

efectos. El efecto de sinergia que se pueda producir por la acumulación de 

diferentes parques eólicos en el entorno se analiza y valora en el anexo 

correspondiente a los efectos sinégicos. 

o Momento (m): 3. 

Parte de las alteraciones se producirán de forma inmediata por las obras a 

realizar para los accesos, desbroces, plataformas, etc.; otras se realizarán a 

corto plazo, como las instalaciones de los aerogeneradores. Se considera la 

situación más desfavorable. 

o Periodicidad (pd): 1. 

Las condiciones meteorológicas de la zona determinan unas condiciones de 

percepción física irregular en el tiempo. 

o Persistencia (p): 3. 

Impacto de tipo permanente. 

o Reversibilidad (r): 3. 

Impacto irreversible, puesto que una vez que el suelo es transformado para 

soportar las infraestructuras y las edificaciones para el desarrollo de las 

actividades planificadas, el medio carece de mecanismos naturales para su 

retorno a la situación de calidad inicial o preoperacional. 

o Recuperabilidad (rc): 1. 

Técnicamente se podría retornar a la situación inicial eliminando todas las 

construcciones y realizando labores de reconstitución edafológica y de cubierta 

vegetal. 
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o Valor de la Incidencia (Ii): 32,0. 

o Valor de la Incidencia estandarizada (Iis): 0,5. 

 

• Valoración numérica del impacto: - 0,3. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: IMPACTO MODERADO. 
 

4.2.2.3.12 Eliminación y alteración de la vegetación 

Causas, acciones del impacto 

La eliminación de la vegetación se produce durante la fase de construcción debido a las 

siguientes actuaciones: apertura de accesos, plataformas, trazado de líneas eléctricas 

subterráneas, ejecución de las cimentaciones de los aerogeneradores y de sus plataformas 

de montaje, ocupación temporal del suelo y cimentación de la subestación de 

transformación. Además, la alteración de la vegetación puede afectar también durante esta 

fase de construcción a los terrenos que rodean a las zonas que son objeto de ocupación 

directa por las instalaciones que constituyen el propio parque eólico. En esas zonas 

aledañas se realizarán movimientos de vehículos y maquinaria, acopio de materiales, 

ubicación de instalaciones provisionales durante las obras, etc. 

Los receptores de estos impactos son, en su mayoría, pastizales con presencia de brezal – 

tojal, pinar de repoblación y una masa forestal de hayedo acidófilo. Las comunidades de 

brezal - tojal se encuentran protegidas por la Directiva 92/43/CEE, en cuyo anejo I son 

definidas como hábitat 4030 brezal seco europeo. Del mismo modo, el hayedo acidófilo se 

encuentra recogido como hábitat 9120 hayedos acidófilos, por lo que su valoración será 

considerada alta y el impacto sobre ellas se considera el mayor que puede producirse sobre 

vegetación. En apartados posteriores se analizará el impacto sobre los hábitats de la 

directiva. 

En la fase de funcionamiento del parque eólico, el mantenimiento de los caminos interiores y 

viales de acceso puede conllevar labores de control de la vegetación herbácea. El impacto 

no se considera lo suficientemente relevante para su valoración cuantitativa siempre y 

cuando se tomen en cuenta las indicaciones propuestas en el capítulo 5 Medidas de mejora 
ambiental de este documento. 

 

• Indicadores: 

• Magnitud del impacto (Mi): 

o Grado de destrucción o alteración (Di): 0,17 %. 
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Se ha utilizado como indicador la proporción de suelo con vegetación que se eliminará o 

quedará modificada respecto de la total existente y se aplicará el valor máximo de 

conservación (VCi=1) por existir proporciones significativas de formaciones catalogadas en 

la Directiva 92/43/CEE. Se afectarán unos 300.000 m2 de los 177.978.261,2 de m2 

disponibles en los municipios que soportan las acciones del proyecto.  

o Valor de conservación del elemento (VCi): 1. 

o Valor de la Magnitud del impacto (Mi): 0,17 %. 

o Valor de la Magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0,2. 

• Signo: impacto de efecto negativo.  

• Incidencia del impacto (Ii): 

o Valores de los atributos:  

o Inmediatez (i): 3. 

Impacto directo por recaer las acciones de forma directa produciendo la 

eliminación de la vegetación actual. 

o Acumulación (a): 3. 

La pérdida de la vegetación se producirá en la cantidad determinada en el 

proyecto para la transformación de los usos del suelo previstos en el mismo 

para el cumplimiento de sus objetivos, que se acumulará a la vegetación 

perdida por procesos anteriores de urbanización. 

o Sinergia (s): 1. 

El efecto de la pérdida será el de la suma de todas las áreas cuyo uso se vea 

alterado por el proyecto.  

o Momento (m): 3. 

Continuo. Se considera la situación más desfavorable. 

o Persistencia (p): 3. 

El cambio será permanente. 

o Reversibilidad (r): 3. 

Impacto irreversible, puesto que una vez que el suelo es transformado para 

soportar las infraestructuras y las edificaciones para el desarrollo de las 

actividades planificadas, el medio carece de mecanismos naturales para su 

retorno a la situación de calidad inicial o preoperacional. 

o Recuperabilidad (rc): 1. 

La situación inicial es factible con la aplicación de medidas de mejora 

ambiental propuestas en el capítulo 5 de este documento. 

o Valor de la Incidencia (Ii): 35. 

o Valor de la Incidencia estandarizada (Iis): 0,67. 

 

• Valoración numérica del impacto: - 0,13. 
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CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO COMPATIBLE. 
- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO NO SE PREVÉN IMPACTOS RELEVANTES SOBRE 

LA VEGETACIÓN. 

 

4.2.2.3.13 Afecciones a la fauna 

Para el análisis de los potenciales impactos sobre la fauna se han llevado a cabo estudios 

de un ciclo anual completo de duración que han incluido los taxones más sensibles a este 

tipo de proyectos, es decir, aves y quirópteros, así como otros vertebrados, mamíferos, 

reptiles y anfibios que pudieran ser objeto de impactos por modificación de sus hábitats. Los 

estudios han sido llevados a cabo por una empresa especializada, BHS Consultores 

Asociados, y los resultados completos de su estudio se incluyen en el anexo. 

Se han identificado una serie de impactos específicos del proyecto sobre la vida silvestre, 

divididos en cuatro categorías genéricas, tal como recomienda «EU Guidance on wind 

energy development in accordance with the EU nature legislation». 

 

1. Riesgo de molestias y desplazamiento de fauna. 

Consiste en el desplazamiento temporal o permanente de la fauna durante la ejecución del 

proyecto y/o la fase de explotación. Está provocada por la presencia humana, circulación de 

vehículos, ruidos, etc., a consecuencia de los trabajos y apertura de accesos. Puede llegar a 

provocar una pérdida de usos del hábitat.  

 

Se considera que los grupos/especies más afectados en función de su tamaño y sensibilidad 

serán los siguientes (animales menores son menos susceptibles a este tipo de impacto): 

• Aves nidificantes  

- Paseriformes (Alondra común, Bisbita alpino, Bisbita arbóreo, 

Tarabilla común, Collalba gris). 

- Rapaces nidificantes (Aguilucho pálido). No se han detectado 

territorios de cría de esta especie. 

 

• Mamíferos 

- Caza menor (liebre) 

- Caza mayor (jabalí, corzo)  

- Carnívoros (lobo, tejón y otros mustélidos)  

 

Las molestias para la fauna durante la fase de explotación vendrán derivadas de un 

incremento de la presencia humana por la apertura de accesos, aunque no es previsible que 

sea mayor que el que supone las labores de mantenimiento y la afluencia de algunos 

visitantes. En la actualidad, la presencia se restringe a ganaderos y senderistas ocasionales. 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

359 

En cambio, es posible que la apertura de una pista accesible al tráfico rodado pueda 

suponer un impacto para la caza menor (liebre) por furtivismo.  

 

a) Afección a paseriformes nidificantes en fase de construcción 

 

Durante la fase de construcción, se han considerado las especies reproductoras más 

frecuentes detectadas en el estudio de ciclo anual, esto es: Alondra común, Bisbita alpino, 

Bisbita arbóreo, Tarabilla común y Collalba gris. Todas ellas nidifican en el suelo o en 

matorrales y arbustos a baja altura.  

 

Durante esta fase verán alteradas sus pautas reproductoras en las inmediaciones de los 

trabajos cuanto estos se desarrollen durante la época reproductora (marzo-julio). Es posible 

que se pierdan puestas o se abandonen pollos en desarrollo. Estos impactos se consideran 

de escasa importancia por: 

 

- Se trata de especies abundantes y ampliamente distribuidas. 

- Existen hábitats alternativos cercanos. 

- Las obras afectarán a una sola época reproductora. 

 

Causas, acciones del impacto: Movimiento de tierras, obras de instalación, tránsito de 

vehículos, presencia humana. 

Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: molestias y desplazamientos de paseriformes nidificantes en fase 

de construcción 

• Factores de riesgos: abandono de territorios de reproducción, pérdida de puestas y 

pollos. 

• Situación actual, indicadores: estudio de densidades de aves. 

• Amenazas 

- Indicadores: IKAs. 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo: Escasa. 
Grado en que se empeoraría la situación actual: Bajo. 
Estimación de la valoración del riesgo:  

- En fase de construcción: Riesgo muy bajo. 
 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DECONSTRUCCIÓN: IMPACTO COMPATIBLE. 
- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: NO SE PREVÉN NUEVOS IMPACTOS. 
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b) Afección a rapaces nidificantes en fase de construcción 

 

Respecto a las aves nidificantes con algún grado de protección que puedan verse afectadas, 

únicamente se han identificado a los aguiluchos pálidos y cenizos como sensibles. Sin 

embargo, no se han localizado territorios de cría de estas especies en el entorno. 

Si bien no puede descartarse su nidificación en futuras temporadas, no se ha detectado 

presencia de hábitats óptimos para su establecimiento.  

Causas, acciones del impacto: Movimiento de tierras, obras de instalación, tránsito de 

vehículos, presencia humana. 

 

Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: molestias y desplazamientos a rapaces nidificantes en fase de 

construcción. 

• Factores de riesgos: abandono de territorios de reproducción, pérdida de puestas y 

pollos. 

• Situación actual, indicadores: estudio de avifauna protegida. 

• Amenazas 

- Indicadores: Presencia/ausencia. 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo: Escasa. 

Grado en que se empeoraría la situación actual: Bajo. 

Estimación de la valoración del riesgo:  

- En fase de construcción: Riesgo muy bajo. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO COMPATIBLE. 
- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: NO SE PREVÉN NUEVOS IMPACTOS. 

 

c) Afección a mamíferos en fase de construcción 

 

El desarrollo de las obras también puede perjudicar a especies de mamíferos medianos y 

grandes presentes en la zona. Se pueden considerar los siguientes: 

 

- Caza menor (liebre) 

- Caza mayor (jabalí, corzo)  

- Carnívoros (lobo, tejón y otros mustélidos)  

En cualquier caso, el uso que hacen estos animales del cordal de la sierra es de paso y/o 

alimentación y se verán excluidos de manera temporal, durante las jornadas de trabajo y en 

un espacio relativamente corto. No así la liebre europea, especie abundante que es 

residente en los hábitats afectados y podría sufrir interferencias durante la temporada 
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reproductora. Aún así, la existencia de hábitats alternativos permite suponer un efecto muy 

local. 

 

Causas, acciones del impacto: Movimiento de tierras, obras de instalación, tránsito de 

vehículos, presencia humana. 

Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: molestias y desplazamientos a mamíferos en fase de 

construcción. 

• Factores de riesgos: interferencia en procesos vitales (reproducción, alimentación 

desplazamientos). 

• Situación actual, indicadores: 

• Amenazas 

- Indicadores: Presencia/ausencia 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo: Escasa. 

Grado en que se empeoraría la situación actual: Bajo. 

Estimación de la valoración del riesgo:  

- En fase de construcción: Riesgo muy bajo. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO COMPATIBLE. 
- -EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: NO SE PREVÉN NUEVOS IMPACTOS. 

 

d) Riesgo de afección a la fauna en fase de funcionamiento 

 

Causas, acciones del impacto: Presencia humana, labores de mantenimiento 

Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: molestias y desplazamientos a la fauna en fase de 

funcionamiento. 

• Factores de riesgos: abandono de territorios (cría, alimentación, paso). 

• Situación actual, indicadores: estudio de avifauna de ciclo anual. 

• Amenazas 

- Indicadores: Presencia/ausencia 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo: Escasa. 

Grado en que se empeoraría la situación actual: Bajo. 

Estimación de la valoración del riesgo:  

- En fase de construcción: Riesgo muy bajo. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: IMPACTO COMPATIBLE. 
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2. Riesgo de muerte por colisión de vertebrados 

En el caso de las aves planeadoras, se ha calculado el riesgo en función de la ubicación de 

los aerogeneradores, puesto que la tasa de uso del espacio aéreo no es homogénea en 

todo el parque y también en función del tipo de fauna, a causa de las peculiaridades 

etológicas de los distintos tipos de aves y quirópteros. Estas valoraciones se realizan de 

manera predictiva a partir de los índices IVE e ISA, que son función de la composición de 

especies y frecuencia de uso, y de la metodología Kernel de análisis del uso del entorno y 

riesgo derivado de las diferentes trayectorias y una serie de factores inherentes a la especie 

(maniobrabilidad, estacionalidad, estado de conservación, tamaño poblacional y capacidad 

de renovación) y específicos en el área de muestreo (tipo y altura de vuelo). 

 

Todos los potenciales impactos se producen en la fase de funcionamiento del parque. 

 

a) Riesgo de colisión de aves planeadoras  

 

Causas, acciones del impacto 

El funcionamiento de los aerogeneradores puede provocar la muerte de ejemplares por 

colisión. La especie con mayor índice de sensibilidad fue el Alimoche. Se debe tener en 

cuenta que especies longevas, con baja tasa de renovación y poblaciones reducidas, son 

más sensibles a la mortalidad adulta. En el caso de la mortalidad de aves en parques 

eólicos, además como factor de riesgo emergente, se deben extremar las precauciones, 

pues para este tipo de especies, una mortalidad baja pero continuada puede suponer un 

factor negativo muy importante. En este mismo grupo podríamos situar, además del 

Alimoche, al Aguilucho pálido y al Milano real. 

Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: muerte por colisión con aspas del aerogenerador en movimiento  

• Factores de riesgos:  

• Situación actual, indicadores: ISA (Índice de Sensibilidad para Aves) e IVE (Índice 

de Vulnerabilidad Espacial) 

• Amenazas 

- Indicadores: 

Tasa de mortalidad, establecida con el programa de seguimiento.  

Aerogeneradores CALC-01, CALC-06, CALC-07, CALC-08, CALC-11 y CALC-12 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo: Elevada 

Grado en que se empeoraría la situación actual: Alto 

Estimación de la valoración del riesgo:  

- En fase de funcionamiento: Riesgo alto 
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CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: IMPACTO SEVERO 

 

Aerogeneradores CALC-02, CALC-03, CALC-04, CALC-05, CALC-09 y CALC-10 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo: Moderado 

Grado en que se empeoraría la situación actual: Medio 

Estimación de la valoración del riesgo:  

- En fase de funcionamiento: Moderado 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: IMPACTO MODERADO 
 

Tal como se expone en el estudio de ciclo anual completo, las especies susceptibles de 
impacto no se corresponden con especies protegidas, tratándose principalmente de buitre 
leonado, especie no protegida y que muestra tendencia positiva en el territorio nacional. 

 

b) Riesgo de colisión de aves migratorias 

Causas, acciones del impacto 

El funcionamiento de los aerogeneradores puede provocar la muerte de ejemplares por 

colisión. 

Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: muerte por colisión con aspas del aerogenerador en movimiento.  

• Factores de riesgos: paso de aves migratorias por el área de influencia del parque 

proyectado 

• Situación actual, indicadores: ISA (Índice de Sensibilidad para Aves) e IVE (Índice 

de Vulnerabilidad Espacial) 

• Amenazas 

- Indicadores: 

Tasa de mortalidad, establecida con el programa de seguimiento 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo: Escasa. 

Grado en que se empeoraría la situación actual: Bajo. 

Estimación de la valoración del riesgo:  

- En fase de funcionamiento: Riesgo muy bajo. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: IMPACTO COMPATIBLE. 
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c) Riesgo de colisión de quirópteros 

La campaña de estudio de ciclo anual realizada arroja datos de un uso limitado por parte de 

este grupo de mamíferos. 

 

Causas, acciones del impacto 

El funcionamiento de los aerogeneradores puede provocar la muerte de ejemplares por 

colisión. 

Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: muerte por colisión con aspas del aerogenerador en movimiento  

• Factores de riesgos: muerte por colisión o barotrauma con aspas del 

aerogenerador en funcionamiento 

• Situación actual, indicadores: IVE (Índice de Vulnerabilidad Espacial) 

• Amenazas 

- Indicadores: 

Tasa de mortalidad, establecida con el programa de seguimiento 

 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo: Moderado. 

Grado en que se empeoraría la situación actual: Medio.. 

Estimación de la valoración del riesgo:  

- En fase de funcionamiento: Moderado. 
 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: IMPACTO MODERADO. 
 

3. Riesgo de producirse efecto barrera sobre rapaces planeadoras 

Se ha postulado que los parques eólicos pueden suponer un efecto barrera que provoque 

cambios en los desplazamientos (migratorios y/o diarios) de aves y mamíferos. Las aves en 

vuelo son capaces de ver y evitar el obstáculo, lo que provoca un cambio de ruta y un gasto 

energético adicional. Este efecto depende del tamaño del parque eólico, espacio entre 

aerogeneradores, dimensiones del desplazamiento o capacidad de compensación del gasto. 

Actuaría básicamente durante la fase de explotación y podría afectar a los desplazamientos 

diarios de aves planeadoras y, quizás, migratorias. No se considera que exista efecto 

barrera sobre los desplazamientos de mamíferos y otra fauna. 

Teniendo en cuenta el uso de la sierra por parte de rapaces planeadoras como lugar de 

campeo y paso diario, las aves se verían obligadas a:  

- Elevar su altura de vuelo 

- Pasar entre los aerogeneradores  

- Desviarse hacia el norte o el sur  
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En cualquier caso, se considera que el incremento del gasto energético no sería significativo 

para la mayor parte de las especies implicadas pues se trata de aves planeadoras que 

buscan alimento visualmente mientras vuelan con escaso esfuerzo (Buitre leonado, 

Alimoche, milanos, aguiluchos, etc.).  

• Causas, acciones del impacto 

Presencia de aerogeneradores en áreas de campeo de aves planeadoras 

• Valoración del impacto 

• Riesgo a evaluar: fraccionamiento del área de campeo de las aves, que induzca 

un deterioro físico de las mismas debido al mayor gasto energético necesario para 

sortear las estructuras de origen antrópico presentes en el espacio que utilizan 

habitualmente en sus desplazamientos. 

• Factor de riesgo: incremento del gasto energético.  

• Situación actual, indicadores: actualmente no existen estructuras que actúen 

como barrera en el área. 

• Amenazas 

- Indicadores:  

- Posibilidad de producirse el riesgo: Moderado. 

- Grado en que empeoraría la situación actual: Medio. 

Estimación de la posibilidad de producirse el impacto: Moderado 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

-EN FASE DE FUNCIONAMIENTO, IMPACTO COMPATIBLE. 
 

4. Pérdida de hábitats para la fauna 

Para este tipo de proyectos la ocupación del suelo es relativamente pequeña, pero sus 

efectos pueden magnificarse si interfiere con el funcionamiento de los ecosistemas a través 

de la hidrología y la geomorfología. Depende de la rareza y vulnerabilidad de los hábitats, la 

importancia como área de reproducción, alimentación o descanso para la fauna, etc.   

La pérdida de hábitat se produce durante la fase de obra y sus efectos permanecen durante 

la fase de explotación. Concretamente, se considera que existirá un impacto sobre: 

• Hábitats de Interés Comunitario. Se valora en epígrafe propio. 

• Interferencias con la hidrología. Se ha valorado en epígrafe aparte. 

• Fauna (zona de alimentación de carroñeras, aguiluchos, milanos, etc, y 

anfibios)  

 

La sierra es una zona de alimentación frecuentada por algunas aves rapaces de interés: 

Aguilucho pálido, Milano real, Milano negro, Alimoche y Buitre leonado. Asimismo, dadas 

sus condiciones de alta humedad y encharcamiento, es hábitat interesante para anfibios: 
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Tritón alpino, Tritón palmeado y Rana bermeja, al menos, incluyendo áreas de puesta y 

desarrollo larvario. Por último, en toda la sierra es abundante la Liebre europea. En cambio, 

se ha comprobado que su uso por murciélagos es bajo y no es un área de alimentación 

habitual.  

Para la valoración del impacto se aplica una pérdida aproximada del 1% (tomando como 

referencia los valores calculados para la pérdida de hábitats de interés comunitario). Por 

tanto, la valoración se calculó de la siguiente manera: 

• Indicadores: 

• Magnitud del impacto (Mi): 

o Grado de destrucción o alteración (Di): 1 %. 

o Valor de conservación del elemento (VCi): 0,50. Valor medio ya que se 

trata de hábitats muy extendidos por la comarca. 

o Valor de la Magnitud del impacto (Mi): 0,50 %. 

o Valor de la Magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0,2. 

• Signo: impacto de efecto negativo.  

• Incidencia del impacto (Ii): 

o Valores de los atributos:  

o Inmediatez (i): 3. 

Impacto directo. 

o Acumulación (a): 1 

No acumulativo. 

o Sinergia (s): 1. 

No sinérgico.  

o Momento (m): 3. 

A corto plazo. 

o  Persistencia (p): 3. 

El cambio será permanente. 

o Reversibilidad (r): 1. 

Impacto reversible. 

o Recuperabilidad (rc): 1 

Recuperable. 

o Valor de la Incidencia (Ii): 25. 

o Valor de la Incidencia estandarizada (Iis): 0,33. 

 

• Valoración numérica del impacto: - 0,07. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO COMPATIBLE. 
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4.2.2.3.14 Afección a espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 

En este apartado se valoran los impactos producidos sobre los espacios y hábitats naturales 

pertenecientes a la Red Natura 2000. Las afecciones directas o indirectas sobre éstos y 

otros lugares protegidos se contemplan en el anexo específico de afecciones a la Red 

Natura 2000 de este documento. 

 

1. Impacto indirecto sobre la zona ZEPA Emablse del Ebro ES0000252 

Causas, acciones de impacto: El proyecto que evalúa el presente documento no produce 

ningún impacto directo sobre espacios de la Red Natura 2000. Sin embargo, por la 

proximidad de la zona ZEPA Embalse del Ebro ES0000252 se analiza el posible impacto 

indirecto que se podría causar sobre las poblaciones de aves presentes en este espacio. 

Los posibles impactos se resumen en la posibilidad de incremento de la mortalidad de aves 

procedentes de este espacio, o que se dirigen a el mismo, por la colisión con las aspas de 

los aerogeneradores, por lo que este impacto se limita a la fase de funcionamiento. 

  

• Causas, acciones del impacto 

Funcionamiento de los aerogeneradores del Parque Eólico Campo Alto – La Costana. 

• Valoración del impacto 

• Riesgo a evaluar: Incremento de la mortalidad de aves que usan la ZEPA 

Embalse del Ebro. 

• Factor de riesgo: Funcionamiento de las estructuras. 

• Situación actual, indicadores: Importante presencia y uso de la ZEPA por aves 

invernantes y en cría. Mortalidad.  

• Amenazas 

- Indicadores: Giro de las aspas de los aerogeneradores. 

- Posibilidad de producirse el riesgo: Moderada. 

- Grado en que empeoraría la situación actual: Bajo 

Estimación de la posibilidad de producirse el impacto: bajo. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

NO SE PREVÉN IMPACTOS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: IMPACTO COMPATIBLE. 
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2. Afección a turberas y sistemas acuáticos higroturbosos 

• Causas acciones de impacto:  

El proyecto no contempla ninguna afección directa a este hábitat. Sin embargo, el trazado 

de la línea de evacuación cruza una zona en la que existen posibles formaciones de este 

tipo en su tramo final, sobre el paraje de la Braña San Martín. Aunque no se contempla la 

posición de apoyos de línea sobre ninguna de ellas se analizará el riesgo de impacto sobre 

dicha formación. 

 

Riesgo de afección sistemas turbosos (mires de transición 7140).  

• Causas, acciones del impacto 

Obras de construcción de la línea eléctrica de evacuación del Parque Eólico Campo Alto – 

La Costana. 

• Valoración del impacto 

• Riesgo a evaluar: cambios en la red de drenaje superficial, perturbación de la red 

freática y cambios en la química de las formaciones. 

• Factor de riesgo: creación de estructuras de acceso y apoyos de línea. 

• Situación actual, indicadores: Hábitats moderadamente conservados por la 

acción de la ganadería extensiva.  

• Amenazas 

- Indicadores: paso de maquinaria, movimientos de tierra y ocupación permanente del 

suelo. 

- Posibilidad de producirse el riesgo: Moderada. 

- Grado en que empeoraría la situación actual: Bajo 

Estimación de la posibilidad de producirse el impacto: bajo. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO COMPATIBLE. 

NO SE PREVÉN IMPACTOS EN FASE DE FUNCIONAMIENTO. 

 

3. Afección al hábitat 9120 Hayedo acidófilo europeo 

Causas acciones de impacto:  

Ocupación directa del hábitat recogido en la Directiva 92/43/CEE como 9120 hayedo 

acidófilo por causa de la instalación de la línea aérea de evacuación eléctrica. 
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• Indicadores: 

• Magnitud del impacto (Mi): 0,28 % 

o Grado de destrucción o alteración (Di): Se ocupa una superficie de 

56.188,2 m2 respecto de un total de 19.971.374 m2 de este hábitat 

presente en los municipios afectados. 

o Valor de conservación del elemento (VCi): 1. Por ser un hábitat del 

anejo I de la Directiva 92/43/CE. 

o Valor de la Magnitud del impacto (Mi): 0,28. 

o Valor de la Magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0,2. 

• Signo: impacto de efecto negativo.  

• Incidencia del impacto (Ii): 

o Valores de los atributos:  

o Inmediatez (i): 3. 

Impacto directo, se afecta al hábitat directamente, produciendo su eliminación. 

o Acumulación (a): 3. 

Acumulativo.  

o Sinergia (s): 1. 

No es sinérgico.  

o Momento (m): 3. 

A corto plazo. 

o Persistencia (p): 3. 

El cambio será permanente. 

o Reversibilidad (r): 3. 

Impacto irreversible. 

o Recuperabilidad (rc): 3. 

Impacto irrecuperable. 

o Valor de la Incidencia (Ii): 41. 

o Valor de la Incidencia estandarizada (Iis): 0,87. 

• Valoración numérica del impacto: - 0,17. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCIÓN: IMPACTO COMPATIBLE. 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO NO SE PREVÉN NUEVOS IMPACTOS. 

 

4. Afección al hábitat 4030 Brezal seco europeo 

Causas acciones de impacto:  
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Ocupación directa del hábitat recogido en la Directiva 92/43/CEE como 4030 brezal seco 

europeo. Se ubican sobre este hábitat varios tramos del proyecto, incluyendo parte de la 

pista de acceso, pista interior y plataformas de los aerogeneradores CALC-04 y CALC-05 y 

dos tramos de trazado de línea de alta tensión. 

 

• Indicadores: 

• Magnitud del impacto (Mi):0,44 

o Grado de destrucción o alteración (Di): Se ocupa una superficie de 

167.331,77 m2 respecto de un total de 37.717.932 m2 de este hábitat 

presente en los municipios afectados. 

o Valor de conservación del elemento (VCi): 1. Por ser un hábitat del 

anejo I de la Directiva 92/43/CE. 

o Valor de la Magnitud del impacto (Mi): 0,44. 

o Valor de la Magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0,2. 

• Signo: impacto de efecto negativo.  

• Incidencia del impacto (Ii): 

o Valores de los atributos:  

o Inmediatez (i): 3. 

Impacto directo, se afecta al hábitat directamente, produciendo su eliminación. 

o Acumulación (a): 3. 

Acumulativo.  

o Sinergia (s): 1. 

No es sinérgico.  

o Momento (m): 3. 

A corto plazo. 

o Persistencia (p): 3. 

El cambio será permanente. 

o Reversibilidad (r): 3. 

Impacto irreversible. 

o Recuperabilidad (rc): 3. 

Impacto irrecuperable. 

o Valor de la Incidencia (Ii): 41. 

o Valor de la Incidencia estandarizada (Iis): 0,87. 

• Valoración numérica del impacto: - 0,17. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCIÓN: IMPACTO COMPATIBLE. 
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- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO NO SE PREVÉN NUEVOS IMPACTOS. 

 

4.2.2.3.15 Afección al patrimonio arqueológico 

El área de afección del parque eólico se ha establecido en 100 metros a cada lado de la 

alineación de los aerogeneradores y viales de acceso. No existen yacimientos 

arqueológicos documentados en esta área.  

La Valoración del Impacto Arqueológico ha sido realizada en función del uso de una serie de 

criterios, unos de carácter objetivo, otros más apreciativos, entre los que cabe señalar:  

• Protección Legal o Situación Patrimonial  

• Valor patrimonial  

• Condiciones del emplazamiento  

• Envergadura  

• Estado de Conservación  

• Criterios Administrativos, etc.  

 

En el anexo III se encuentra el documento completo de informe de impacto arqueológico que 

analiza pormenorizadamente los elementos hallados en el entorno, su estatus legal y los 

potenciales impactos que el proyecto podría ocasionar sobre los mismos. 

Se ha realizado únicamente la valoración de riesgos para los ocho elementos patrimoniales 

identificados en la prospección arqueológica:  

• Los tres yacimientos arqueológicos incluidos en el INVAC  

• Ermita de las Nieves  

• Los dos posibles túmulos  

• Hito de las Horcas 2 

• Elementos etnográficos (Captación de agua y abrevadero)  

 

1. Riesgo de afección al yacimiento de Santa Cecilia. 

• Causas, acciones del impacto 

Obras de construcción del Parque Eólico Campo Alto – La Costana. 

• Valoración del impacto 

• Riesgo a evaluar: Afección. 

• Factor de riesgo: Mejora de pista de acceso al parque eólico 

• Situación actual, indicadores: incluido en INVAC. 

• Amenazas 

- Indicadores: paso de maquinaria, movimientos de tierra. 

- Posibilidad de producirse el riesgo: Baja. 
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- Grado en que empeoraría la situación actual: Bajo 

Estimación de la posibilidad de producirse el impacto: Muy baja. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO COMPATIBLE. 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO NO SE PREVÉN NUEVOS IMPACTOS. 

 

 

2. Riesgo de afección del elemento El Vallejo. 

• Causas, acciones del impacto 

Obras de construcción del Parque Eólico Campo Alto – La Costana. 

• Valoración del impacto 

• Riesgo a evaluar: afección. 

• Factor de riesgo: Mejora de pista de acceso al parque eólico 

• Situación actual, indicadores: incluido en INVAC. 

• Amenazas 

- Indicadores: paso de maquinaria, movimientos de tierra. 

- Posibilidad de producirse el riesgo: Baja. 

- Grado en que empeoraría la situación actual: Bajo 

Estimación de la posibilidad de producirse el impacto: Muy Bajo. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO COMPATIBLE. 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO NO SE PREVÉN NUEVOS IMPACTOS. 

 

3. Riesgo de afección Cueva de Monegro. 

• Causas, acciones del impacto 

Obras de construcción del Parque Eólico Campo Alto – La Costana. 

• Valoración del impacto 

• Riesgo a evaluar: afección. 

• Factor de riesgo: Mejora de pista de acceso al parque eólico 

• Situación actual, indicadores:  incluido en INVAC. 
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• Amenazas 

- Indicadores: paso de maquinaria, movimientos de tierra. 

- Posibilidad de producirse el riesgo: Baja. 

- Grado en que empeoraría la situación actual: Bajo 

Estimación de la posibilidad de producirse el impacto: Muy Bajo. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO COMPATIBLE. 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO NO SE PREVÉN NUEVOS IMPACTOS. 

 

4. Riesgo de afección a la Ermita de las Nieves. 

• Causas, acciones del impacto 

Obras de construcción del Parque Eólico Campo Alto – La Costana. 

• Valoración del impacto 

• Riesgo a evaluar: Afección. 

• Factor de riesgo: Mejora de pista de acceso al parque eólico 

• Situación actual, indicadores: no incluido en INVAC. 

• Amenazas 

- Indicadores: paso de maquinaria, movimientos de tierra. 

- Posibilidad de producirse el riesgo: Bajo. 

- Grado en que empeoraría la situación actual: Bajo 

Estimación de la posibilidad de producirse el impacto: Muy bajo. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO COMPATIBLE. 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO NO SE PREVÉN NUEVOS IMPACTOS. 

 

5. Riesgo de afección al túmulo de Las Trechas. 

• Causas, acciones del impacto 

Obras de construcción del Parque Eólico Campo Alto – La Costana. 

• Valoración del impacto 

• Riesgo a evaluar: Afección. 

• Factor de riesgo: apertura de pista de acceso y plataforma del parque eólico 
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• Situación actual, indicadores: no incluido en INVAC. 

• Amenazas 

- Indicadores: paso de maquinaria, movimientos de tierra. 

- Posibilidad de producirse el riesgo: Medio. 

- Grado en que empeoraría la situación actual: Medio 

Estimación de la posibilidad de producirse el impacto: Medio. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO MODERADO. 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO NO SE PREVÉN NUEVOS IMPACTOS. 

 

6. Riesgo de afección al túmulo de Fuente del Moro. 

• Causas, acciones del impacto 

Obras de construcción del Parque Eólico Campo Alto – La Costana. 

• Valoración del impacto 

• Riesgo a evaluar: Afección. 

• Factor de riesgo: apertura de pista de acceso y plataforma del parque eólico 

• Situación actual, indicadores: no incluido en INVAC. 

• Amenazas 

- Indicadores: paso de maquinaria, movimientos de tierra. 

- Posibilidad de producirse el riesgo: Medio. 

- Grado en que empeoraría la situación actual: Medio 

Estimación de la posibilidad de producirse el impacto: Medio. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO MODERADO. 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO NO SE PREVÉN NUEVOS IMPACTOS. 

 

7. Riesgo de afección a hito de las Horcas 2. 

• Causas, acciones del impacto 

Obras de construcción del Parque Eólico Campo Alto - La Costana. 

• Valoración del impacto 

• Riesgo a evaluar: afección. 
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• Factor de riesgo: Movimiento de tierras y acopio de materiales 

• Situación actual, indicadores: no incluido en INVAC. 

• Amenazas 

- Indicadores: paso de maquinaria, movimientos de tierra. 

- Posibilidad de producirse el riesgo: Alto. 

- Grado en que empeoraría la situación actual: Alto 

Estimación de la posibilidad de producirse el impacto: Alto. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO SEVERO. 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO NO SE PREVÉN NUEVOS IMPACTOS. 

 

8. Riesgo de afección a elementos etnográficos: fuente y bebedero. 

• Causas, acciones del impacto 

Obras de construcción del Parque Eólico Campo Alto – La Costana. 

• Valoración del impacto 

• Riesgo a evaluar: Afección. 

• Factor de riesgo: apertura de pista de acceso y plataforma del parque eólico 

• Situación actual, indicadores: no incluido en INVAC. 

• Amenazas 

- Indicadores: paso de maquinaria, movimientos de tierra. 

- Posibilidad de producirse el riesgo: Medio. 

- Grado en que empeoraría la situación actual: Medio 

Estimación de la posibilidad de producirse el impacto: Medio. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO MODERADO. 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO NO SE PREVÉN NUEVOS IMPACTOS. 

 

4.2.2.3.16 Afección al medio socioeconómico 

1. Reducción de la actividad agropecuaria 

Causas, acciones del impacto 
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Pérdida de zonas de pasto por ocupación por los aerogeneradores y ampliación de los 

accesos al parque. Este impacto se produce en la fase de construcción, pudiéndose 

recuperar en la de funcionamiento del parque. 

• Indicadores: 

• Magnitud del impacto (Mi): 

o Grado de destrucción o alteración (Di): 0,19 %. 

Se ha utilizado como indicador el porcentaje de suelos con cubierta vegetal de 

pastizal o pastizal matorral que se perderían o verían afectados por las obras 

(154.995 m2) respecto de los totales de sus mismas tipologías en los 

municipios afectados (80.531.423 m2). Resultado 0,19%. 

o Valor de conservación del elemento (VCi): 0,3. 

Se considera como un bien de valor bajo. 

o Valor de la Magnitud del impacto (Mi): 0,06 %. 

o Valor de la Magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0,2. 

• Signo: impacto de efecto negativo.  

• Incidencia del impacto (Ii): 

o Valores de los atributos:  

o Inmediatez (i): 3. 

Impacto directo por recaer las acciones de forma directa sobre el suelo y su 

uso. 

o Acumulación (a): 3. 

La pérdida se producirá a causa de la ocupación por el parque eólico, no 

estando previsto su incremento en el tiempo. 

o Sinergia (s): 1. 

El efecto de la pérdida será el de la suma de todas las áreas cuyo uso se vea 

alterado por el proyecto 

o Momento (m): 3.  

A Corto plazo 

o Persistencia (p): 3. 

El cambio será permanente, en aquellas zonas que no sean objeto de 

restauración. 

o Reversibilidad (r): 3. 

Impacto Irreversible, ya que una vez ocupado, el medio no tiene de 

mecanismos naturales para su retorno a la situación de calidad inicial o 

preoperacional. 

o Recuperabilidad (rc): 1. 

Técnicamente se podría retornar a la situación inicial eliminando todas las 

construcciones y realizando labores de reconstitución edafológica y de cubierta 

vegetal, aunque se considera y se valora que en la práctica es un impacto 
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irrecuperable en las zonas ocupadas físicamente por aerogeneradores y 

accesos. 

o Valor de la Incidencia (Ii): 35. 

o Valor de la Incidencia estandarizada (Iis): 0,67. 

 

• Valoración numérica del impacto: - 0,13. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: 

EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO COMPATIBLE. 

EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: no se producen más impactos negativos y se recuperan 

espacios para uso ganadero, como los pastizales en el entorno de los aerogeneradores, al 

no existir cerramientos que impidan la entrada del ganado y a medida que se revegetan 

zonas alteradas temporalmente, como taludes y zanjas. 

 

2. Pérdida de superficie de uso forestal 

Causas, acciones del impacto 

Pérdida de zonas de bosque por ocupación por los aerogeneradores y ampliación de los 

caminos de acceso al parque. Este impacto se produce en la fase de construcción. 

• Indicadores: 

• Magnitud del impacto (Mi): 

o Grado de destrucción o alteración (Di): 1,82 %. 

Se ha utilizado como indicador el porcentaje de suelos con cubierta forestal 

que se perderían o verían afectados por las obras (717.152 m2) respecto de 

los totales de sus mismas tipologías en los municipios afectados (39.357.094 

m2).  

o Valor de conservación del elemento (VCi): 0,3. 

o Valor de la Magnitud del impacto (Mi): 0,5 %. 

o Valor de la Magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0,2. 

• Signo: impacto de efecto negativo.  

• Incidencia del impacto (Ii): 

o Valores de los atributos:  

o Inmediatez (i): 3. 

Impacto directo por recaer las acciones de forma directa sobre el suelo y su 

uso. 

o Acumulación (a): 3. 

La pérdida se producirá a causa de la ocupación por el parque eólico, no 

estando previsto su incremento en el tiempo. 
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o Sinergia (s): 1. 

El efecto de la pérdida será el de la suma de todas las áreas cuyo uso se vea 

alterado por el proyecto 

o Momento (m): 3.  

A Corto plazo 

o Persistencia (p): 3. 

El cambio será permanente en aquellas zonas que no sean objeto de 

restauración. 

o Reversibilidad (r): 3. 

Impacto irreversible, ya que una vez ocupado, el medio no tiene mecanismos 

naturales para su retorno a la situación de calidad inicial o preoperacional. 

o Recuperabilidad (rc): 1. 

Técnicamente se podría retornar a la situación inicial eliminando todas las 

construcciones y realizando labores de reconstitución edafológica y de cubierta 

vegetal, aunque se considera y se valora que en la práctica es un impacto 

irrecuperable en las zonas ocupadas físicamente por aerogeneradores y 

accesos 

o Valor de la Incidencia (Ii): 35. 

o Valor de la Incidencia estandarizada (Iis): 0,67. 

 

• Valoración numérica del impacto: - 0,13. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: 

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO COMPATIBLE. 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO NO SE PREVÉN NUEVOS IMPACTOS. 

 

3. Riesgo de reducción de la actividad cinegética 

Causas, acciones del impacto 

En la zona de afección del parque eólico se localizan varios cotos de caza, los cuales verán 

afectado su uso cinegético tanto durante el periodo de construcción del parque como 

durante su explotación. 

Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: Restricción de caza en el entorno de obras y parque y 

empeoramiento de los resultados cinegéticos. 

• Factores de riesgos: cotos de caza del entorno del parque. 

• Situación actual, indicadores 
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Se puede afirmar que durante la fase de construcción del parque la actividad cinegética se 

verá restringida en la zona de implantación del mismo para evitar accidentes que impliquen 

a los trabajadores, equipos y maquinaria vinculados a las obras. Por otro lado, la presencia 

continuada de personal, la circulación de vehículos y los ruidos generados en las propias 

tareas constructivas ahuyentará a las especies cinegéticas, disminuyendo así la 

potencialidad de la caza en esta zona. 

En la fase de funcionamiento se afectará la actividad cinegética solo de manera parcial, de 

manera que será necesario guardar unas distancias de seguridad con respecto a los 

aerogeneradores y otras estructuras en las que pueda trabajar el  personal del parque 

(similar a las distancias habituales para las viviendas, carreteras, etc.) pero no estará 

restringido el paso de fauna ni de cazadores.; además, la presencia y movimiento de los 

aerogeneradores ahuyentará, en un principio, a las especies cinegéticas, aunque resulta 

presumible que paulatinamente dichas especies se habitúen al nuevo status. 

 

• Amenazas 

- Indicadores: Disminución en el número de piezas cobradas en las cacerías. Restricciones 

espaciales debido a la presencia del parque. 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo 

Se estima Elevada. 

- Grado en que se empeoraría la situación actual 

Considerando la situación actual se considera un grado de empeoramiento bajo, 

considerando la pequeña superficie restringida y la habituación de la fauna a la presencia 

del parque. 

 

Estimación de la valoración del riesgo: Moderado en fase de construcción y 

funcionamiento. 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

IMPACTO MODERADO EN AMBAS FASES. 

 

4. Riesgo de afección a la carretera CA 171 

• Causas, acciones del impacto 

El acceso al parque eólico se ha planteado utilizando una pista existente a la que se llega 

desde la carretera autonómica CA-171, a su paso por Monegro. Esto podría ocasionar 

molestias al tráfico en forma de retenciones o por vertido accidental de materiales de 

construcción. 

• Valoración del impacto 

• Riesgo a evaluar: molestias al tráfico. 
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• Factor de riesgo: tráfico de camiones y vehículos asociados a las obras. 

• Situación actual, indicadores: 

• Amenazas 

- Indicadores: paso de maquinaria y vehículos especiales, movimientos de tierra. 

- Posibilidad de producirse el riesgo: Moderada. 

- Grado en que empeoraría la situación actual: Moderada 

Estimación de la posibilidad de producirse el impacto: Moderado. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO MODERADO. 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO NO SE PREVÉN NUEVOS IMPACTOS. 

 

5. Afección al sendero GR-74 

El sendero GR-74 atraviesa la mitad oriental de Cantabria y tiene una longitud de 134,5 

kilómetros, discurriendo por varios municipios entre los que se encuentran San Pedro del 

Romeral, Luena, Campoo de Yuso, Reinosa y San Miguel de Aguayo; una variante se dirige 

hasta Bárcena de Pie de Concha a través del barranco del río Torina, permitiendo su 

conexión con el GR-71 (Sendero de la Reserva del Saja). La otra variante se dirige hacia 

Reinosa por la orilla norte del Embalse del Ebro. 

El parque eólico Campo Alto – La Costana afecta directamente a este sendero en su etapa 

nº 7 (en sus dos alternativas) y nº 8 al coincidir su recorrido con la traza de línea de 

evacuación en el paraje de La Horca y con la ubicación del parque eólico en el paraje de 

Campo Alto. 

Se trata de ámbitos montanos que albergan un atractivo para los caminantes y montañeros 

por su carácter de naturalidad, las cuencas visuales que se observan, etc.  

 

Causas, acciones del impacto 

Las labores de construcción del parque eólico afectarán al trazado del sendero GR-74. 

Durante esta fase no se podrá acceder al mismo en el entorno de la zona de obras, o será 

necesario hacer un desvío significativo. 

 

• Indicadores: 

• Magnitud del impacto (Mi): 

o Grado de destrucción o alteración (Di): 0,43 %. 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

381 

Se verán afectados 0,585 km del trazado del sendero que mide en total 134,5 

km, cuyo uso se verá interrumpido durante el período de duración de las obras 

de construcción del parque. Estas obras y la presencia de las infraestructuras 

del parque provocarán cambios en el entorno del sendero. 

o Valor de conservación del elemento (VCi): 0,5. 

Se considera como un bien de valor medio, al tratarse de un sendero con 

importancia sociocultural a nivel regional y que se encuentra conectado a otros 

senderos de gran recorrido del mismo tipo. 

o Valor de la Magnitud del impacto (Mi): 0,21 %. 

o Valor de la Magnitud del impacto estandarizada (Mis): 0,2. 

• Signo: impacto de efecto negativo.  

• Incidencia del impacto (Ii): 

o Valores de los atributos:  

o Inmediatez (i): 3. 

Impacto directo  

o Acumulación (a): 1. 

No acumulativo; la pérdida de uso se producirá a causa de la ocupación por el 

parque eólico, no estando previsto su incremento en el tiempo. 

o Sinergia (s): 1. 

No sinérgico 

o Momento (m): 3.  

A Corto plazo 

o Persistencia (p): 3. 

El cambio será permanente, ya que, aunque la limitación en el uso del sendero 

se limita a la fase de construcción del parque, las obras de instalación del 

mismo implican un cambio en los valores paisajísticos asociados al paseo por 

el sendero GR-74 en esta zona. 

o Reversibilidad (r): 3. 

Impacto irreversible, ya que una vez finalizadas las obras, el tramo de sendero 

puede volver a transitarse sin cambios en su trazado aunque la fisionomía del 

entorno se ve alterada. 

o Recuperabilidad (rc): 1. 

Recuperable. El sendero recupera su uso y la antropización del entorno puede 

ser suavizada con medidas correctoras. 

o Valor de la Incidencia (Ii): 31. 

o Valor de la Incidencia estandarizada (Iis): 0,53. 

 

• Valoración numérica del impacto: - 0,11. 
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CALIFICACIÓN DEL IMPACTO: 

- EN FASE DE CONSTRUCCIÓN: IMPACTO COMPATIBLE. 

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO NO SE PREVÉN NUEVOS IMPACTOS. 

 

6. Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación del aire 

Causas, acciones del impacto 

Contaminación del aire. Impacto derivado o inducido por las emisiones a la atmósfera de 

gases, partículas y polvo durante las obras. 

 

Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: disminución de la calidad de vida debida a la contaminación 

atmosférica. 

• Factores de riesgos: población de los municipios de San Miguel de Aguayo, Molledo y 

Campoo de Yuso. Proximidad a la zona de obras. 

• Situación actual, indicadores 

- Se ha superado puntualmente en el municipio de Reinosa el valor límite para partículas 

PM10, siendo éste el punto de medida más próximo a la ubicación del parque. 

- El parque se ubica en un área con baja presencia humana, siendo el núcleo de población 

más próximo Servillejas, perteneciente al TM de Campoo de Yuso, con 13 habitantes. 

•  Amenazas 

- Indicadores: movimientos de tierra, tráfico de vehículos pesados, obras de implantación. 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo 

Se estima de Escasa, siendo el riesgo de contaminación del aire de Bajo en las fases de 

construcción y de funcionamiento. 

- Grado en que se empeoraría la situación actual 

Considerando el estado de la calidad del aire actual, donde se han dado en algunos años 

superaciones del nivel límite de PM10, se considera de Medio en ambas fases del desarrollo 

del Proyecto 

 

Estimación de la valoración del riesgo: Bajo. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- IMPACTO COMPATIBLE EN AMBAS FASES. 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

383 

 

7. Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación sonora 

Causas, acciones del impacto 

Contaminación sonora. Impacto derivado o inducido por los incrementos en los niveles de 

ruido como consecuencia de las obras a realizar y por el funcionamiento de 

aerogeneradores.  

 

Emisión de ruido por parte de los aerogeneradores 

Durante la fase de funcionamiento la principal fuente emisora de ruido serán los propios 

aerogeneradores. 

La turbina eólica GE 4.0-137 (la más desfavorale de las dos proyectadas) tiene un nivel 

sonoro máximo a nivel de buje de 109 dB(A). La siguiente tabla muestra el nivel sonoro (LW) 

emitido por dicha turbina en función de la velocidad del viento. 

 

W (m/s) 
h = 81,5 m 

LW (dBA) 

4 95  

5 95  

6 98,5 

7 101,9  

8 105 

9 107,3  

10  109  

11  109  

12  109  

13  109  

14  109  

15  109  

Tab. 83 Emisión de ruido en función de la velocidad del viento. 

 

La turbina alcanza su potencia máxima de producción (4.000 kW) con velocidades de viento 

en la góndola de 12,5 m/s. 

 

Propagación del ruido 

La turbina del aerogenerador en funcionamiento generará una emisión de ruido que varía 

entre los 95 dB(A) y los 109 dB(A) dependiendo del viento. Para el estudio de la 

propagación del ruido se elegirá el escenario más desfavorable, con los mayores niveles de 

emisión y con las mayores facilidades de propagación del sonido. 

En ausencia de atenuación sonora, la energía sonora se distribuye a lo largo de una 

superficie esférica cuyo centro se ocupa por la fuente. Considerando una propagación 
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semiesférica, estando la fuente situada sobre el suelo, el nivel sonoro en un punto se puede 

calcular mediante la siguiente expresión: 

 

Lp = Lw – 10·log(2·π·r2) 

 

Donde Lp será el nivel sonoro en un punto dado (en dB), Lw el nivel sonoro en la fuente 

emisora y r la distancia entre el punto de emisión y el de recepción (en m). Dado que la 

fuente sonora en este caso no se encuentra a nivel del suelo, sino a una altura de 81,5 m, la 

propagación debe considerarse esférica. Por tanto la expresión a emplear será la siguiente: 

 

Lp = Lw – 10·log(4·π·r2) 

 

Donde Lp será el nivel sonoro en un punto dado (en dB), Lw el nivel sonoro en la fuente 

emisora y r la distancia entre el punto de emisión y el de recepción (en m). 

Aplicando este modelo de propagación a un aerogenerador del tipo considerado se obtienen 

los siguientes resultados: 

 

Lp  109 dB(A) 55 dB(A) 45 dB(A) 35 dB(A) 25 dB(A) 

Distancia al eje 0 m 141,38 m 447,1 m 1.413,8 m 4.470,9 m 

Dist. sobre terreno - 112,9 m 438,9 m 1.411,3 m 4.470,1 m 

Tab. 84 Propagación sonora con respecto a la distancia. 

 

Siendo los 55 dB(A) el nivel de inmisión máximo permitido en zonas residenciales diurno y 

45 dB(A) el nocturno. 35 dB es el nivel de ruido máximo para salas de lectura, así como el 

máximo nocturno para estancias de viviendas y de hospitales. 30 dB es el nivel más alto de 

ruido de fondo necesario para descansar, siendo también el máximo nocturno en dormitorios 

de viviendas y hospitales. 

Los núcleos de población más próximos a los aerogeneradores se encuentran situados a 

una distancia no inferior a 1.060 m (Servillejas) lo que supone un nivel sonoro de 37,5 dB(A) 

respecto al aerogenerador CALC-08, que lo sitúa en una percepción subjetiva situada entre 

el ‘silencio’ (0 a 20 dB) y el ‘poco ruido’ (40 a 60 dB). Si se tiene en cuenta que los 

aerogeneradores se encuentran a una cota superior a los núcleos de población, la 

atenuación por distancia sería aún mayor. 

En estas condiciones, el umbral de los 55 dB(A) quedaría a una distancia de 141 m del fuste 

del aerogenerador. 
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Fig. 147 Propagación sonora. 

 

Aproximación a la acumulación de ruido 

La suma de niveles sonoros ha de hacerse convirtiendo los decibelios a potencia sonora, 

sumar las potencias y convertir de nuevo a decibelios. También se pueden utilizar tablas 

tomando las fuentes de dos en dos, ordenadas de mayor a menor, o utilizar la siguiente 

fórmula: 

 

dB1 + dB2 + ··· + dBn = 10 · log[10^( dB1/10) + 10^(dB2/10) + ··· + 10^( dBn/10)] 

 

La suma de dos emisiones con el mismo número de decibelios equivale a una emisión 3 dB 

más fuerte. Si la diferencia entre los pares es mayor a 15 dB la cantidad a añadir a la fuente 

mayor es inferior a 0,1 dB. 

Dadas las distancias existentes entre los propios aerogeneradores (no inferiores a los 356 m 

en este parque), un observador situado entre dos molinos (a 178 m de cada uno) estaría 

expuesto a la suma de dos niveles sonoros de 52,1 dB (a 197,25 m del buje) lo que equivale 

a 55,1 dB. 

 

 

Fig. 148 Conjunción sonora. 
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A la distancia del núcleo de población más próximo (Servillejas) se obtienen los siguientes 

niveles sonoros tomando los aerogeneradores más cercanos independientemente: 

 

AG CALC-

09 

CALC-

10 

CALC-

11 

CALC-

12 

CALC-

08 

CALC-

07 

CALC-

06 

CALC-

05 

CALC-

04 

CALC-

03 

CALC-

02 

CALC-

01 

distancia 1607 1570 1584 1708 1060 1214 1404 1730 1973 2096 2817 3372 

Lp (dB) 33,9 34,1 34,0 33,4 37,5 36,3 35,1 33,2 32,1 31,6 29 27,5 

Tab. 85 Niveles sonoros producidos por los diferentes aerogeneradores en Servillejas. 

 

La suma de niveles sonoros por pares da estos resultados: 

 

Aerogeneradores suma Lp 

(dB) 

Δ Lp 

LC1+LC2 
37 2,9 

(LC1+LC2)+LC3 
38,77 1,77 

(LC1+LC2+LC3)+LC4 
39,87 1,1 

(LC1+LC2+LC3+LC4)+CA08 
41,85 1,98 

(LC1+LC2+LC3+LC4+CA08)+CA07 
42,92 1,07 

(LC1+LC2+LC3+LC4+CA08+CA07)+CA06 
43,58 0,66 

(LC1+LC2+LC3+LC4+CA08+CA07+CA06)+CA05 
43,96 0,38 

(LC1+LC2+LC3+LC4+CA08+CA07+CA06+CA05)+CA04 
44,24 0,28 

(LC1+LC2+LC3+LC4+CA08+CA07+CA06+CA05+CA04)+CA03 
44,47 0,23 

(LC1+LC2+LC3+LC4+CA08+CA07+CA06+CA05+CA04+CA03)+CA02 
44,59 0,12 

(LC1+LC2+LC3+LC4+CA08+CA07+CA06+CA05+CA04+CA03+CA02)+CA01 
44,67 0,08 

Tab. 86 Suma de niveles sonoros por pares. 
 

Se puede comprobar que al ir sumando el ruido de los aerogeneradores más alejados el 

incremento del nivel sonoro se hace cada vez más pequeño, por lo que llega un punto en 

que el efecto acumulativo puede llegar a ser despreciable. Más aún, si se tiene en cuenta 

que para otras localidades las distancias son mayores y que en este modelo no se han 
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tenido en cuenta fenómenos de atenuación por topografía, zonas de sombra, vegetación, 

etc. y enmascaramiento por otros ruidos (mismamente el del viento; sin viento no se genera 

ruido), se puede considerar que el efecto acumulativo es pequeño. 

 

Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: disminución de la calidad de vida. 

• Factores de riesgos: población de municipios afectados directamente, distancia de la 

población a los puntos emisores de ruido. 

• Situación actual, indicadores: 

Los niveles de ruido en la situación preoperacional son bajos, propios de una zona rural con 

baja densidad de población, si bien en la zona de ubicación de los aerogeneradores existe 

ruido ambiental asociado al viento.  

• Amenazas 

- Indicadores: dB emitidos 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo 

Se estima de Escasa en la fase de construcción por la lejanía de la zona de ubicación a los 

núcleos poblados y Escasa durante la fase de funcionamiento, ya que, según la 

modelización realizada, el sonido de los aerogeneradores sería imperceptible desde la 

población más próxima al parque, Servillejas. 

- Grado en que se empeoraría la situación actual 

Considerando el estado de la calidad actual, se considera de Medio para las dos fases, 

construcción y funcionamiento. 

 

Estimación de la valoración del riesgo:  

- En fase de construcción: Riesgo Bajo. 

- En fase de funcionamiento: Riesgo Muy Bajo. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

IMPACTO COMPATIBLE EN AMBAS FASES. 

 

8. Riesgo de contaminación electromagnética. 

La generación de campos electromagnéticos por las líneas de alta tensión es un potencial 

impacto. No obstante, del análisis de los numerosos trabajos de investigación publicados 

durante los últimos años referentes al impacto de los campos electromagnéticos sobre la 

salud humana, se concluye que no se ha podido demostrar ni desmentir la influencia real de 

esta radiación. 
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En cuanto a los campos electromagnéticos generados por el funcionamiento de los 

aerogeneradores, hay que indicar que se trata de una disciplina escasamente estudiada en 

la actualidad. En principio cabe pensar que al generarse y conducirse a 30 kV, se generarán 

campos electromagnéticos, comparativamente bajos, similares a los de otras conducciones 

eléctricas. Por otra parte debe tenerse en cuenta, que al utilizar los aerogeneradores 

sistemas electrónicos muy sensibles, las protecciones y limitaciones a la emisión instaladas 

son máximas. Parecido es el caso de las conducciones enterradas, en las que el 

soterramiento atenúa la emisión de manera importante, más todavía en el caso de líneas 

bajo hormigón, comunes en las ciudades. 

En el caso que nos ocupa, los aerogeneradores se sitúan a gran distancia de núcleos 

habitados, al igual que la línea aérea de AT, que en todo su trazado mantiene los requisitos 

expresos de la reglamentación eléctrica que le afecta. 

 

Causas, acciones del impacto. 

Emisión de radiación electromagnética con efectos nocivos para la salud. 

Valoración del riesgo de impacto 

• Riesgo a evaluar: contaminación electromagnética 

• Factores de riesgos: población próxima a las instalaciones. 

• Situación actual, indicadores: La zona de implantación de aerogeneradores es una 

zona rural con baja antropización. La zona de instalación de la línea de evacuación, sin 

embargo, está altamente antropizada y existen otras líneas que desembocan en la misma 

Subestación. 

• Amenazas 

- Indicadores: La escasa presencia de población en la zona de actuación hace prever que 

la contaminación electromagnética, de producirse en cuantía suficiente, no tendría 

consecuencias sobre la salud pública. 

- Posibilidad de que acontezca el efecto negativo: Se considera posibilidad Escasa en 

fase de funcionamiento. 

- Grado en que se empeoraría la situación actual: Se considera un grado de 

empeoramiento medio. 

Estimación de la valoración del riesgo:  

- En fase de funcionamiento: Riesgo Bajo. 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO:  

- EN FASE DE FUNCIONAMIENTO: IMPACTO COMPATIBLE. 
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4.2.2.3.17 Impactos positivos  

Los impactos positivos más destacados derivados del aprovechamiento de la energía eólica 

son los siguientes: 

 

 Este tipo de energía no produce emisiones contaminantes a la atmósfera ni potencia 

el efecto invernadero. 

 No contribuye a la formación de lluvia ácida. 

 No da lugar a la formación de NOx. 

 No genera residuos, salvo los de la fabricación de los equipos y el aceite de los 

engranajes. 

 El tiempo de construcción es rápido en comparación con otras instalaciones de 

generación. 

 No requiere sofisticadas medidas de seguridad. 

 Se trata de instalaciones cuya desmantelación permite recuperar el terreno (la vida 

aproximada de un parque eólico es de treinta años). 

 Da lugar a beneficio socioeconómico para los municipios afectados: canon anual por 

ocupación del suelo tanto para las juntas vecinales como para los particulares, 

propietarios de los terrenos, ingresos por impuestos y tasas para los ayuntamientos 

afectados, creación de empleos directos e indirectos durante la ejecución del parque 

eólico, y efecto inducido sobre las empresas del sector del metal, mecánico, 

eléctrico, de ingeniería. 

 Su instalación es compatible con otros usos del suelo, como por ejemplo la 

ganadería. 

 

En resumen, la instalación de un parque eólico tiene dos tipos de impactos positivos:  

Por un lado, un efecto positivo sobre el medioambiente, al contribuir a la reducción de la 

emisión de gases de efecto invernadero y constituir una apuesta por la energía renovable. 

Este impacto será cuantificable a escala global si se produce una generalización de este tipo 

de producción energética en detrimento de otras más contaminantes.  

Por otro lado, se produce un impacto positivo en la socioeconomía a escala local y regional 

asociado a la construcción y funcionamiento de un parque eólico. La caracterización de este 

impacto se aborda desde un planteamiento descriptivo, toda vez que se carece de datos 

(cantidad global de la inversión, su distribución, etc.) que permitan cuantificar los efectos 

dinamizadores del proyecto en la economía local, regional o nacional.  

Se trata de un impacto que presenta dos facetas diferenciadas: 
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 Activación económica derivada de la construcción y mantenimiento del parque eólico. 

 Activación económica derivada de los pagos de impuestos, retribuciones monetarias 

que por derecho corresponden a los municipios afectados y de las inversiones 

asociadas, así como los pagos por ocupación de terrenos a los propietarios. 

En el primer caso el mayor peso porcentual del impacto corresponde a la fase de 

construcción, durante la cual será necesario el concurso de un amplio número de 

trabajadores de diversos oficios.  

La mayor parte de los empleos demandados corresponden a niveles cualificados y se 

distribuyen como sigue. 

Demanda de empleos directos: 

 Labores de consultoría relativas a la fase de proyecto. 

 Fabricación y transporte a obra de los componentes del parque eólico: 

aerogeneradores, cables de conducción eléctrica, transformadores, torres 

anemométricas, etc. 

 Fabricación y transporte a obra de los equipos, materias primas y recursos 

necesarios para la construcción: herramientas, máquinas, cemento, áridos, 

combustibles, lubricantes, etc. 

 Montaje de las componentes del parque eólico y de sus instalaciones auxiliares. 

 Labores de obra civil y de ingeniería en la dirección de obra. 

 Suministro de componentes, materiales, etc., requeridos por el mantenimiento del 

parque eólico. 

Demanda de empleos indirectos e inducidos 

 Labores de hostelería y restauración para satisfacer las necesidades de los operarios 

encargados de la construcción y mantenimiento del parque eólico. 

 Las características de la estructura económica local del ámbito de estudio 

(localidades campurrianas y pasiegas) determinan que pueden satisfacer las 

demandas de empleos indirectos, y aspectos puntuales de la demanda directa. En 

cambio, el resto de la demanda directa presenta unas especificaciones técnicas tales 

que deben ser atendidas en el marco de la economía regional y/o nacional. 

 

En este sentido se prevé que la implantación de parques eólicos genera un ratio de empleos 

en fase de construcción de 13 personas/MW y de 0,2 personas/MW en fase de 

funcionamiento. En el caso del Parque Eólico Campo Alto – La Costana se prevé la 

implantación de 12 aerogeneradores capaces de producir 47,2 MW de potencia, por lo que 

se generarían 613 empleos en fase de construcción y 10 (9,44) en fase de funcionamiento. 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

391 

En cuanto al segundo punto se prevé que de la inversión total del parque eólico un 

porcentaje elevado será inversión directa en Cantabria, debido a la participación de 

empresas locales en tareas asociadas a la construcción, montaje y mantenimiento de 

parques eólicos. Por otro lado deben valorarse los impactos positivos en empresas de 

ingeniería para la elaboración de documentación de tramitación de parques eólicos. 

En el capítulo de pagos, cabe destacar que el impuesto sobre Construcción, Instalaciones y 

Obras (ICIO) es liquidado por los ayuntamientos afectados como requisito previo para la 

obtención de la Licencia de Obras. Su cuantía es un porcentaje (que varía para cada 

ayuntamiento), que suele oscilar entre el 2% y el 4% de la base imponible constituida por el 

coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra. Además, deberá satisfacerse el 

canon por ocupación de terrenos al propietario (sea privado o público). Se negociarán y 

formalizarán contratos de derechos de superficie o arrendamientos de terrenos con los 

propietarios afectados por las infraestructuras del parque eólico. Este tipo de contrato se 

firma de común acuerdo por una duración equivalente a la vida útil estimada del parque 

eólico y en él se establece un canon anual que se abonará al propietario. 

En la fase de funcionamiento, el parque deberá afrontar el pago anual de los impuestos 

correspondientes en los municipios y en la Comunidad Autónoma de Cantabria, tal es el 

caso del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Actividades Económicas 

(IAE): 

 

4.2.2.4 Sintesis de la valoración y calificación de los impactos 

En las tablas siguientes se muestra la síntesis de la valoración y calificación de los impactos 

identificados acorde a la metodología empleada. 

 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

IMPACTO CALIFICACIÓN 

Afecciones medio abiótico   

Pérdida de suelo permanente Impacto Compatible 

Ocupación temporal de suelo Impacto Compatible 

Riesgo de erosión del suelo Impacto moderado 

Riesgo de contaminación del suelo Impacto Compatible 

Riesgo de deslizamientos y desprendimientos Impacto moderado 

Riesgo de afección a arroyos Impacto moderado 

Riesgo de contaminación de las aguas superficiales Impacto moderado 

Riesgo de alteración de la calidad del aire Impacto moderado 

Riesgo de contaminación sonora: Impacto moderado 

Riesgo de contaminación electromagnética Impacto Compatible 
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Afecciones al medio biótico   

Eliminación y alteración de la vegetación Impacto Compatible 

  Afección a paseriformes nidificantes Impacto Compatible 

Molestias y desplazamiento de la fauna Afección a rapaces nidificantes Impacto Compatible 

  Afección a mamíferos Impacto Compatible 

  Pérdida de hábitats para la fauna Impacto Compatible 

Afecciones a espacios y hábitats de la Red Natura 2000   

Afección a sistemas acuáticos higroturbosos (Mires de transición 7140) Impacto compatible 

Afección hayedo acidófilo 9120 Impacto compatible 

Afección al hábitat 4030, brezal seco europeo Impacto compatible 

Afección al patrimonio   

Riesgo de afección yacimiento de Santa Cecilia Impacto Compatible 

Riesgo de afección el Vallejo Impacto Compatible 

Riesgo de afección Cueva de Monegro Impacto Compatible 

Riesgo de afección ermita de las Nieves Impacto Compatible 

Riesgo de afección Túmulo de Las Trechas Impacto moderado 

Riesgo de afección Túmulo de Fuente del Moro Impacto moderado 

Riesgo de afección Hito de las Horcas 2 Impacto severo 

Riesgo de afección a elementos etnográficos: fuente y bebedero Impacto moderado 

Afección al medio socioeconómico   

Afección al tráfico en carretera CA 171 Impacto moderado 

Afección sendero GR-74 Impacto Compatible 

Reducción de la actividad agropecuaria Impacto Compatible 

Pérdida de superficie de uso forestal Impacto Compatible 

Riesgo de reducción de la actividad cinegética Impacto moderado 

Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación del aire Impacto Compatible 

Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación sonora Impacto Compatible 

Activación de sectores económicos Impacto positivo 

Aumento de recaudación por pago de tasas e impuestos Impacto positivo 
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FASE DE FUNCIONAMIENTO 

IMPACTO CALIFICACIÓN 

Afecciones medio abiótico   

Riesgo de erosión del suelo: Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación del suelo Impacto Compatible 

Riesgo de deslizamientos y desprendimientos Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación de las aguas superficiales: Impacto Compatible 

Riesgo de alteración de la calidad del aire Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación sonora Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación electromagnética Impacto Compatible 

Afecciones a espacios de la Red Natura 2000   

Impacto indirecto sobre los valores de la ZEPA Embarlse del Ebro Impacto Compatible 

Afecciones medio perceptual   

Pérdida de calidad del paisaje Impacto moderado 

Impacto por intrusión visual potencial a escala comarcal Impacto moderado 

Impacto por intrusión visual potencial a escala regional Impacto moderado 

Afecciones a la fauna   

Molestias y desplazamiento de la fauna (aves rapaces) Impacto compatible 

Efecto barrera sobre la fauna Impacto moderado 

Riesgo de muerte por colisión de aves migratorias Impacto compatible 

Riesgo de muerte por colisión de aves 
planeadoras 

Aerogeneradores CALC-01, CALC-06, CALC-07, CALC-
08, CALC-11 y CALC-12 

Impacto severo 

Aerogeneradores CALC-02, CALC03, CALC-04, CA05, 
CALC-09 y CALC-10 

Impacto moderado 

Riesgo por colisión de quirópteros Impacto moderado 

Afección al medio socioeconómico   

Riesgo de reducción de la actividad cinegética Impacto moderado 

Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación del aire Impacto Compatible 

Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación sonora Impacto Compatible 

Riesgo de ocasionar molestias por incremento del tráfico rodado Impacto Compatible 

Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación electromagnética Impacto Compatible 

Activación de sectores económicos Impacto positivo 

Aumento de recaudación por pago de tasas e impuestos Impacto positivo 

Decremento de Gases de Efecto Invernadero Impacto positivo 
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5. MEDIDAS DE MEJORA AMBIENTAL 

 

5.1 Introducción 

La identificación y valoración de los impactos tiene como finalidad última la propuesta de un 

conjunto de medidas que contribuyan a hacer compatible el desarrollo que suponen las 

actuaciones del proyecto con la conservación de los valores del entorno que le da acogida.  

El Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Evaluación del Impacto Ambiental impone la obligación de establecer medidas protectoras y 

correctoras para minimizar los impactos y, si fuese necesario, incluso la anulación o 

sustitución de la acción causante del impacto, o impactos, por otra de menores efectos 

ambientales. Finalmente, el artículo 11 determina que se indicarán las medidas para reducir, 

eliminar o compensar los efectos ambientales negativos significativos. 

Por su parte, la vigente legislación en materia de evaluación ambiental, establece que el 

contenido del Estudio de Impacto Ambiental contendrá un apartado con la relación 

pormenorizada y el análisis de las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los 

efectos ambientales y sobre la salud significativos. 

Las medidas de mejora ambiental que se proponen se clasifican según se apliquen a la 

acción o causa de los impactos o a sus efectos, por el momento de su aplicación, por su 

especificidad, por la diversidad de impactos a los que se dirige, por la naturaleza del 

componente ambiental y por su coste: 

a) Tipos de medidas en relación con su actúación sobre el impacto: 

• Medidas alternativas: son aquellas que se aplican directamente sobre las bases 

fundamentales de un proyecto con el fin de lograr evitar o minimizar impactos 

ambientales mediante la selección de emplazamientos, maquinaria, estructuras, etc. 

Es decir, se actúa sobre la acción motivadora del impacto proponiendo alternativas. 

• Medidas preventivas: son aquellas que evitan o minimizan el impacto modificando 

alguno de los elementos o procesos del proyecto, de manera que se evitan o 

reducen los efectos negativos sobre los componentes del medio o sus procesos. 

• Medidas correctoras: son aquellas que tienen como objeto subsanar los impactos 

ambientales detectados en las últimas fases de definición del proyecto. Se aplican en 

aquellos casos en los que existe una seguridad en la manifestación del impacto y no 

cabe la posibilidad de aplicar medidas alternativas o preventivas que descarten su 

aparición. Así pues, su aplicación es recomendable solo en aquellos casos en los 

que los requerimientos del proyecto no permitan la modificación del diseño, los 

materiales, el calendario de trabajo, la tecnología empleada, etc., para evitar un 

impacto ambiental. Siempre es preferible evitar un impacto que corregirlo, pues las 

medidas correctoras suponen un coste adicional que no es despreciable, y además 

introducen o pueden introducir nuevos elementos de impacto y normalmente queda 

algún efecto residual imposible de eliminar. 
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• Medidas compensatorias: medidas de último recurso, aceptadas para equilibrar de la 

mejor forma los impactos residuales; es decir, aquellos inevitables los cuales no 

admiten una corrección pero sí una compensación mediante otros efectos de signo 

positivo. Obviamente, dentro de la escala de prioridades, ésta es la última alternativa 

elegible dado que el objeto de los estudios de impacto ambiental es adaptar el 

proyecto a los requerimientos impuestos por los factores ambientales. 

b) Por la especificidad: 

• Medidas genéricas: derivadas bien de la buena práctica o de cumplimientos 

legislativos. 

• Medidas específicas: diseñadas de forma concreta para eliminar, minimizar o 

compensar un impacto determinado. 

c) Por el momento de su aplicación en relación con las fases del proyecto: 

• Medidas que tienen o se deben tener en cuenta en la fase de diseño o planificación. 

• Medidas cuya aplicación se realizará en fase de construcción. 

• Medidas cuya aplicación se realizará en fase de explotación. 

• Medidas cuya aplicación se llevará a cabo en la fase de abandono. 

d) Por su diversidad de actuaciones sobre los efectos de los impactos: 

• Polivalentes: cuando la medida corrige a más de un efecto ambiental. 

• Monovalente: cuando actúa la medida exclusivamente sobre un único efecto 

ambiental. 

e) Por la naturaleza del componente ambiental: 

• Medidas de aplicación en el medio social. 

• Medidas dirigidas al medio natural. 

f) Por el presupuesto en relación con la inversión en medidas de mejora ambiental: 

• De nivel 5, si el coste supera al 20% de la inversión. 

• De nivel 4, si el coste está entre el 10 y el 20%. 

• De nivel 3, si el coste está entre el 5 y el 10%. 

• De nivel 2, si el coste está entre el 1 y el 5%. 

• De nivel 1, si el coste es menor al 1%. 

Por último, hay que distinguir a las medidas que se proponen en el Estudio de Impacto 

Ambiental y las que figurarán en la Declaración de Impacto Ambiental formulada por el 

Órgano Ambiental. Las primeras tienen carácter de propuesta, las segundas son de obligado 

cumplimiento por el promotor en caso de aprobación del proyecto. 
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5.2 Propuesta de medidas 

Se propone el siguiente conjunto de medidas que se desarrollan en los puntos siguientes: 

Medidas previas 

1. Cumplimiento de la documentación ambiental y sectorial 

2. Manual de buenas prácticas 

3. Curso de concienciación ambiental  

4. Programa de relaciones con los municipios 

Medidas en fase de diseño 

5. Aprovechamiento sinérgico de infraestructuras  

6. Protección general del entorno 

7. Replanteo 

8. Construcción sostenible 

9. Plan de gestión de los residuos 

10. Aplicación de criterios generales de protección 

11. Reposición de servicios 

12. Aplicación de los criterios impuesto por la DIA 

Medidas específicas 

13. Protección de cauces 

14. Protección de turberas 

15. Minimización del riesgo de deslizamientos 

16. Protección de la fauna  

17. Medidas de protección de la vegetación  

18. Protección del paisaje 

19. Protección del patrimonio arqueológico 

20. Protección contra el ruido 

21. Protección contra el tráfico de vehículos 

22. Protección contra incendios 

23. Fomento del empleo 

24. Medidas en fase de abandono 

5.2.1 Medidas previas 

Se desarrollarán y aplicarán las siguientes medidas: 

1. El titular o promotor del proyecto tendrá, y aportará en cada caso y cuando corresponda, 

la documentación ambiental conforme a la legislación específica de evaluación ambiental 
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(Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental), así como cualquiera otra de 

aplicación derivada de la legislación de carácter sectorial, previo al desarrollo de cualquiera 

de las fases del proyecto: construcción, explotación y abandono. 

El Estudio de Impacto Ambiental y el cumplimiento por el promotor del proyecto de lo que 

disponga la Declaración de Impacto Ambiental no exime al mismo de la necesaria 

disposición de todas aquellas autorizaciones, licencias o permisos que hubiere lugar, tanto 

de otros organismos, además del sustantivo y del ambiental, como por parte de terceras 

personas conforme a la legislación vigente. 

Se realizará un reconocimiento del terreno antes de iniciar las obras para actualizar el 

Estudio de Impacto Ambiental adaptándolo a la misma escala del proyecto constructivo y 

para cumplir con las exigencias del Plan de Vigilancia Ambiental que se propone en el 

mismo, así como con las exigencias de la Declaración de Impacto Ambiental que en su día 

formule el órgano sustantivo. 

2. Con carácter previo al comienzo de las obras, se redactará un manual de buenas 

prácticas ambientales. Este manual incluirá todas las medidas para evitar impactos 

derivados de las obras. Entre otras determinaciones se incluirá: 

• Prácticas de control de residuos y basuras. Se mencionarán explícitamente las 

referentes a control de aceites usados, restos de alquitrán, latas, envolturas de 

materiales de construcción, tanto plásticos como de madera, etc. 

• Actuaciones prohibidas, mencionándose explícitamente la realización de hogueras, 

los vertidos de aceites usados, aguas de limpieza de hormigoneras, escombros y 

basuras.  

• Prácticas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de circulación por 

los caminos estipulados en el plan de obras y en el replanteo.  

• Prácticas tendentes a evitar daños superfluos a la vegetación o a la fauna.  

• La realización de un Diario Ambiental de la Obra en el que se anotarán las 

operaciones ambientales realizadas y el personal responsable de cada una de esas 

operaciones y de su seguimiento. Corresponde la responsabilidad del Diario al 

Responsable Técnico de Medio Ambiente.  

• Establecimiento de un régimen de sanciones. 

3. Antes del inicio de las obras, el titular del proyecto será responsable de la realización de 

un curso de información y concienciación a los operarios que vayan a participar en las 

distintas fases del proyecto, del valor ambiental de la zona de implantación del parque 

eólico. 

4. Establecimiento de un programa de relaciones con los municipios afectados 
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Se considera de especial relevancia establecer canales de comunicación con la comunidad 

afectada por el proyecto, debiéndose redactar y aplicar un programa con al menos los 

siguientes principios: 

• Mantener a la comunidad de los ayuntamientos afectados (Campoo de Yuso, 

Molledo y San Miguel de Aguayo) informados del desarrollo de las obras, los 

impactos previstos y las medidas de prevención y mitigación establecidas. 

• Proporcionar los adecuados canales de comunicación con la comunidad, designando 

los responsables para satisfacer las demandas de información y posibles 

reclamaciones. 

 

5.2.2 Medidas en fase de diseño 

Se proponen las siguientes medidas de carácter general: 

• Aprovechamiento sinérgico de infraestructuras  

• Protección general del entorno 

• Replanteo 

• Plan de gestión de los residuos 

• Aplicación de criterios generales de protección 

• Reposición de servicios 

• Aplicación de criterios impuesto por la DIA 

 

5.2.2.1 Aprovechamiento sinérgico de infraestructuras 

La unificación de los anteriores proyectos de Camp Alto y La Costana en un único proyecto 

constituye la consolidación de una proyección que ya se había realizado de manera conjunta 

buscando un aprovechamiento óptimo del emplazamiento. De esta forma, se habían 

proyectado los conjuntos de varias estructuras fundamentales como son el camino de 

acceso, el edificio de control y la subestación de transformación y la línea de evacuación. De 

esta manera se evitan duplicidades estructurales y se minimizan, por tanto, los impactos 

asociados a dichas estructuras necesarias para el desempeño funcional de los parques 

eólicos. 

De la misma manera se ha buscado la coordinación con otros proyectos para seguir 

trabajando en esta línea. Con respecto a la línea de evacuación, se ha planteado la 

conexión en la subestación de Hoyo de los Vallados, situada en el paraje de la Braña San 

Martín, en el término municipal de Molledo. Esta subestación está proyectada para dar 

servicio al Parque Eólico del Escudo, promovido por Biocantaber y se ha planteado desde el 

inicio como posible punto de conexión de otros proyectos de aprovechamiento eólico, ya que 

los posibles emplazamientos susceptibles de explotación existentes en el entorno fueron 

señalados como algunos de los más interesantes de la región desde el punto de vista de la 

obtención de recurso viento por los diferentes planes energéticos. 
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Se produce de esta manera una sinergia positiva minimizando la ocupación permanente de 

suelo y de movimientos de tierra, de plazos de ejecución de obras, reducción de 

componentes antrópicos en el paisaje, minimización de efectos sobre la conectividad 

territorial, reducción de afectación a hábitats de la Directiva 92/43/CEE y de afección a la 

hidrología.  

 

5.2.2.2 Protección general del entorno 

Se llevará a cabo una zonificación del territorio para la adecuada ubicación de aquellas 

actividades y actuaciones que supongan una ocupación temporal del suelo, tales como 

parque de maquinaria, almacenes de materiales, instalaciones provisionales, zonas de 

préstamos, etc., y se aplicarán criterios de construcción sostenible. 

El territorio se clasificará en las siguientes tres categorías: 

Zonas Excluidas 

Comprenderán las zonas de mayor calidad y fragilidad ambiental, tales como espacios 

naturales protegidos, hábitats prioritarios y zonas con yacimientos arqueológicos. 

En estas zonas se evitará la localización de cualquier tipo de construcción, ocupación o 

actuación temporal, salvo aquellas estrictamente puntuales y que resulten inexcusables 

(aerogeneradores y caminos de acceso), lo que deberá ser debidamente justificado ante el 

Director de Obra y autorizado por él. Durante el replanteo serán balizados y su posición 

trasladada a la cartografía para evitar impactos accidentales. 

Zonas Restringidas 

Son las áreas de valor ambiental cuya conservación es deseable. 

Se permitirá en estas zonas la localización de instalaciones de carácter temporal y durante 

la realización de las obras que necesariamente no puedan ubicarse en otros lugares, 

debiendo quedar el terreno a su finalización en sus condiciones originales en cuanto a 

topografía, edafología y vegetación.  

Zonas Admisibles 

Comprenden las zonas del territorio con menores valores ambientales. 

En estas zonas se podrán localizar aquellas instalaciones y elementos de carácter temporal. 

Finalizadas las obras se procederá a su integración en el entorno. 

Como mínimo se consideran Zonas Excluidas las siguientes: 

• Todos los hábitats prioritarios según la Directiva 92/43/CEE del entorno de las obras: 
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o 4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y 
Erica tetralix. 

o 6230 Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre 

sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la 

Europa continental). 

o 7130 Turberas de cobertura. 

o 9580 Bosques mediterráneos deTaxus baccata. 
o 91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae). 

• Zonas arqueológicas: No existen bienes inventariados en el área de influencia del 

parque, si bien se establecerá un perímetro de protección sobre los elementos 

culturales reconocidos durante la prospección en campo (Túmulo de las Trechas, 

Hito de las Horcas 1 y 2, fuente y bebedero).  

Como mínimo se consideran Zonas Restringidas las siguientes: 

• Los siguientes hábitats de la Directiva 92/43/CEE del entorno de las obras: 

o 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

o 7140 'Mires' de transición. 

o 9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces deTaxus 
(Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion). 

 

5.2.2.3 Replanteo 

Se realizará, con el asesoramiento de técnicos ambientales, un replanteo en campo y ajuste 

previo de la localización de infraestructuras, que será recogido en el replanteo definitivo, de 

modo que se minimicen las afecciones al medio natural y se eviten afecciones al patrimonio 

teniendo en cuenta la zonificación expuesta en el punto anterior. En estos replanteos de 

campo se localizarán los elementos de interés, abordándose su señalización, que deberá 

llevarse a cabo al inicio de las obras. 

Se buscará siempre minimizar la ocupación del suelo, de manera que el proyecto 

constructivo dibujará en planos los límites de las superficies de ocupación del proyecto, 

tanto de las superficies de ocupación permanente como temporales para las distintas 

actuaciones e instalaciones: aerogeneradores, caminos interiores y líneas subterráneas de 

media tensión, subestación, torres de medición, planta móvil de machaqueo y línea de 

evacuación. 

Durante las obras para garantizar el cumplimiento de lo antedicho se utilizará el siguiente 

PROGRAMA DE TRABAJO: 

1º- Replanteos previos y estaquillado: Se realizará por parte del contratista. 
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2º- Análisis de condicionantes ambientales: se realizará conjuntamente con el análisis del 

resto de condicionantes previos a la obra por parte de personal especializado adscrito a la 

dirección de obra. Se incluye, en general, el análisis de: 

• Condicionantes ambientales, incluyendo: 

o Condicionantes de carácter naturalístico (prospecciones de vegetación de 

interés, hábitats y espacios naturales protegidos, roquedos u otras 

formaciones a respetar, etc.). 

o Condicionantes del patrimonio (presencia de patrimonio protegido, 

inventariado o simplemente conocido). 

• Condicionantes geotécnicos. 

3º- Replanteo definitivo (en su caso): introduciendo de ser necesario los cambios obligados 

por los condicionantes detectados. 

4º- Vallado y señalización: se señalizarán por parte del contratista las zonas o estructuras a 

proteger, vallándose en caso de ser necesario. Se deberán respetar las siguientes 

especificaciones: 

• Los postes de vallados y señalizaciones que se encuentren en terreno natural 

(entorno del parque eólico, etc.) deberán ser de madera. 

• En zonas ventosas y/o con presencia de ganado no se podrán emplear cintas de 

plástico, siendo obligatorio el uso de cuerda balizada. 

• Antes del comienzo de la obra, por zonas, se deberán instalar las señales y paneles 

informativos que indique la Dirección de Obra con respecto al Medio Ambiente, como 

necesidades de limpieza, uso de contenedores, respeto al entorno, carácter de la 

zona, etc. 

5º- Entrada de maquinaria: una vez haya entrado la maquinaria y cuando se prevea que se 

vaya a generar residuos con destino a vertedero, se instalarán contenedores de forma 

previa a su generación. 

 

5.2.2.4 Gestión de residuos 

5.2.2.4.1 Criterios generales 

Si durante las obras del proyecto fueran necesarias tareas de repostaje de la maquinaria, 

para evitar la contaminación del suelo, se deberá disponer de espacios diseñados para ello 

conforme a lo previsto en el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se 

modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 

2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IPO3, 
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aprobadas por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IPO4, aprobada por el 

Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre. 

Toda actividad relacionada con la gestión de residuos deberá llevarse a cabo sin poner en 

peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al 

medio ambiente y sin crear riesgos para, entre otros elementos, el agua o el suelo. 

Se prohíbe el abandono, vertido o eliminación incontrolado de residuos. 

Los residuos que se generen se gestionarán conforme a la legislación vigente en la materia: 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, 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, Real Decreto 952/1997, de 20 junio, por el que se modifica el Reglamento para 

la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, Real Decreto 782/1998, de 30 

de abril, reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de envases y residuos 

de envases, Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos, Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que 

se regula la gestión de los aceites industriales usados, Real Decreto 1481/2001, de 27 de 

diciembre, por el que se aprueba la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, 

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

residuos de construcción y demolición, y cualquiera otra normativa de aplicación. 

De forma general, antes del inicio de las obras o de funcionamiento del parque eólico, se 

deberán tener identificados los gestores y el destino para cada tipo de residuo. 

El proyecto constructivo deberá identificar en sus planos el espacio dedicado a la gestión de 

residuos durante las obras. Este espacio deberá ser acondicionado para evitar la 

contaminación del suelo, garantizar la protección de las inclemencias del tiempo, contener 

posibles derrames o vertidos y evitar la mezcla de las diferentes categorías de residuos 

peligrosos, entre sí, o de estos con los que no tengan tal consideración. 

Para evitar la dispersión de residuos en el transporte a vertedero por las carreteras de la 

zona, así como la dispersión de partículas por la zona, los vehículos destinados al transporte 

de los distintos residuos que conforman las actividades proyectadas deberán circular, 

cuando lo hagan por carreteras locales, autonómicas o nacionales, con el remolque cubierto. 

En todo caso, se cumplirá el plan de gestión de residuos contemplado en el anteproyecto 

(Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición). 

 

5.2.2.5 Criterios generales de protección 

Se pretende con estos criterios la mejor integración ambiental del proyecto con su entorno, 

de manera que las actuaciones a realizar se hagan teniendo en cuenta a los diferentes 

componentes del medio. 
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5.2.2.5.1 Protección del aire 

Durante la ejecución de las obras: 

- Se procederá al riego suficiente de las distintas zonas, especialmente en los períodos más 

secos, a fin de evitar la emisión de polvo a la atmósfera debido a la acción de la maquinaria. 

Se controlarán regularmente los parámetros de emisiones atmosféricas a lo largo del plazo y 

cronograma establecidos. 

- A lo largo de estos periodos no se podrán comenzar los movimientos de tierra sin que se 

encuentren dispuestos a pie de obra los medios materiales necesarios para proceder a la 

humectación del suelo. 

- Se deberá establecer un procedimiento de limpieza periódica de los camiones que evite el 

arrastre y diseminación de sedimentos por las vías de comunicación próximas, como la CA-

171, evitando así la emisión de polvo en las inmediaciones.  

- Los camiones que transporten materiales finos deberán ir cubiertos para evitar el 

levantamiento de polvo durante el transporte. 

 

5.2.2.5.2 Protección contra el ruido 

La distancia del parque eólico y sus aerogeneradores a los núcleos de población permite 

asegurar que se cumplirá lo dispuesto en la legislación vigente en la materia. Se incorporará 

su comprobación efectiva en el Plan de Vigilancia Ambiental en fase de explotación. 

No obstante, con carácter general, se observarán las siguientes medidas: 

Se aplicará la legislación vigente en la materia, en particular: 

- Directiva 2002/49/CD del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre evaluación y gestión 

del ruido ambiental.  

- Ley 37/2003 de 17 de noviembre de Ruido. 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, de Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental.  

- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, 

de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre.  
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- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas.  

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 

«DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que aprueba el Código Técnico de la 

Edificación.  

Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a las áreas acústicas 

definidas los municipios afectados, conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del RD 

1367/2007. 

Las máquinas que operen al aire libre deberán cumplir los valores límite de potencia sonora 

establecidos en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las 

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

cualquier otra normativa que resulte de aplicación. 

Todos los vehículos a motor deberán tener en buenas condiciones de funcionamiento el 

motor, la transmisión, carrocería y demás elementos del mismo, capaces de producir ruidos 

y vibraciones. El valor límite del nivel de emisión sonora LAfmax de un vehículo a motor o 

ciclomotor en circulación se obtendrá sumando 4 dB(A) al nivel de emisión sonora que figure 

en su ficha de homologación correspondiente al ensayo a vehículo parado de acuerdo con el 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. Los Ayuntamientos definirán, en caso necesario, en sus ordenanzas, 

los procedimientos administrativos de intervención, para el adecuado control de 

motocicletas, motos y vehículos a motor. 

Las nuevas infraestructuras viarias deberán adoptar las medidas necesarias para que no 

transmitan al medio ambiente exterior de las correspondientes áreas acústicas, niveles de 

ruido superiores a los valores límite de inmisión establecidos en la tabla A1, del anexo III, 

evaluados conforme a los procedimientos del anexo IV, del RD 1367/2007. 

Se cumplirá el Código Técnico de la Edificación en esta materia en la subestación de 

transformación. 

 

5.2.2.5.3 Perturbaciones electromagnéticas 

Lo habitual es que las perturbaciones de las señales radioeléctricas (telefonía celular, 

televisión) se reduzcan a unas decenas de metros.  

Iniciativas Eólicas de Cantabria, como titular del proyecto en cuestión, informará a los 

propietarios de las instalaciones de comunicación de la construcción del parque eólico 

Campo Alto – La Costana y de sus características. 
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Se incorporará al Plan de Vigilancia Ambiental el control sobre las perturbaciones 

radioeléctricas que el parque pudiera ocasionar. 

 

5.2.2.5.4 Protección del suelo 

Se extraerá la capa superior de suelo vegetal de la superficie a ocupar por las obras a 

realizar: cimentaciones de los aerogeneradores y subestación, zanjas para la línea 

subterránea de media tensión, caminos interiores y acceso al parque, para su posterior 

utilización en la restauración del suelo y de la vegetación. Se procurará simultanear, siempre 

que sea posible y con la finalidad de facilitar los procesos espontáneos de colonización 

vegetal, la extracción de la tierra vegetal con la operación de desbroce, de forma que se 

incorporen propágulos de la vegetación existente en el terreno. 

La tierra así obtenida se acopiará de forma conveniente, sobre terrenos llanos y de fácil 

drenaje y nunca en las zonas que se hayan determinado como Excluidas, en los lugares que 

quedarán determinados en planos en el proyecto constructivo. 

El mantenimiento se llevará cabo con el mínimo posible de labores: modelado de la 

geometría para evitar erosiones o retención de agua y si fuese necesario enmiendas 

orgánicas. Su utilización deberá programarse de manera que se minimicen los tiempos de 

almacenamiento y de permanencia de superficies desnudas. 

El proyecto constructivo realizará un balance de tierra vegetal. Cuando el balance sea 

negativo se calculará la cantidad de tierra vegetal suplementaria y su coste. En caso 

contrario se procurará su reutilización en otras obras preferentemente a su retirada a 

vertedero. 

Todas las labores de retirada, almacenamiento y acondicionamiento de la tierra vegetal de 

los terrenos afectados por el proyecto quedarán completamente definidas en el proyecto 

constructivo. Se programará la retirada procurando que se realice antes de que el tránsito de 

la maquinaria compacte la tierra. 

Se evitará en la medida de lo posible que la actividad constructiva coincida con los períodos 

de elevada pluviosidad, para minimizar la pérdida de suelo por erosión. 

 

5.2.2.5.5 Protección de la hidrología, de los sistemas acuáticos y calidad de las aguas 

Las riberas de todos los sistemas acuáticos, de aguas fluyentes y lénticas, se clasificarán 

como Zonas Excluidas y se procederá a su jalonamiento, prohibiéndose la localización de 

cualquier instalación o servidumbre. En la zona de implantación se ubican algunas charcas 

de pequeña entidad que deben ser consideradadas en el proyecto constructivo pues 

preservan vegetación acuática y población anfibia además de servir como zona de 

abrevadero para el ganado. Su integridad debe ser preservada mediante su balizamiento, 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

406 

inclusión en la cartografía de obra y posterior supervisión durante las labores de replanteo y 

construcción por el encargado de la vigilancia ambiental. 

Las obras a realizar, movimientos de tierra, zanjas y trazado de caminos no deberán afectar 

a la escorrentía de las aguas, no cambiarán o modificarán sus direcciones, ni velocidades, 

no provocarán barreras ni cambios en los procesos dinámicos naturales de alimentación de 

las turberas. El proyecto constructivo deberá incluir medidas destinadas a minimizar las 

alteraciones sobre la hidrología del entorno, especialmente en aquellos lugares donde se 

pueda influir en el régimen hídrico de los ecosistemas de turbera. 

Los cruces sobre los arroyos se diseñarán de manera que se garantice la nula incidencia 

sobre los mismos, así como también la nula incidencia de los sistemas biológicos 

dependientes de ellos y su funcionalidad ecológica de conectividad territorial. 

Estará prohibido todo vertido, de cualquier tipo y naturaleza, a los sistemas acuáticos, así 

como el detraimiento de caudales de agua.  

El proyecto constructivo preverá la gestión, de acuerdo con la normativa vigente, de los 

aceites, combustibles, cementos y otros sólidos que puedan proceder de las zonas de obra, 

instalaciones, movimientos de tierra, de tal manera que, en ningún caso, lleguen a los 

cursos de agua o sistemas higroturbosos. 

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas, 

con sistema de recogida de residuos y aceites usados, para las operaciones de respostaje, 

cambios de lubricantes y lavado. 

En la zona de policía de un cauce público (zona de 100 metros de ancho que se extiende 

horizontalmente a ambos lados) la ejecución de cualquier obra requerirá la autorización 

administrativa previa del Organismo responsable de la cuenca, conforme a lo establecido en 

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

Público Hidráulico, y demás normativa que la desarrolla.  

El peticionario de una licencia para un uso que esté comprendido en la zona de policía, 

deberá aportar la autorización previa del organismo de cuenca, sin cuyo requisito no se dará 

trámite a su solicitud. 

Las talas o plantaciones de especies arbóreas, en esta zona, requerirán autorización del 

Organismo de cuenca.  

Toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación del dominio público 

hidráulico y, en particular, el vertido de aguas y de productos residuales susceptibles de 

contaminar las aguas continentales, requerirá autorización administrativa, conforme a la 

vigente Ley de Aguas.  

La depuración de aguas residuales deberá asegurar en todo momento que los vertidos 

cumplan los parámetros característicos mínimos establecidos en el Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, de la ley de aguas, Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, de 
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aplicación del Reglamento del Dominio público Hidráulico, sus modificaciones y demás 

legislación aplicable en la materia, y/o las condiciones de vertido que establezca el 

Organismo de cuenca correspondiente, en caso de vertido directo y/o indirecto de aguas 

residuales sobre el dominio público hidráulico. 

Toda captación de agua requerirá de concesión administrativa conforme a la vigente Ley de 

Aguas. 

Se promoverá el mantenimiento de la porosidad y permeabilidad natural de los terrenos con 

soluciones que provoquen una mínima afección al ciclo hidrológico natural. En este sentido, 

de forma general, el criterio de diseño deberá ser el de minimizar la cuantía de 

pavimentación u ocupación impermeable en aquellas superficies en las que sea 

estrictamente necesario. Tendrán la consideración de superficies permeables, entre otras, 

los pavimentos vegetados y los porosos, como gravas, arenas y materiales cerámicos 

porosos.  

En fase de obras, se controlará el perfecto estado de la maquinaria utilizada, a efectos de 

evitar fugas de líquidos contaminantes. Los productos residuales procedentes de las 

operaciones de mantenimiento de los vehículos y la maquinaria empleada, así como 

cualquier otro producto originado durante la ejecución o explotación del proyecto, se 

almacenarán en recipientes estancos que serán entregados a un gestor autorizado.  

Se racionalizará el uso de productos químicos y se promoverá el uso de aquellos 

ambientalmente mejores sobre todo fertilizantes, biocidas y aceites y grasas lubricantes, 

estos últimos en maquinaria y vehículos. 

 

5.2.2.5.6 Criterios para la protección de la vegetación, fauna y espacios naturales 

Como se ha indicado con anterioridad, se consideran Zonas Excluidas, al menos, las 

siguientes: 

• Todos los hábitats prioritarios según la Directiva 92/43/CEE del entorno de las obras: 

o 4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y 
Erica tetralix. 

o 6230 Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre 

sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la 

Europa continental). 

o 7130 Turberas de cobertura. 

o 9580 Bosques mediterráneos deTaxus baccata. 

o 91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae). 
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Se consideran Zonas Restringidas las siguientes: 

• Los siguientes hábitats de la Directiva 92/43/CEE del entorno de las obras: 

o 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

o 6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis). 

o 7140 'Mires' de transición. 

o 7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion. 

o 9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces deTaxus 
(Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion). 

Las operaciones de desbroce se realizarán por medios mecánicos poco erosivos. En labores 

de mantenimiento, se limitará el uso de productos fitosanitarios a los casos estrictamente 

imprescindibles. 

Las labores de restauración de vegetación que se realicen reflejarán el carácter local del 

territorio, atendiendo a criterios de coherencia ecológica y paisajística, así como de 

funcionalidad. Los factores a considerar serán los siguientes: 

• Condiciones climáticas y las particularidades microclimáticas. 

• Forma y estructura geofísica de las superficies a revegetar. 

• Vegetación y usos del suelo del entorno. 

Todo lo cual se traducirá en la utilización de plantas y semillas de especies autóctonas de 

árboles, arbustos, matorrales y herbáceas, que deben proceder de la misma zona o de 

zonas similares, según criterios biogeográficos, litológicos, de vegetación potencial y 

climáticos. 

Para minimizar el efecto barrera, se prohíbe con carácter general el efectuar cierres, lo que 

deberá constar en el proyecto constructivo. 

 

5.2.2.5.7 Criterios para minimizar la afección a montes de utilidad pública 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios en relación con el desarrollo del proyecto: 

• El proyecto afecta al Dominio Público Forestal, a montes incluidos en el Catálogo de 

Montes de Utilidad Pública de Cantabria, así como a terrenos forestales, por lo que 

se deberá estar a lo previsto en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

• Se evitará o minimizará la afección a superficies de Dominio Público Forestal. 
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• Si bien la vía de acceso y caminos del parque eólico se realizan sobre caminos y 

senderos ya existentes, su ampliación será la mínima necesaria. 

 

5.2.2.5.8 Integración paisajística 

Buena parte de las medidas expuestas en los apartados anteriores tienen un carácter 

polivalente con efectos paisajísticos.  

Se utilizarán como zonas de préstamos explotaciones y establecimientos debidamente 

legalizados y con planes de restauración aprobados. Los excedentes de tierra se 

gestionarán preferentemente en vertederos ya existentes y autorizados. En el caso de 

creación de un vertedero nuevo, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en la 

materia.  

Todos los taludes que se generen por las obras a realizar serán revegetados. 

 

5.2.2.6 Reposición de servicios 

Todos los servicios afectados (alambradas, accesos, etc.) serán repuestos con la mayor 

brevedad posible, garantizándose su correcta funcionalidad, lo que deberá quedar plasmado 

en el proyecto constructivo. 

 

5.2.2.7 Criterios impuestos por la DIA 

Obtenida la Declaración de Impacto Ambiental Aprobatoria, el proyecto incluirá y 

desarrollará el condicionado ambiental que figure en dicha Declaración al mismo nivel y 

escala de definición que el resto del documento, a nivel de proyecto constructivo. Por tanto, 

todas las medidas que figuren en la DIA se desarrollarán y se presupuestarán con la escala 

y nivel de detalle correspondiente a proyecto constructivo, incluyéndose en los 

correspondientes planes y cronogramas de las obras.  

Las medidas que figuren en la DIA se programarán dentro del Plan de Obra teniendo en 

cuenta que: 

• Las medidas de la DIA tendrán carácter vinculante para el órgano sustantivo, que 

velará por su cumplimiento. 

• La integración ambiental no quedará subordinada a la funcionalidad de la obra, 

debiéndose la actuación acomodarse al medio que le da acogida y no al contrario. 

• Las medidas de mejora ambiental, que facilitan la integración del proyecto en su 

medio, deben programarse y considerarse en igualdad con el resto de las 

operaciones, actuaciones y objetivos del proyecto.  

• La finalidad del conjunto de medidas de mejora ambiental es la de hacer compatible 

la actuación con la preservación de los valores del medio que da acogida al mismo. 
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Obtenida la aprobación, cualquier modificación del proyecto deberá ser comunicada a la 

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, que determinará la 

conveniencia o no de dichas modificaciones y en su caso el establecimiento de nuevas 

medidas correctoras o protectoras, así como la necesidad, en tal caso, de nuevo 

sometimiento del proyecto modificado o rectificado a evaluación de impacto ambiental. 

 

5.2.3 Medidas específicas 

5.2.3.1 Protección de cauces 

El proyecto contempla el riesgo de afección a arroyos de la cabecera del río Hirvienza, que 

serán cruzados por la pista de acceso interior del parque eólico entre los aerogeneradores 

CA-04 y CA-05, y los arroyos de las Nieves y de la Breña, afectados por el vuelo de línea de 

evacuación, todos ellos pertenecientes a la cuenca del Besaya.  

Para evitar los riesgos de afección a las orillas y de contaminación de las aguas, se propone 

en las zonas donde se prevé el cruce de estos cauces con la pista interior del parque la 

instalación de barreras de sedimentos antes de la ejecución de las obras y mientras se 

realicen movimientos de tierra. Se trata de obras provisionales, construidas de distintas 

formas y materiales: láminas filtrantes, sacos terreros, balas de paja, etc., cuyo objetivo es 

contener excesos de sedimentos en lugares establecidos y reducir la energía erosiva de las 

aguas de escorrentía antes de llegar a las vías de evacuación. A continuación se mencionan 

algunos tipos de barreras y criterios para su diseño:  

• Barreras de láminas filtrantes. Estructuras temporales, cuya vida útil es de unos 6 

meses, construidas con postes, telas metálicas o geotextiles.  

• Barreras de balas de paja. Cada bala se fija al terreno con dos estacas de madera y se 

entierran a una profundidad de 10 cm. Su vida efectiva es inferior a 3 meses. 

• Barrera de ramajes. Se construyen con ramas y arbustos, procedentes del desbroce, y 

láminas geotextiles o telas metálicas. La altura de las barreras debe ser como máximo 

de 90 cm y la anchura de 1,5 m. Si se emplean láminas filtrantes, se fijarán al terreno 

mediante una pequeña zanja frontal de 10 x 10 cm y anclajes a ambos lados cada 90 

cm. 

• Barreras de sacos terreros. Se construyen con una altura de dos sacos terreros y se 

fijan al suelo con estacas de madera o pies metálicos.  

En todos los casos, después de cada aguacero, debe efectuarse una inspección y 

reparación de daños, así como la limpieza de los sedimentos cuando alcancen una altura 

equivalente a la mitad de la barrera.  

Esta medida será objeto de vigilancia ambiental, modificándose, ampliándose o 

reduciéndose en función de los resultados que se obtengan. 
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5.2.3.2 Protección de turberas 

Se tomarán las siguientes medidas preventivas: 

• Preservación de los ecosistemas de turbera 

• En la fase de diseño del proyecto constructivo se ha evitado por completo cualquier 

trazado de viales, caminos, zanjas, ubicación de aerogeneradores, movimientos de 

tierra, etc., así como cualquiera otra infraestructura temporal o permanente que se 

sitúe total o parcialmente afectando a los hábitats de turbera.  

• Balizamiento 

• Con anterioridad a la realización de las obras se llevará a cabo una cartografía de 

todos los ecosistemas higroturbosos (turberas, charcas permanentes y temporales), 

en todas las zonas afectadas por las distintas actuaciones del proyecto: 

aerogeneradores, subestación, línea de evacuación, zanjas para líneas subterráneas 

de media tensión y caminos interiores. 

Todos estos ecosistemas quedarán incluidos en la categoría de Zonas Excluidas y se 

balizarán con un perímetro de protección de al menos 5 metros. 

• Hidrología 

• La conservación de todos los ecosistemas higroturbosos se considera prioritaria, por 

lo que se procurará que las obras a realizar, movimientos de tierra, cimentaciones, 

zanjas, vías y caminos produzcan el mínimo impacto en la topografía de manera que 

se minimice la alteración de la escorrentía de las aguas y de los procesos de 

alimentación y drenaje naturales de estos ecosistemas.  

El proyecto constructivo incluirá las medidas necesarias para minimizar el riesgo de 

afección indirecta a estos ecosistemas con especial atención al régimen hídrico de 

alimentación de los mismos así como al control de la contaminación del agua por 

lixiviados procedentes de acopios, taludes, etc.  

• Vigilancia ambiental 

• Se incluirá en el plan de vigilancia ambiental el control de las obras a realizar en 

relación con la preservación de los ecosistemas higroturbosos, donde se verificará el 

cumplimiento de estas medidas.  

 

5.2.3.3 Minimización del riesgo de deslizamientos 

Se proponen las siguientes medidas preventivas que tienen como objeto minimizar riesgos 

de accidentes por deslizamientos del terreno.  
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• El proyecto constructivo deberá contemplar un estudio específico geotécnico que 

valore los riesgos por deslizamientos de las zonas del proyecto afectadas por 

movimientos de tierra, en la implantación de los aerogeneradores y en los caminos 

interiores y vía de acceso al parque eólico. 

• Se incorporará al Plan de Vigilancia Ambiental el seguimiento de deslizamientos del 

terreno durante las fases de construcción y de explotación del parque eólico. 

 

5.2.3.4 Protección de la fauna 

Las medidas que se proponen van encaminadas a minimizar el impacto por colisión de aves 

planeadoras, aves migratorias y quirópteros, así como para reducir el impacto por molestias 

y desplazamientos a rapaces nidificantes y a minimizar el impacto sobre la conectividad 

territorial por el efecto barrera a la fauna terrestre. 

• MEDIDAS DE APLICACIÓN PARA LAS PROTECCIÓN DE AVES PLANEADORAS 

Como medidas de carácter preventivo se proponen las siguientes: 

• Vigilancia y retirada de animales muertos o carroña que puedan atraer aves, al 

menos en una franja de 1.000 metros de la zona de ubicación de los 

aerogeneradores. 

• Implementación de un plan de vigilancia ambiental consistente en un seguimiento 

metodológico de la mortalidad de aves, con especial énfasis para rapaces y 

planeadoras como el Buitre leonado, Alimoche, Aguilucho pálido, Milano real, etc.  

• Si durante las labores de vigilancia se observara que algún aerogenerador 

resultara conflictivo por su incidencia en el número de colisiones, se procederá a 

su análisis y se tomarán medidas tales como: 

o Incrementar la visibilidad de las palas. 

o Paradas técnicas temporales, en determinadas épocas del año. 

o Parada definitiva. 

o Reubicación. 

o Retirada. 

 

• MEDIDAS DE APLICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE AVES MIGRATORIAS 

El riesgo de colisión para aves migratorias se ha calificado como Compatible, no 

habiéndose detectado aves migratorias en la zona concreta de ubicación de los 

aerogeneradores.  

No obstante, la Sierra Entremontes podría ser usada puntualmente como paso de aves 

migratorias, especialmente acuáticas, que utilizan el Embalse del Ebro como escala o 

destino como lugar de invernada, por lo que se considera conveniente incorporar al plan 

de vigilancia ambiental la posible incidencia de colisión de aves migratorias.  
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Si durante las labores de vigilancia se observara que algún aerogenerador resultara 

conflictivo por el número de colisiones, se procederá a su análisis y se tomarán medidas 

tales como: 

o Incrementar la visibilidad de las palas. 

o Paradas técnicas temporales (parada biológica) en determinadas épocas del 

año. 

o Parada definitiva. 

o Reubicación. 

o Retirada. 

 

• MEDIDAS DE APLICACIÓN PARA LA PROTECIÓN DE QUIRÓPTEROS 

Los quirópteros hacen un uso limitado de la Sierra Entremontes y en particular de la 

zona ocupada por el parque eólico. No se han detectado áreas de alimentación y la 

frecuencia de contactos es baja, según el estudio específico realizado sobre este grupo. 

El impacto por colisión de quirópteros se ha calificado de Compatible, debiéndose tomar 

las siguientes medidas: 

o Incorporar al plan de vigilancia ambiental el seguimiento de la mortalidad de 

quirópteros.  

o Se minimizará el uso de fuentes de iluminación que puedan atraer presas 

para los murciélagos. 

 

• MEDIDAS DE APLICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE RAPACES 

NIDIFICANTES 

No se ha localizado al Aguilucho pálido como nidificante posible en el entorno del parque 

eólico. Se ha comprobado la presencia de esta ave durante la estación reproductora si 

bien no se ha localizado ningún territorio de nidificación, al menos en las áreas de 

ocupación del proyecto y no se considera un hábitat idóneo para la nidificación.  

Sin embargo se proponen las siguientes medidas con carácter preventivo: 

o Realización de prospecciones preventivas, previas a la ejecución de las 

obras, en todas las zonas de desbroce y movimientos de tierra, con el 

objetivo de descartar su nidificación en estas zonas de afección. 

o En el caso de localización de nidos, se establecerá un perímetro de seguridad 

y la paralización de las obras hasta el abandono del mismo. 

 

• MINIMIZACIÓN DE LA MORTALIDAD DE AVES POR ELECTROCUCIÓN 

El proyecto contempla la instalación de un tramo de línea aérea de evacuación de unos 

8.500 metros. Se proponen, como medidas preventivas, las siguientes: 
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o Instalación de tiras salvapájaros. El efecto es la mejora de la visibilidad de la 

línea, reduciéndose la mortalidad de las aves por colisión y electrocución. 

o Prohibición de la instalación de aisladores rígidos y de puentes flojos no 

aislados por encima de travesaños y cabeceras de apoyos. 

o En los apoyos de alineación, el mantenimiento de unas distancias mínimas de 

seguridad de 1,5 metros entre conductores y de 0,75 metros entre conductor 

y las posibles zonas de posada sobre las crucetas; en el resto de los apoyos 

esta distancia se amplía a 1,0 metros. 

 

• MEDIDAS PARA REDUCIR EL EFECTO BARRERA 

El efecto barrera se solucionará en origen, evitando el cierre perimetral del parque 

eólico. 

 

• MÁS MEDIDAS  

En el anexo correspondiente al estudio de ciclo anual de riesgo para aves y quirópteros 

se propone una batería de medidas de mejora, preventivas, correctoras y 

compensatorias, dirigidas a la protección de la fauna susceptible de recibir impactos, que 

deberán ser consideradas y en su caso aplicadas para minimizar los impactos negativos 

y para el establecimiento de medidas a incluir en el plan de vigilancia que maximice el 

flujo de datos y el conocimiento extraido en el proceso. 

 

5.2.3.5 Medidas de protección de la vegetación 

El proyecto afecta a brezales secos europeos, tipo de hábitat considerado en la Directiva 

92/43/CEE con el código 4030. La afección es de tipo directo, por ocupación física, 

resultando inevitable, por cuanto será soporte de buena parte de las infraestructuras del 

parque. Otras posibles alternativas tendrían un mayor impacto por afectación a otros tipos 

de hábitats (algunos prioritarios). 

El impacto es, por tanto, residual, siendo sólo posible proponer medidas que reduzcan la 

ocupación de este tipo de brezal y medidas compensatorias.  

Se contemplaron las siguientes: 

• Reducción de la ocupación de superficie de brezales secos europeos: 

o Disminución de las zanjas de media tensión y trazado de los caminos 

interiores. 

o Disminución de la vía de acceso y caminos interiores: 
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 El proyecto ya contempla el trazado de la vía de acceso, partiendo de 

la carretera CA 171, el trazado más corto posible, y el empleo, en la 

medida de lo posible, de caminos y pistas ya existentes.  

o Revegetación de la ocupación temporal de suelo con vegetación de brezales: 

 Todas las superficies ocupadas de forma temporal por las obras se 

deberán recuperar a su estado inicial, preoperacional, mediante una 

restitución topográfica, edafología y de su cubierta natural vegetal. 

o El diseño de las plataformas de montaje de los aerogeneradores se realizará 

de forma que se eviten derrames de terraplenes que por su pendiente o 

composición impidan la restauración de la capa de vegetación y uso 

existente. 

 

5.2.3.6 Protección del paisaje 

La influencia sobre el paisaje es uno de los impactos más notorios que produce el parque 

eólico, dado que su ubicación se hace en crestas dominantes y terrenos despejados. 

Además, el paisaje es el resultado de la integración de todo el conjunto de factores 

(naturales y sociales) y de sus procesos, con expresión visual o no.  

En consecuencia, todas las medidas propuestas para evitar o minimizar el impacto sobre 

cualquier componente del medio, natural o social, tiene su reflejo en el paisaje. Por otra 

parte, la instalación de barreras visuales artificiales es una solución poco eficaz, dada la 

topografía de la zona y la relación entre los focos de emisión y de recepción de visuales, 

además de parcial (por cuanto solo actúa sobre una de las muchas dimensiones del 

concepto de paisaje) y de engañosa. 

De forma complementaria a las medidas propuestas y dirigidas hacia otros componentes del 

medio con expresión perceptiva, se proponen las siguientes para ayudar, dentro de lo 

posible, a una mejor integración de algunas de las infraestructuras del parque eólico en su 

entorno: 

 

• En relación con la subestación de transformación: 

o Durante el análisis de alternativas ya se ha seleccionado un emplazamiento 

relativamente deprimido que reduce significativamente la visibilidad de esta 

estructura. 

o Tipología del edificio inspirada en los estilos arquitectónicos tradicionales del 

entorno. 
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o La elección del color debe basarse en la construcción de un diagrama que 

tenga como base principal un tipo del entorno que aporte continuidad visual. 

A partir de aquí los colores de las fachadas deben relacionarse en este 

diagrama de tal forma que el proyectista tenga la opción de crear según sus 

propios criterios. Se recomienda elegir según los siguientes criterios: 

 El área base puede ser el propio terreno, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

• Las tipologías de edificios tradicionales, ejemplos de buena 

integración, suelen estar construidos con elementos del 

entorno cercano por lo que poseen la textura y color del 

terreno. La edificación dará la idea de estar enraizada en el 

mismo. 

• El color del terreno es el que menos varía a lo largo del año. 

 Como regla general, los colores brillantes de las edificaciones, sobre 

todo los que poseen matices azulados o verdosos, no suelen 

mezclarse bien con el paisaje, por lo que se debería evitar su uso. 

 Se recomienda escoger para los paramentos colores que presenten 

continuidad con el terreno. Los valores del matiz pertenecerán al 

intervalo formado por 20o y 45o. Por tanto, la saturación y la 

luminosidad también deberán ajustarse para relacionarse en 

continuidad visual con el color base. 

 Se recomienda, siguiendo al Council of Industrial Desing de Gran 

Bretaña, hacer una diferencia de valores entre los colores de la 

cubierta y el de los paramentos. Las cubiertas oscuras (mayor valor de 

saturación y menor de luminosidad: ambas características tienden a 

acercarse al negro) reflejan menos luz, son menos visibles y hacen a 

los edificios más pequeños, reduciendo su tamaño aparente. 

• En relación con los aerogeneradores: 

o Se deberán ajustar las características del color para minimizar la dominancia 

de las líneas verticales de los aerogeneradores con el necesario contraste 

para minimizar el impacto sobre la avifauna por colisión  

• En relación con las vías y caminos del parque eólico: 

o Se utilizará en los caminos una zahorra que produzca el menor contraste 

cromático con el terreno natural. 
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• En relación con la ocupación temporal de espacios: 

o Finalizadas las obras, todos los terrenos ocupados de forma temporal serán 

recuperados a su situación preoperacional mediante restitución topográfica, 

edafológica y de cubierta vegetal natural. 

• En relación con terraplenes, desmontes y movimientos de tierra: 

o El proyecto en su redacción actual contempla como medida correctora la 

revegetación de terraplenes y desmontes y de todas las zonas afectadas por 

las obras, mediante hidrosiembra y siembra mecánica. En todo caso se 

priorizará la revegetación natural del terreno mediante el reextendido de la 

tierra vegetal previamernte separada y acopiada, de manera que se favorezca 

el restablecimiento de una cobertura con especies y genéticas propias del 

entorno. 

Se deberá redactar un proyecto teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) Delimitación y cuantificación de las zonas objeto de siembra 

b) Operaciones previas 

c) Siembras  

d) Tratamientos posteriores 

e) Presupuesto 

a) Delimitación y cuantificación de las zonas objeto de siembra 

Se deberán revisar y actualizar las superficies de hidrosiembra y siembra 

mecánica y cartografiar a la escala de proyecto constructivo.  

b) Operaciones previas 

Con anterioridad a las labores de siembra se realizarán labores de 

acondicionamiento del terreno:  

- Despeje: operación de quitar todo tipo de obstáculo e impedimento para la 

realización de las obras. 

- Extendido de tierra vegetal: operación que consiste en cubrir con tierra 

vegetal la superficie donde se practicarán las obras o labores de siembra, al 

menos con un espesor de 20 a 30 cm. Se utilizará como tierra vegetal el suelo 

turboso, que se deberá haber desbrozado, retirado y convenientemente 

acopiado, procedente de las zonas en las que hay que realizar movimientos 

de tierra.  

- Abonado: en caso necesario se procederá a realizar abonado. 

- Rastrillado: con el objetivo de obtener una superficie de siembra lisa y 

uniforme. 

c) Siembras 
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Mediante técnicas de hidrosiembra y siembra a voleo: 

• Hidrosiembra: se procederá a la proyección a gran presión sobre la 

superficie del terreno de una suspensión homogénea de agua y semilla, y 

aditivos, tales como: 

• Mulch para la protección de las semillas. 

• Estabilizantes para fijar las semillas. 

• Abonos orgánicos. 

La hidrosiembra se aplicará a taludes y se realizará con hidrosembradora: 

• Un camión al que se acopla un agitador de palas en su interior para 

mezclar el agua con las semillas y los aditivos. 

• Un cañón hidráulico dirigible mediante el cual se proyecta la mezcla.  

Todo el conjunto de la mezcla a proyectar tendrá la siguiente composición: 

• Semillas: 40 g/m2 

• Mulch: 10 g/m2 

• Abonos: 90 g/m2 

• Estabilizante: 90 g/m2 

• Agua: 3 a 5 l/m2 

Se utilizará una mezcla de semillas de especies características de los 

brezales del tipo de hábitat 4030 del subtipo atlántico: 

• Calluna vulgaris, 30% 
• Erica cinerea, 15% 
• Daboecia cantabrica, 15% 

• Ulex europaeus/Ulex gallii, 20% 
• Cytisus cantabricus, 20% 

• Siembra a voleo: distribución de las semillas directamente sobre la 

superficie del suelo bien por medios manuales o mediante sembradoras 

neumáticas.  

Se utilizará la misma la misma mezcla y proporción de semillas que en el 

caso de la hidrosiembra, a razón de 40 g/m2. 

d) Tratamientos posteriores 

La implantación de la cubierta vegetal no concluirá con las labores de 

siembra, siendo necesario efectuar una serie de cuidados posteriores que 

garanticen el desarrollo de la vegetación, tales como: 

• Abonados: para evitar déficits nutricionales del suelo. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

419 

• Riego: siendo necesario proporcionar riego con agua blanda 

abundante desde los momentos iniciales de la siembra, siendo la 

época más crítica los meses de estío (junio, julio y agosto).  

• Resiembra: en las zonas donde no hayan germinado las semillas se 

procederá a la resiembra. 

e) Presupuesto 

El presupuesto que contempla el proyecto en su actual redacción es de 

27.000 €. Este presupuesto se deberá revisar y ajustar cuando se realice el 

proyecto definitivo de revegetación, incorporándose al proyecto constructivo 

del parque eólico. 

 

5.2.3.7 Medidas en el medio social 

5.2.3.7.1 Protección del patrimonio arqueológico 

No se produce impacto sobre ningún elemento inventariado en el Inventario Arqueológico de 

Cantabria. Para los elementos: Ermita de las Nieves, Estructura tumular de las Trechas, 

Túmulo de fuente del Moro y los elementos etnográficos (hitos, fuente, bebedero) 

detectados durante la prospeccion en campo se propone: 

1. Para garantizar la conservación del elemento patrimonial documentado en el transcurso 

de la prospección arqueológica se propone un entorno de protección de 25 m.  

2. Teniendo en cuenta la proximidad del elemento a la zona de trabajo se procederá a su 

señalización mediante balizado de su posición.  

3. En consonancia con la actuación anterior es necesario trasladar a la cartografía de la obra 

la localización del elemento patrimonial mencionado, a fin de que el personal de la misma 

conozca su existencia y ubicación, y así evitar el riesgo de alteraciones accidentales. 

Con respecto a las estructuras tumulares de Las Trechas y Fuente del Moro se propone la 

realización de sondeos arqueológicos previos que permitan establecer de manera indudable 

su carácter arqueológico y recuperar el material que aún pudiera conservarse en las 

estructuras, dados los indicios.  

Por último, como medida correctora más eficaz, deberá efectuarse un seguimiento y control 

durante el tiempo que duren las remociones de tierra, con especial atención en el entorno de 

los elementos señalados, ya que existe la posibilidad que durante las obras de construcción 

del parque eólico se exhumen vestigios materiales o estructuras no visibles en superficie 

vinculadas a los mismos. Esta labor será efectuada por personal titulado y debidamente 

autorizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Esta medida permite que la 

dirección de obra pueda coordinar de manera efectiva con los técnicos arqueólogos el 

desarrollo de los trabajos para realizar un control adecuado sobre los movimientos de 
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máquinas y personal. Con la aplicación de estas medidas correctoras todos los impactos 

sobre el patrimonio histórico-cultural pasan a impacto compatible, por cuanto se elimina el 

posible riesgo de afección a bienes de interés cultural. 

Se contará con la presencia de arqueólogos a pie de obra, con el fin de solventar cualquier 

eventualidad de índole arqueológica que pueda surgir durante el desarrollo de los trabajos, 

asegurando así el correcto tratamiento de los restos eventualmente exhumados. En el 

transcurso de las tareas de control, llegado el caso, se realizarán intervenciones menores 

entendiendo como tales aquellas que se pueden llevar a cabo sin alterar sustancialmente el 

desarrollo del ritmo del proyecto: recogida de muestras, documentación fotográfica o 

recuperación de materiales. En el caso de que aparezcan estructuras o acumulaciones de 

material que precisen de una actuación de mayor entidad se abordará una actuación 

planificada, previa notificación y visto bueno de la Consejería competente en la materia.  

Finalmente, se incorporará un programa de Vigilancia Arqueológica, compatible con el plan 

de obra elaborado en coordinación con las directrices dictadas por la administración 

competente, durante la fase de ejecución de obras, que contemple las iniciativas a adoptar 

en el caso de afloramiento de algún yacimiento arqueológico no inventariado. Además se 

adoptarán medidas de recuperación paisajística en el entorno de aquellos elementos del 

patrimonio cultural afectados parcialmente por la infraestructura. 

 

5.2.3.7.2 Protección contra el ruido 

Durante la fase de funcionamiento la rotación de las palas de los aerogeneradores serán 

fuentes de ruido.  

No es probable que estos ruidos afecten a la población, dada la distancia a la que se 

encuentran los núcleos de población. No obstante, se proponen las siguientes medidas: 

• Con el objeto de que los ruidos emitidos por los aerogeneradores se mantengan 

dentro de los límites establecidos por el fabricante, se aplicará un mantenimiento a 

las máquinas. Esta medida preventiva además evitará paradas innecesarias, puesto 

que el incremento de ruido es síntoma de un mal funcionamiento de la máquina, de 

una disminución en el rendimiento y afecta a su vida útil. 

• Se incorporará al Plan de Vigilancia Ambiental el control periódico de las emisiones 

sonoras del parque eólico durante los primeros años de funcionamiento. 

 

5.2.3.7.3 Protección contra el tráfico de vehículos 

El tráfico de maquinaria pesada y de vehículos de obra afectará a la carretera autonómica 

CA-171, que discurre por la orilla norte del embalse del Ebro. Para minimizar estos impactos 

se tomarán las medidas preventivas necesarias para asegurar la limpieza y seguridad en la 

misma. 
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5.2.3.7.4 Protección contra incendios 

Tanto en la fase de obras como en la fase de explotación se prohibirá la quema de restos 

vegetales. 

 

5.2.3.7.5 Fomento del empleo 

Se fomentará, en la medida de lo posible, la subcontratación de empresas industriales y de 

construcción de la Comunidad de Cantabria y, cuando sea posible, de los municipios 

afectados por el proyecto en particular. Del mismo modo se priorizará la contratación de 

personal profesional procedente de los municipios afectados, como medida compensatoria 

de desarrollo de la economía y de generación de empleo. 

 

5.2.4 Medidas en fase de abandono 

El proyecto en su actual definición no desarrolla la fase de abandono tras la vida útil de 

explotación del parque eólico. 

Para esta fase se propone: 

• Redacción por el promotor correspondiente de un proyecto de desmantelamiento del 

parque eólico. Este proyecto se deberá someter a Evaluación Ambiental conforme a 

la legislación vigente.  

La finalidad de estos proyectos será la definición y presupuesto de todas las 

actuaciones necesarias para la recuperación ambiental y eliminación de los impactos 

residuales derivados de la construcción y explotación del parque eólico. Se tendrá en 

cuenta también los resultados de los planes de vigilancia ambiental realizados. 

 

5.2.5 Cuadro de síntesis de las medidas propuestas. Impactos residuales 

Se muestra en los cuadros adjuntos una síntesis de las medidas que se proponen, indicando 

la relación de cada una con la fase del proyecto, tipo, efecto previsto e impacto residual que 

quedará y nivel de presupuesto previsto.  

Medidas previas Fase Tipo  Efecto Presupuesto 

Documentación 
ambiental y 
sectorial 

Previa a la 
aprobación 

definitiva del 
proyecto 

constructivo. 

Preventiva. 
Cumplimiento 

normativo, ámbito 
natural y social. 

Nivel 3 General. 

Polivalente. 

Manual de buenas 
prácticas 

Previa a la fase de 
obras. 

Preventiva. Evitación y 
reducción de 

Nivel 1 
General. 
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Polivalente. impactos. 

Curso de 
concienciación 
ambiental 

Previa a la fase de 
obras y de 

explotación. 

Preventiva. Evitación y 
reducción de 

impactos. 
Nivel 1 

General. 

Polivalente. 

Programa de 
relaciones con los 
municipios 

Construcción, 
explotación y 

abandono. 

Estratégica. Concienciación y 
participación 

social. 
Minimización de 
impactos de riego 
ambiental y social. 

Nivel 1 General. 

Polivalente. 

Tab. 87 Síntesis de las medidas previas propuestas. 

 

Medidas Diseño  Fase Tipo  Efecto 
Presupuest

o 

Aprovechamiento 
sinérgico de 

infraestructuras 
Planificación. 

Estratégica. 
Minimización de 

impactos, 
optimización de 

recursos. 

- 

Polivalente 

Protección general 
del entorno 

Planificación 
Preventiva. 

Minimización de 
impactos medio 

natural. 
Nivel 1 

Polivalente. 

Replanteo 
Planificación, 

previa a la 
construcción. 

Preventiva. Minimización de 
impactos medio 

natural. 

Incluido en 
el proyecto 

Polivalente. 

Plan de gestión de 
los residuos 

Planificación, 
previa y desarrollo 

en las fases de 
construcción y 
explotación. 

Preventiva. 

Reducción de 
impactos, 

preservación de 
recursos medio 

natural. 

Incluido en 
el proyecto 

Polivalente. 

 

Criterios generales de protección 
 

Medidas Diseño  Fase Tipo  Efecto 
Presupuest

o 

Aire Construcción. 

Correctora. 

Genérica. 

Minimización de 
impacto. 

Mejora de calidad 

Nivel 1 

Ruido 
Construcción. Preventiva. 

Genérica. 

Minimización de 
impacto. 

Mejora de calidad 

Nivel 1 

Explotación. 

Perturbaciones 
electromagnéticas 

Explotación Preventiva. 
Reducción o 

eliminación del 
impacto. 

Nivel 1 
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Genérica. 

Suelo Construcción. 

Preventiva. 
Minimización 

pérdida de suelo. 
Nivel 1 Correctora. 

Genérica. 

Hidrología Construcción. 

Preventiva. Minimización de 
impactos sobre la 
hidrología, cursos 
de agua, calidad 

de las aguas. 

Nivel 2 Correctora. 

Genérica. 

Polivalente. 

Vegetación, fauna, 
espacios naturales 

Construcción. 

Preventiva. 

Reducción de 
impactos. 

Nivel 1 
Correctora. 

Genérica. 

Polivalente 

Montes de utilidad 
pública 

Planificación. 
Preventiva. 

Evitación o 
reducción del 
impacto por 

ocupación de 
montes públicos. 

Sin coste 
adicional al 
Proyecto 

Genérica. 

Integración paisaje 

Planificación. Preventiva. 
Reducción de 

impacto. 
Nivel 1 Construcción. Genérica. 

Construcción. Genérica. 

Reposición de 
servicios 

Planificación. 
Preventiva. 

Reposición de 
servicios. 

Evaluado en 
proyecto 

constructivo Construcción. 

Criterios impuesto 
por la DIA 

Planificación. Preventiva. 

Compatibilización 
proyecto con 

conservación del 
medio. 

- 

Tab. 88 Síntesis de las medidas de diseño propuestas. 

 

Medidas 
específicas 

Fase Tipo  Efecto 
Presupuest

o 

Protección de 
cauces 

Construcción. 

Preventiva. 

Polivalente. 

Eliminación o 
reducción del 

riesgo de 
afectación a los 

cauces: Matorra y 
La Población. 

Nivel 2 

Protección de 
turberas 

Construcción. 

Preventiva. 
Alternativa. 

Polivalente. 

Preservación de 
ecosistemas 

higroturbosos. 
Nivel 1 
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Riesgo de 
deslizamientos 

Construcción. Preventiva. Minimizar riesgos. Nivel 1 

Protección aves 
planeadoras 

Planificación. 
 

Reducción de 
impactos. 

Nivel 2 

Construcción. Preventiva. 

Explotación. Correctora. 

  Polivalente. 

Protección aves 
migratorias. 

Explotación. 
Preventiva 

de 
vigilancia. 

Control riesgo de 
afección. 

Nivel 1 

Protección 
quirópteros 

Planificación. 
  

Preventiva 
de 

vigilancia. 

Reducción y 
control del riesgo 

de impacto. 
Nivel 1 

Explotación, 

Protección rapaces 
nidificantes. 

Construcción. Preventiva. 
Eliminación riesgo 

de impacto. 
Nivel 1 

Electrocución. 

Planificación. 

Preventiva. 
Reducción del 

riesgo de impacto. 
Nivel 1 

Construcción. 

Conectividad. Planificación. Preventiva. 
Reducción del 
efecto barrera. 

Nivel 1 

Medidas de 
protección de la 

vegetación 

Planificación. 
Construcción. 

Preventiva. 
Correctora. 

Polivalente. 

Reducción del 
impacto. 

Nivel 3  

Protección del 
paisaje 

Planificación. Preventiva. 
Correctora. 

Polivalente. 

Reducción del 
impacto. 

Nivel 3 
Construcción. 

  

Protección del 
patrimonio 

arqueológico 
Construcción. Preventiva. 

Eliminación, 
Disminución riesgo 

de afección al 
patrimonio. 

Nivel 2 

Protección contra el 
ruido 

Explotación. Preventiva. 
Cumplimiento 

normativa. 
Nivel 1 

Protección contra el 
tráfico de vehículos 

Construcción. Preventiva. 
Disminución de 

riesgos. 
Nivel 1 

Protección contra 
incendios 

Construcción. Preventiva. 
Disminución del 

riesgo de incendio. 
Nivel 1 
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Explotación. 

Compensaciones 
municipales 

Explotación. 
Compensato

ria. 

Compensación en 
medio 

socioeconómico. 
Nivel 5 

Fomento del 
empleo 

Construcción. Compensato
ria. 

Compensación en 
medio 

socioeconómico. 
- 

Explotación. 

Medidas en fase de 
abandono 

Planificación cese 
de la actividad. 

Preventiva. Minimización de 
impactos en medio 

social y natural. 
Nivel 5 

Estratégica. 

Polivalente. 

Tab. 89 Síntesis de las medidas específicas propuestas. 

 

Tablas de impacto residual: 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

IMPACTO RESIDUAL CALIFICACIÓN 

Afecciones medio abiótico   

Pérdida de suelo permanente Impacto Compatible 

Ocupación temporal de suelo Impacto Compatible 

Riesgo de erosión del suelo Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación del suelo Impacto Compatible 

Riesgo de deslizamientos y desprendimientos Impacto Compatible 

Riesgo de afección a arroyos Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación de las aguas superficiales Impacto Compatible 

Riesgo de alteración de la calidad del aire Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación sonora: Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación electromagnética Impacto Compatible 

Afecciones al medio biótico   

Eliminación y alteración de la vegetación Impacto Compatible 

  Afección a paseriformes nidificantes Impacto Compatible 

Molestias y desplazamiento de la 
fauna 

Afección a rapaces nidificantes Impacto Compatible 

  Afección a mamíferos Impacto Compatible 

  Pérdida de hábitats para la fauna Impacto Compatible 

Afecciones a espacios y hábitats de la Red Natura 2000   

Afección a sistemas acuáticos higroturbosos (Mires de transición 7140) Impacto Compatible 

Afección hayedo acidófilo 9120 Impacto compatible 

Afección al hábitat 4030, brezal seco europeo Impacto compatible 
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Afección al patrimonio   

Riesgo de afección yacimiento de Santa Cecilia Impacto Compatible 

Riesgo de afección el Vallejo Impacto Compatible 

Riesgo de afección Cueva de Monegro Impacto Compatible 

Riesgo de afección ermita de las Nieves Impacto Compatible 

Riesgo de afección Túmulo de Las Trechas Impacto Compatible 

Riesgo de afección Túmulo de Fuente del Moro Impacto Compatible 

Riesgo de afección Hito de las 
Horcas 2 

  Impacto Compatible 

Riesgo de afección a elementos etnográficos: fuente y bebedero Impacto Compatible 

Afección al medio socioeconómico   

Afección al tráfico en carretera CA 171 Impacto Compatible 

Afección sendero GR-74 Impacto Compatible 

Reducción de la actividad agropecuaria Impacto Compatible 

Pérdida de superficie de uso forestal Impacto Compatible 

Riesgo de reducción de la actividad cinegética Impacto Compatible 

Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación del aire Impacto Compatible 

Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación sonora Impacto Compatible 

Activación de sectores económicos Impacto positivo 

Aumento de recaudación por pago de tasas e impuestos Impacto positivo 

 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

IMPACTO RESIDUAL CALIFICACIÓN 

Afecciones medio abiótico   

Riesgo de erosión del suelo Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación del suelo Impacto Compatible 

Riesgo de deslizamientos y desprendimientos Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación de las aguas superficiales Impacto Compatible 

Riesgo de alteración de la calidad del aire Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación sonora Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación electromagnética Impacto Compatible 

Afecciones a espacios de la Red Natura 2000   

Impacto indirecto sobre los valores de la ZEPA Embarlse del Ebro Impacto Compatible 

Afecciones medio perceptual   

Pérdida de calidad del paisaje Impacto moderado 

Impacto por intrusión visual potencial a escala comarcal Impacto moderado 

Impacto por intrusión visual potencial a escala regional Impacto moderado 

Afecciones a la fauna   

Molestias y desplazamiento de la fauna (aves rapaces) Impacto compatible 
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Efecto barrera sobre la fauna Impacto compatible 

Riesgo de muerte por colisión de aves migratorias Impacto compatible 

Riesgo de muerte por colisión de 
aves planeadoras 

Aerogeneradores CALC-01, CALC-06, CALC-07, CALC-08, 
CALC-11 y CALC-12 

Impacto moderado 

Aerogeneradores CALC-02, CALC03, CALC-04, CA05, CALC-
09 y CALC-10 

Impacto compatible 

Riesgo por colisión de quirópteros Impacto compatible 

Afección al medio socioeconómico   

Riesgo de reducción de la actividad cinegética Impacto Compatible 

Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación del aire Impacto Compatible 

Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación sonora Impacto Compatible 

Riesgo de ocasionar molestias por incremento del tráfico rodado Impacto Compatible 

Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación electromagnética Impacto Compatible 

Activación de sectores económicos Impacto positivo 

Aumento de recaudación por pago de tasas e impuestos Impacto positivo 

Decremento de Gases de Efecto Invernadero Impacto positivo 

 

 

5.2.6 Presupuesto de las medidas de mejora ambiental 

 

Medidas de mejora Fase Descripción Presupuesto estimado (€) 

Disposición de 
Documentación 

ambiental y sectorial 
Previa 

Mantenimiento actualizado de la legislación ambiental 
específica y sectorial que el proyecto habrá de cumplir en 

todas sus fases 

Incluido en la elaboración del 
proyecto e Est.I.A. 

Manual de buenas 
prácticas Previa Elaboración del manual de buenas prácticas ambientales Incluido en la elaboración del  

Est.I.A. 

Curso de concienciación 
ambiental Previa 

Realización de un curso informativo del valor ambiental de 
la zona de afección a los participantes en las distintas 

fases del proyecto antes del inicio de las obras 
550,00 

Programa de relaciones 
con los municipios 

afectados 
Previa 

Redacción de un programa de comunicación con los 
municipios afectados sobre todo lo relacionado con las 

obras y aplicación del mismo 
420,00 

Aprovechamiento 
sinérgico de 

infraestructuras 
Diseño 

Diseñar las infraestructuras para dar servicio conjunto a 
otros proyectos de manera que se eviten impactos 

duplicados 
Sin coste 

Protección general del 
entorno Diseño 

Zonificación del territorio afectado por el proyecto para la 
adecuada ubicación de actividades y actuaciones que 

ocupen temporalmente el suelo. Aplicación de criterios de 
construcción sostenible. 

Sin coste 

Replanteo Diseño 
Realizar un replanteo previo y en campo, localizándose 
elementos de interés y preparándose el programa de 

trabajo a seguir en la ejecución de las obras. 
Incluido en la elaboración del Est.I.A. 

Plan de gestión de 
residuos Diseño Elaboración de un plan de gestión de residuos para las 

fases de cosntrucción y funcionamiento del parque eólico Incluido en la elaboración del Est.I.A. 

Criterios generales de 
protección Diseño 

Definición de medidas de protección ambiental para su 
aplicación en las distintas fases del proyecto y dirigidas 

principalmente a la protección del aire, suelo, hidrología 
(calidad del agua), vegetación, fauna, espacios naturales, 
montes de utilidad pública y contra el ruido, minimización 

de perturbaciones electromagnéticas, integración 
paisajística y reposición de servicios. 

Incluido en la elaboración del Est.I.A. 
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Reposición de servicios Diseño 
Incorporar en el proyecto la exigencia de reposición en el 

menor plazo posible de los servicios afectados, 
previamente identificados. 

Incluido en la elaboración del 
proyecto 

Criterios impuestos por 
la DIA Diseño 

Elaboración de un documento para incorporar en el 
proyecto de ejecución del parque eólico todas las medidas 

recogidas en la Declaración de Impacto Ambiental, 
incluyendo su presupuesto detallado y cronograma. 

1.200,00 

Protección de cauces Construcción Medidas de protección de la cabecera del río Hirvienza y 
los arroyos de las Nieves y la Breña, mediante barreras 6.500,00 

Protección de turberas Diseño y 
construcción 

Evitar en fase de diseño cualquier afección a los 
ecosistemas higroturbosos. Elaboración de cartografía 

detallada, balizamiento durante las obras y seguimiento 
por especialista. 

600,00 

Minimización del riesgo 
de deslizamientos 

Diseño, 
construcción y 

explotación 

Elaborar estudio geotécnico específico en fase de 
proyecto. Incorporación al plan de V.A. para su 

segumiento durante la construcción y explotación. 

Incluido en la elaboración del 
proyecto. 3.000 € en fase de 
contrucción.1.500 €/año en 

explotación 

Protección de las aves Explotación 

Incorporación al P.V.A. del seguimiento de aves 
planeadoras, migratorias, quirópteros y rapaces 

nidificantes. Incorporación de medidas para minimizar la 
mortalidad por electrocución en la línea de evacuación. 

Tiras salvapájaros: 20.000 €. 
Segumiento aves: 12.800 €/año 

Protección de la 
vegetación 

Diseño y 
construcción 

En la fase de diseño se intentará reducir la superficie de 
afectación al brezal seco europeo, disminuyendo o 

variando el trazado de zanjas y vías y caminos. En la fase 
de construcción se revegetarán las superficies de 

ocupación temporal. 

21.000 € 

Protección del paisaje Diseño y 
construcción 

En la fase de diseño se aplicarán medidas en relación con 
el emplazamiento y las tipologías constructivas de los 

elementos que tienen impacto en el paisaje (SET, pistas, 
edificios, aeros, etc.). En la fase de construcción se 

realizarán actuaciones de revegetación. 

Incluido en la elaboración del 
proyecto y Est.I.A.. 38.900 € en fase 

de construcción 

Protección del 
patrimonio 

arqueológico 

Diseño y 
construcción 

Estudio arqueológico previo y en campo. Balizamiento y 
seguimiento arqueológico a pie de obra durante la 

construcción. 

Incluido en la elaboración del Est.I.A. 
en fase de diseño. 22.400 € en fase 

de construcción 

Protección contra el 
ruido 

Construcción y 
explotación 

Seguimiento del ruido durante la fase de construcción y 
explotación 

5.000 € en fase de contrucción.3.800 
€/año en explotación 

Protección contra el 
tráfico de vehículos Construcción Realización de seguimiento del tráfico pesado en el 

entorno para garantizar la seguridad en la circulación. 2.500 € 

Protección contra 
incendios 

Construcción y 
explotación Prohibición de quema de restos vegetales Sin coste 

Fomento del empleo Construcción y 
explotación 

Priorización de la contratación de mano de obra y 
empresas locales en las zonas de afección del parque 

eólico. 
Sin coste 

Medidas en fase de 
abandono Abandono Redacción de un proyecto de desmantelamiento del 

parque eólico y elaboración de Est. I.A. 18.000 € 

Tab. 90 Presupuesto estimado de las medidas de mejora ambiental del proyecto. 
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6. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

6.1 Introducción 

Los instrumentos preventivos, como la evaluación ambiental, requieren de una “garantía 

ambiental”, de manera que durante el desarrollo de cualquiera de las fases del proyecto se 

puedan corregir las posibles desviaciones respecto de las previsiones realizadas en el 

Estudio de Impacto Ambiental. Así queda recogido en el Reglamento de la normativa estatal 

para la evaluación ambiental, RD 1131/1988, en su artículo 11: “El programa de vigilancia 
ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 
medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el estudio de impacto ambiental.” 

Del mismo modo, la actual legislación vigente en la materia, la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, en su anexo VI, donde especifica el contenido que 

deben incluir los estudios de impacto ambiental expone que “el programa de vigilancia 
ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 
medidas, preventivas y correctoras y compensatorias contenidas en el estudio de impacto 
ambiental tanto en la fase de ejecución como en la de explotación. Este programa atenderá 
a la vigilancia durante la fase de obras y al seguimiento durante la fase de explotación del 
proyecto.” 

Se propone en este capítulo un programa de seguimiento ambiental de las medidas 

ambientales propuestas en el capítulo 5 del presente Estudio, que deberá tenerse en cuenta 

para la concreción del programa de seguimiento ambiental que en fase de proyecto 

constructivo deberá redactarse y ajustarse a lo dispuesto en la correspondiente Declaración 

de Impacto Ambiental del Proyecto de Parque Eólico Campo Alto – La Costana. 

 

6.2 Objetivos 

Los objetivos del programa de seguimiento ambiental, conforme a la legislación vigente en 

materia de evaluación ambiental de proyectos, se concretan en los siguientes: 

• Velar para que, en relación con el medio ambiente, el proyecto se realice conforme a lo 

proyectado y según las condiciones ambientales en que se hubiere autorizado. 

• Comprobar la evolución de los impactos previstos en el Estudio de Impacto Ambiental, 

de forma que no se superen las previsiones de sus efectos y la calificación otorgada. 

• Comprobar y verificar que las medidas correctoras propuestas son realmente eficaces y 

reducen la magnitud de los impactos detectados. En caso de que las medidas no fueran 

lo suficientemente eficaces, diseñar nuevas medidas para minimizar las afecciones al 

medio. 

• Establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las medidas protectoras y 

correctoras contenidas tanto en el Estudio de Impacto Ambiental como en el 
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condicionado ambiental, contenido en la Declaración de Impacto Ambiental, de 

aplicación al proyecto. 

 

6.3 Responsabilidad del seguimiento ambiental 

Corresponde al órgano sustantivo, facultado para el otorgamiento de la autorización del 

proyecto, el seguimiento y vigilancia ambiental de lo establecido en la Declaración de 

Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de Parque Eólico Campo Alto – La Costana. 

El órgano ambiental podrá recabar información de aquellos aspectos al respecto, así como 

efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de lo dictado en la 

DIA (RD 1131/1988, Reglamento estatal para la ejecución de la normativa de evaluación 

ambiental de proyectos). 

El promotor del proyecto, Iniciativas Eólicas de Cantabria S.L., será el responsable, bajo su 

cargo, de la ejecución de los trabajos necesarios para el cumplimiento del programa de 

vigilancia ambiental. Nombrará para ello, y para cada una de las fases de desarrollo del 

proyecto, un Director Ambiental que será responsable de la planificación y seguimiento de 

los trabajos específicos de vigilancia y control ambiental, y responsable de la redacción de 

los correspondientes informes que plasmarán el grado de cumplimiento de lo dispuesto en la 

DIA y en el Estudio de Impacto Ambiental. 

En consecuencia, formulada la DIA, el proyecto constructivo incorporará el programa de 

vigilancia ambiental redactado y adaptado conforme a la citada DIA y considerando lo 

dispuesto en el presente capítulo del Estudio de Impacto Ambiental. 

 

6.4 Metodología 

El seguimiento debe plantearse para las diferentes fases de planificación, construcción y 

explotación. La fase de abandono, no contemplada en la redacción del proyecto en cuestión, 

será objeto de un proyecto específico, debiéndose contemplar el seguimiento ambiental y 

sometiéndose, en tal caso, a evaluación ambiental conforme a la vigente legislación en la 

materia.  

La fase de planificación se corresponde con la de aprobación del proyecto y redacción del 

proyecto constructivo, tras la realización del procedimiento administrativo. Ésta es una fase 

esencialmente de verificación, de comprobación de que se ha incorporado al proyecto lo 

previsto en la DIA.  

Las fases de construcción y explotación son ejecutivas, de realización de los trabajos para el 

cumplimiento del programa de vigilancia ambiental. 

La metodología para la redacción del programa de vigilancia ambiental que se propone se 

ha basado en los siguientes puntos: 
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• Identificación de los aspectos objeto de vigilancia ambiental. 

• Procedimiento operativo. 

• Definición de los informes a realizar. 

 

6.5 Identificación de los aspectos objeto de vigilancia ambiental 

El programa de vigilancia ambiental se basa en el control y seguimiento de los siguientes 

aspectos: 

Control 1: Condicionado ambiental de la DIA. 

Control 2: Medidas ambientales previas. 

Control 3: Medidas de diseño y de protección general: 

• Protección general de los valores del entorno. 

• Gestión de residuos. 

• Cumplimiento de los criterios generales de protección: 

o Protección del aire. 

o Protección contra el ruido. 

o Protección contra perturbaciones electromagnéticas. 

o Protección del suelo. 

o Protección de la hidrología. 

o Protección del medio biótico. 

o Protección de Montes de utilidad pública. 

o Uso racional de los recursos. 

o Reposición de servicios. 

Controles de las medidas específicas: 

Control 4: Protección de cauces. 

Control 5: Protección de riberas. 

Control 6: Protección de la fauna. 

Control 7: Protección de la vegetación. 

Control 8: Protección del paisaje. 

Control 9: Protección del patrimonio arqueológico. 

Control 10: Protección contra el ruido. 

 

6.6 Procedimiento operativo 

Identificados los aspectos que serán objeto de control ambiental, para cada uno de ellos se 

desarrollará un procedimiento de trabajo basado, cuando proceda, en los siguientes puntos: 

• Objetivos de la vigilancia. 

• Fase del proyecto en que se llevará a cabo la vigilancia. 

• Duración de la vigilancia. 

• Frecuencia de las medidas a realizar para la vigilancia. 

• Indicadores de medición. 
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• Valores de contraste de los indicadores de medición. 

• Observaciones. Contingencias. 

 

6.7 Controles generales 

6.7.1 Control 1: condicionado ambiental de la DIA 

Objetivo: verificación del cumplimiento del condicionado ambiental de la DIA. 

Fase, momento, duración: planificación, previa a la fase de construcción. 

Descripción del control: comprobación de que el proyecto constructivo contempla todas 

las medidas ambientales impuestas en la DIA con el nivel de definición correspondiente a 

proyecto constructivo y, por lo tanto, con sus presupuestos: 

• Indicador de realización: número de medidas contempladas en la DIA y 

especificadas y desarrolladas en el proyecto constructivo correctamente.  

• Valor de contraste: el cumplimiento será del 100 %. 

Observaciones. Contingencias: la verificación del cumplimiento corresponde en primera 

instancia al órgano con competencia sustantiva de la administración. En tal caso, la 

Dirección Ambiental verificará el cumplimiento de esta medida y se anotarán todas las 

incidencias en el Diario Ambiental que formarán parte del correspondiente informe para 

conocimiento del promotor, de la Dirección de Obra, del órgano con competencia sustantiva 

y del órgano con competencia medioambiental. 

 

6.7.2 Control 2: medidas ambientales previas 

Objetivo: verificación del cumplimiento de las medidas previas propuestas: Manual de 

buenas prácticas ambientales, Curso de información y concienciación ambiental y Programa 

de relaciones con los municipios afectados. 

Fase, momento, duración: planificación y de aplicación en todas las fases del proyecto. 

Descripción del control: comprobación de la ejecución de las medidas: 

• Indicador de realización:  

o Aplicación del Manual de buenas prácticas ambientales.  

o Aportaciones, sugerencias y mejoras introducidas por el desarrollo y 

aplicación de las medidas. 

• Valor de contraste: el grado de cumplimiento de las medidas será del 100 %, 

examinándose el nivel de satisfacción alcanzado con las medidas. 
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Observaciones. Contingencias: se anotarán en el Diario Ambiental todas las sugerencias 

recibidas y la manera en que fueron atendidas y tenidas en consideración. 

 

6.7.3 Control 3: medidas de diseño 

Objetivo 1: verificación y cumplimiento de las medidas de protección general de los valores 

del entorno. 

Fase, momento, duración: planificación y fase de construcción, durante toda la fase de 

obras e instalaciones. 

Descripción del control: comprobación en el proyecto constructivo de la definición y 

cartografía de las Zonas Excluidas, Restringidas y Admisibles, de las actividades y usos a 

desarrollar en las mismas y de su aplicación en la fase de construcción: 

• Indicador de realización: plano a escala de proyecto constructivo de las 

ubicaciones y ocupaciones de suelo, tanto de carácter permanente como temporal, 

de todas las actividades a desarrollar en la fase de construcción: casetas de obras y 

oficinas, parque de maquinaria, zonas de acopio de materiales, caminos y accesos, 

plataformas, subestación de transformación, aerogeneradores, etc. 

• Indicador de comprobación: verificación de la adecuada ocupación de suelo en 

función del tipo de ocupación y de las zonas definidas como Excluidas, Restringidas 

y Admisibles. 

• Frecuencia: control diario. 

• Valor de contraste: cumplimiento del 100 %. 

Observaciones. Contingencias: en caso de incumplimiento, se anotará en el Diario 

Ambiental y se comunicará a la Dirección de Obra para que se tomen las medidas oportunas 

para su corrección. Se realizará valoración de las posibles afecciones ocasionadas para que 

la Dirección de Obra proceda a reparar los posibles daños. Se incluirá en el informe 

correspondiente para conocimiento del órgano sustantivo y ambiental. 

 

Objetivo 2: verificación y cumplimiento del plan de gestión de los residuos. 

Fase, momento, duración: planificación y durante todas las fases de desarrollo del 

proyecto. 

Descripción del control: comprobación de que el proyecto constructivo haya incorporado el 

plan de gestión de los residuos y de su cumplimiento en las fases de desarrollo del proyecto: 
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• Indicador de realización: existencia y efectividad del plan de gestión de los 

recursos. 

• Indicador de comprobación: 

o Contrato con gestores autorizados para los residuos generados durante la 

fase de obras e instalaciones y durante la fase de explotación del parque 

eólico. 

o Vertedero de inertes: comprobación del vertedero y de su situación legal. 

o Organización para la recogida, separación y almacenamiento provisional de 

todos los residuos generados durante las obras.  

o Organización de los acopios y almacenamiento de materiales de obra y de 

cualquier otro tipo potencialmente contaminante para el suelo, agua o 

atmósfera. 

 

Objetivo 3: verificación del cumplimiento y eficacia de los criterios generales de protección. 

Objetivo 3.1: protección del aire. 

Fase, momento, duración: construcción, diaria durante períodos secos.  

Descripción del control: mantenimiento del aire libre de polvo. 

• Indicador de realización: presencia de equipos y medios para la humectación 

del suelo, equipos de limpieza de camiones.. 

• Indicador: presencia evidente de polvo. 

• Valor umbral: presencia ostensible de polvo por simple observación visual según 

criterio del Director Ambiental. 

Observaciones. Contingencias: el contratista informará a la Dirección Ambiental de las 

zonas en las que se producen movimientos de tierra, así como las fechas y momentos 

en que se ha humectado la superficie.  

 

Objetivo 3.2: protección contra el ruido. 

Fase, momento, duración: construcción, durante todo el periodo de obras e 

instalaciones. Se aplicará el control antes del inicio de las obras y en cualquier momento 

durante las mismas. 
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Descripción del control: verificación del cumplimiento y eficacia de las medidas para la 

protección contra ruidos.  

• Indicadores: 

o Comprobación de que los vehículos de obra cuentan con los certificados 

acreditativos de las correspondientes inspecciones técnicas.  

o Comprobación de que las máquinas que operan al aire libre cumplen con 

los valores límites de potencia sonora establecidos por el R.D. 212/2002, 

así como cualquiera otra legislación de aplicación, comunitaria, estatal, de 

Cantabria o municipal. 

Observaciones. Contingencias: se anotarán en el Diario Ambiental los resultados de 

los controles. En caso de incumplimientos, se notificará para su subsanación al Director 

de Obra y se incluirán en el informe correspondiente. 

 

Objetivo 3.3: perturbaciones electromagnéticas. 

Fase, momento, duración: se aplicará durante la fase de explotación del parque eólico 

en los municipios afectados por el mismo. 

Descripción del control: evaluación del grado de perturbación en la recepción de 

señales de televisión y de telefonía celular.  

• Indicador de realización: verificación de la realización de campañas de 

consultas en los municipios de Molledo, Campoo de Yuso y San Miguel de 

Aguayo.  

Observaciones. Contingencias: se llevará a cabo el control cuando el parque se 

encuentre a pleno rendimiento. Según los resultados obtenidos y en caso necesario, se 

tomarán las medidas adecuadas, repitiéndose el control tantas veces como sea preciso 

hasta la comprobación de la eficacia de las mismas. Todas las incidencias de este 

control se anotarán en el Diario Ambiental para su traslado a los correspondientes 

informes. 

 

Objetivo 3.4: protección del suelo: retirada, almacenamiento y reutilización de la tierra 

vegetal. 

Fase, momento, duración: construcción, durante los movimientos de tierra y labores de 

restauración edafológica y cubierta vegetal. 

Descripción del control: 
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• Indicador de realización: verificación, antes de la fase de obras, de que el 

proyecto constructivo contiene los cálculos de movimientos de tierra y de balance 

de la tierra vegetal y la programación para la retirada, almacenamiento y 

reutilización de la tierra vegetal. 

• Indicador de comprobación: comprobación in situ del cumplimiento de las 

medidas programadas. El control será diario durante la fase de movimientos de 

tierra, quincenal durante la fase de almacenamiento de la tierra vegetal y diario 

en la fase de reposición edafológica y cubierta vegetal.  

• Valor de contraste: aprovechamiento del 100 % de la tierra vegetal en todos los 

movimientos de tierra. 

Observaciones. Contingencias: se anotarán en el Diario Ambiental las fechas de todas 

las operaciones relacionadas con la gestión de la tierra vegetal. En caso de 

incumplimiento se comunicará al Director de Obra para su subsanación y se trasladará al 

informe correspondiente. 

 

Objetivo 3.5: protección de la hidrología, de los sistemas acuáticos y calidad de las 

aguas. 

Fase, momento, duración: fase de construcción, en todo el período de realización de 

obras. 

Descripción del control:  

• Indicador de realización: verificación del conjunto de medidas de protección de 

carácter general descritas en el punto 5.2.2.5.5 del presente Estudio de Impacto 

Ambiental. 

• Indicador de comprobación: en todos los ecosistemas acuáticos: arroyos de las 

Nieves y de la Breña, se tomarán muestras de agua para el análisis de los 

siguientes parámetros: 

o Turbidez 

o Sólidos en suspensión 

o Sólidos totales 

o Aceites y grasas 

o pH 

o Concentración de oxígeno 

La frecuencia de los análisis será trimestral durante toda la fase de obras e 

instalaciones del parque eólico, una vez que las obras hayan alcanzado el 

entorno potencialmente afectado. Se recomienda la toma de muestras previa 

para establecer valores de control. 
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Observaciones. Contingencias: se anotará en el Diario Ambiental el número de 

medidas realizadas, justificación de las no aplicadas y los incumplimientos o desvíos 

respecto de los umbrales en relación con las analíticas realizadas a las muestras de 

agua. En caso de desvíos superiores al 10 % se comunicará al Director de Obra, se 

analizarán y estudiarán las causas y se tomarán las medidas necesarias para la 

adecuada protección de la calidad de las aguas. Estas incidencias se recogerán en el 

informe correspondiente. 

 

Objetivo 3.6: protección del medio biótico. 

Fase, momento, duración: construcción y explotación del parque eólico. 

Descripción del control: minimización de la ocupación de espacios naturales de valor 

ecológico. 

• Indicador de realización: verificación del conjunto de medidas de protección de 

carácter general descritas en el punto 5.2.2.5.6 del presente Estudio de Impacto 

Ambiental.  

• Indicador de comprobación:  

o Verificación del adecuado balizamiento de las Zonas Excluidas y Zonas 

Restringidas para la protección de los hábitats incluidos en la Directiva 

92/43/CEE.  

Se controlará el correcto balizamiento al inicio de las obras y se realizará 

un seguimiento quincenal durante todo el tiempo que duren las obras e 

instalaciones del parque eólico. 

o Comprobación de que el proyecto constructivo no contempla vallado de 

las instalaciones del parque eólico y de que no se realizan obras en este 

sentido. 

Observaciones. Contingencias: se anotará en el Diario Ambiental el número de 

medidas realizadas y la justificación de las no aplicadas. En caso de ser necesario se 

repondrán o repararán los balizamientos de manera que cumplan siempre con su 

finalidad, evitando la ocupación de estos espacios por error. Todas las incidencias en 

relación con la aplicación de estas medidas se anotarán en el Diario Ambiental y se 

recogerán en el informe correspondiente. 

 

Objetivo 3.7: protección de los Montes de utilidad pública. 

Fase, momento, duración: construcción, durante toda la fase de obras e instalaciones 

del parque eólico. 
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Descripción del control: 

• Indicador de realización: antes de la realización de las obras, se procederá a la 

verificación del cumplimiento de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 

y de las medidas contempladas en el punto 5.2.2.5.7 del presente Estudio de 

Impacto Ambiental. 

• Indicador de comprobación: grado de cumplimiento de las medidas, en cuanto 

a minimización de la afección a superficies de Dominio Público Forestal y a la 

utilización de caminos preexistentes. 

Observaciones. Contingencias: se anotará en el Diario Ambiental el número de 

medidas realizadas y la justificación de las no aplicadas. Todas las incidencias en 

relación con la aplicación de estas medidas se anotarán en el Diario Ambiental y se 

recogerán en el informe correspondiente. 

 

Objetivo 3.8: reposición de servicios. 

Fase, momento, duración: construcción, durante toda la fase de obras e instalaciones 

del parque eólico. 

Descripción del control: 

• Indicador de realización: comprobación antes del inicio de las obras de que el 

proyecto constructivo contempla la adecuada reposición de servicios. 

• Indicador de comprobación: antes de la finalización de las obras se verificará in 
situ la total reposición de los servicios afectados durante las obras e instalaciones 

del parque eólico. 

• Valor de contraste: cumplimiento al 100 % de los servicios afectados. 

Observaciones. Contingencias: se anotará en el Diario Ambiental el número de 

medidas realizadas y la justificación de las no aplicadas. Todas las incidencias en 

relación con la aplicación de estas medidas se anotarán en el Diario Ambiental y se 

recogerán en el informe correspondiente. 

 

6.8 Controles específicos 

6.8.1 Control 4: protección de cauces 

Objetivo: evitar vertidos a cauces procedentes de las obras a realizar en sus proximidades. 

Fase, momento, duración: construcción, durante las obras de cruce a los arroyos de la 

Breña y de las Nieves. 
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Descripción del control:  

• Indicador de realización: comprobación de la ejecución de las medidas de 

protección de los cauces: 

• Indicador de comprobación: en los arroyos de las Nieves y de la Breña se vigilará 

la posible presencia de metriales flotantes, desprendimientos o procesos erosivos 

cercanos al cauce así como la apropiada distancia de posibles acopios que pudieran 

constituir un riesgo por impacto accidental sobre los mismos. 

• Valor de contraste: Presencia de los elementos descritos.  

Observaciones. Contingencias: se anotará en el Diario Ambiental los metros lineales de 

barreras de protección de cauces, así como su localización. Se registrarán los 

incumplimientos o desvíos respecto de los umbrales. En caso de desvíos superiores al 10 % 

se comunicará al Director de Obra, se analizarán y estudiarán las causas y se tomarán las 

medidas necesarias para la adecuada protección de la calidad de las aguas. Estas 

incidencias se recogerán en el informe correspondiente. 

En caso de producirse vertidos accidentales, se comunicará a la Dirección de Obra, al 

promotor y al órgano sustantivo, y se procederá a la evaluación y reparación de daños.  

 

6.8.2 Control 5: protección de turberas 

Objetivo: evitar daños por ocupación o vertidos a los humedales higroturbosos.  

Fase, momento, duración: en fase previa y en fase de construcción durante todo el 

período de obras e instalaciones del parque eólico.  

Descripción del control:  

• Indicador de realización:  

o Comprobación de que el proyecto en su redacción definitiva y de que el 

proyecto constructivo ha incorporado las medidas ambientales descritas en el 

punto 5.2.3.2. 

o Con anterioridad a la realización de las obras, comprobación del balizamiento 

de los humedales higroturbosos, con perímetro de protección de 5 metros.  

o Comprobación de que el proyecto en su redacción definitiva, así como el 

proyecto constructivo, cuentan con los estudios, cálculos y diseño que 

demuestren que la vía de acceso al parque y los caminos interiores del 

mismo no afectarán a la hidrología, de manera que no se producirán 

alteraciones de los procesos dinámicos de alimentación y drenaje naturales 

de los ecosistemas acuáticos y humedales higroturbosos. 
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• Indicador de comprobación: 

o Perímetro de protección: 

• Revisión del estado de balizamiento. Se realizará un control antes del 

inicio de las obras que en cada caso pudieran afectar a un humedal y 

posteriormente se llevarán a cabo controles semanales.  

• Valor umbral: cumplimiento al 100 % de los balizamientos. 

o Calidad de los humedales: Se vigilará la presencia de polvo, materiales 

procedentes de las obras, rodadas o cualquier otro elemento de alteración. 

Se realizará un registro fotográfico que posibilite la visualización de la 

evolución de los sitemas turbosos una vez las obras alcancen su área de 

influencia.  

Observaciones. Contingencias: se anotarán en el Diario Ambiental los humedales 

protegidos.  Se registrarán los incumplimientos o desvíos respecto de los umbrales. En caso 

de desvíos superiores al 10 % se comunicará al Director de Obra, se analizarán y estudiarán 

las causas y se tomarán las medidas necesarias para la adecuada protección de la calidad 

de las aguas. Estas incidencias se recogerán en el informe correspondiente. 

Los desperfectos que pueda sufrir el balizamiento serán reparados. En caso de producirse 

vertidos accidentales, se comunicará a la Dirección de Obra, al promotor y al órgano 

sustantivo, y se procederá a la evaluación y reparación de daños. 

 

6.8.3 Control 6: deslizamientos 

Objetivo: control de la estabilidad de los terrenos. 

Fase, momento, duración: explotación. 

Descripción del control: comprobación directa mediante la prospección del terreno. 

• Indicador de realización: comprobación directa mediante la prospección del 

terreno. 

• Indicador de comprobación: presencia de grietas o rasgos que pudieran ser 

indicios de algún tipo de movimiento: desprendimientos por presencia de bloques 

rocosos en el entorno de las torres de alta tensión o que hayan impactado sobre 

ellas, presencia de grietas de deslizamiento rotacional, presencia de lóbulos de 

deslizamiento o flujo, presencia de árboles o postes torcidos, o cualquier otro rasgo 

que pudiera determinar el equipo técnico de seguimiento. 
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Control de los taludes excavados en desmontes, presencia de rasgos erosivos como 

regueros o acarcavamientos, etc. 

• Frecuencia del control: un control anual. 

Observaciones. Contingencias: se anotarán en el Diario Ambiental los resultados de los 

controles. Si fuese detectado algún tipo de movimiento del terreno, se estudiarán las causas 

y se definirán las medidas a tomar. Se comunicará al titular del parque eólico y al órgano 

con competencia sustantiva para que se proceda a ejecutar las medidas. 

 

6.8.4 Control 7: protección de la fauna 

Objetivo: protección de vertebrados voladores. 

Fase, momento, duración: previa y fase de explotación. 

Descripción del control: verificación de que el proyecto constructivo ha incorporado las 

medidas ambientales propuestas en el punto 5.2.3.4. 

• Indicador de realización: comprobación de la implementación de un programa de 

vigilancia sistemático sobre la mortalidad de vertebrados voladores. 

• Indicador de comprobación: control de vertebrados voladores. Se realizará una 

vigilancia ambiental atendiendo a los siguientes objetivos y criterios: 

a) Estudio de mortalidad: 

Se basará en la prospección sistemática de animales accidentados para obtener las 

tasas de mortalidad (que serán propias de cada aerogenerador). Estas prospecciones se 

deben realizar de manera periódica y normalizada (para obtener valores comparables) a 

lo largo de todo el año. Su objetivo es detectar mortalidades anormales, es decir, fuera 

de episodios debidos al azar y que puedan poner en peligro las poblaciones locales de 

alguna especie o afecten a grupos/especies amenazadas. A partir de su detección y 

análisis, pueden proponerse las medidas correctoras oportunas en función de las 

especies afectadas, actividad, fenología, etc.  

Por otra parte, estas tasas de mortalidad tienen un error en función de la distinta 

detectabilidad y perdurabilidad de los cadáveres, por lo que es necesario obtener 

factores de corrección mediante estudios específicos. 

La detectabilidad es la capacidad de detección del observador y varía en función de la 

cobertura vegetal, orografía, tamaño y librea del animal, etc. Mejora sensiblemente con 

el uso de perros adiestrados.  
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La perdurabilidad se refiere a la tasa de desaparición de los cadáveres por la acción de 

los carroñeros y muestra diferencias de unos lugares a otros por la densidad y 

composición de la comunidad de carnívoros, la accesibilidad, estacionalidad, etc.  

b) Seguimiento de las poblaciones locales de Alimoche: 

De manera complementaria al estudio de mortalidad, con el fin de detectar efectos sobre 

la población local de Alimoche, se debe establecer un plan de seguimiento de las parejas 

reproductoras en un radio de, por ejemplo 20 km, para la obtención de los parámetros 

anuales de ocupación y productividad, con el fin de conocer su variación en el tiempo y 

su relación con posibles casos de mortalidad.  

c) Vigilancia ambiental de la pérdida o degradación de los hábitats: 

Durante la fase de explotación, se realizarán estudios de densidades de aves (IKA), con 

el fin de valorar el impacto del parque por transformación del medio, utilizando la 

comunidad de aves como bioindicador. Se trata de una metodología BACI (Before, After, 

Control, Impact), que se basa en considerar diseños experimentales donde se efectúan 

muestreos antes y después del impacto, y además se establece un área de control 

donde el impacto no afecta y que se estudia con el mismo rigor e intensidad que el área 

afectada. 

d) Medidas de contingencia: 

Aplicables si el Plan de Vigilancia Ambiental detecta mortalidades anormales de aves y 

murciélagos, es decir, fuera de episodios debidos al azar y que puedan poner en peligro 

las poblaciones locales de alguna especie o afecten a grupos/especies amenazadas. En 

función de los grupos/especies afectados, se deciden las medidas correctoras, que 

consisten fundamentalmente en sistemas de paradas selectivas y son diferentes para 

aves y murciélagos.   

d-1. Riesgo de colisión para quirópteros. 

El impacto por riesgo de colisión está relacionado con la actividad de la infraestructura. 

Si el aerogenerador está parado, desaparece el riesgo de colisión. Los quirópteros no 

presentan un patrón de actividad constante a lo largo del tiempo sino que presentan 

ciclos de actividad diaria y estacional muy condicionada por las condiciones 

meteorológicas. 

De forma general: 

• Periodo de actividad estacional:  

MARZO – NOVIEMBRE 

• Periodo de actividad diaria:  
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1 HORA ANTES DE LA PUESTA DEL SOL – 1 HORA DESPUÉS DEL 

AMANECER 

• Condicionantes ambientales de la actividad: 

o Temperatura: La actividad de los quirópteros decrece en gran medida 

cuando la temperatura baja de los 10ºC 

o Velocidad del viento: La actividad decrece con velocidades de viento 

superiores a 6 m/s 

 

Medida correctora: parada selectiva. 

Los estudios sobre la presencia de quirópteros arrojan resultados de bajo uso de este 

territorio por parte de este grupo de mamíferos. En el caso de que durante las labores de 

seguimiento ambiental se detectara una mortalidad anormal se deberá estudiar la 

posibilidad de realizar paradas selectivas en los aerogeneradores con potencial riesgo. 

En tal caso, se recomienda que el aerogenerador permanezca parado durante los 

periodos de máxima actividad de los quirópteros en la zona. Se observa una relación 

directa entre la velocidad del viento y la actividad de los quirópteros, por lo que podría 

ser suficiente aumentar la velocidad de arranque del aerogenerador. Se ha observado 

que esta medida puede reducir los episodios de mortalidad hasta en un 70%. En función 

de los resultados obtenidos durante el seguimiento ambiental se valorará la aplicación de 

medidas de parada selectiva, siempre restringido a los periodos de máxima actividad del 

grupo y a condicionantes meteorológicos que supongan un riesgo para este grupo de 

mamíferos: 

• Velocidad de arranque del rotor: debe arrancar con velocidades de viento 

superiores a 6 m/s y con las siguientes condiciones:  

o durante el periodo marzo – noviembre. 

o desde una hora antes de la puesta del sol a una hora después de la salida 

del sol. 

o para temperaturas superiores a 8ºC. 

 

d-2. Riesgo de colisión para Aves. 

El impacto por riesgo de colisión está relacionado con la actividad de la infraestructura. 

Si el aerogenerador está parado desaparece el riesgo de colisión. En el ámbito de 

estudio se deben tener en cuenta aves planeadoras residentes, estivales y migratorias; 

asimismo, también pueden presentarse otras especies con migración diurna y nocturna. 
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Por tanto, hay una amplia variedad de situaciones que deben valorarse de manera 

particular.    

 

Medida correctora: parada selectiva. 

En el caso de detectarse una mortalidad anómala o un episodio de alto riesgo, como la 

presencia de algún cadáver de ganado entre los aerogeneradores en funcionamiento 

que pudiera atraer la presencia de carroñeras como el alimoche, se valorará la 

posibilidad de realizar una parada selectiva de aquellos aerogeneradores en los que se 

está produciendo una situación de riesgo. Se tendrá especial atención a los periodos 

donde se hayan detectado problemas: durante la dispersión postnupcial, pasos 

migratorios, cortejo nupcial, etc.  

 

Observaciones. Contingencias: se anotarán en el Diario Ambiental todas las incidencias 

relacionadas con el control y seguimiento de la fauna voladora, manteniéndose informado al 

titular del parque eólico. Todos los resultados del seguimiento y las medidas de contingencia 

y todas aquellas que se consideren adecuadas tomar de forma complementarias para la 

minimización del impacto se incorporarán al correspondiente informe y se procederá a su 

comunicación al órgano con competencia sustantiva y al órgano con competencia ambiental 

para su revisión, revisión, conformidad y en su caso autorización para la ejecución de las 

mismas. 

 

6.8.5 Control 8: protección de la vegetación 

Objetivo: minimización de la ocupación de brezales. 

Fase, momento, duración: planificación y construcción. 

Descripción del control: comprobación de que el proyecto constructivo ha recogido todas 

las medidas ambientales recogidas en el punto 5.2.3.5. 

• Indicador de realización: número de medidas contempladas y desarrolladas en el 

proyecto constructivo. 

• Indicador de comprobación: cuantificación de la superficie de brezales ocupada 

por el proyecto, de forma temporal y definitiva, y cuantificación de la superficie 

recuperada al finalizar las obras mediante la restauración que se llevará a cabo de 

los espacios ocupados de forma temporal y de la revegetación de taludes. 

Observaciones. Contingencias: se anotará en el Diario Ambiental el grado de 

cumplimiento de las medidas propuestas y todas las incidencias relacionadas con este 
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control, que se incorporarán al correspondiente informe para conocimiento del promotor y de 

la autoridad con competencia sustantiva. 

 

6.8.6 Control 9: protección del paisaje 

Objetivo: integración de las obras en el paisaje, minimización del impacto visual. 

Fase, momento, duración: planificación, construcción, explotación. 

Descripción del control: comprobación de que el proyecto constructivo ha recogido todas 

las medidas ambientales del punto 5.2.3.6 trasladadas a la DIA: 

• Indicador de realización: número de medidas contempladas y desarrolladas en el 

proyecto constructivo. 

• Indicador de comprobación: en relación con la revegetación de terraplenes, 

desmontes y ocupación temporal de suelo: 

Superficie tratada en relación con la prevista en el proyecto de revegetación. 

Frecuencia: controles de la revegetación al finalizar la fase de ejecución del 

proyecto conforme a los criterios expuestos en el punto 5.2.3.6. Una vez finalizadas 

las obras de revegetación se realizará bimensualmente como mínimo y durante los 

dos años siguientes a la realización de las siembras los controles siguientes: tasa de 

germinación (durante los primeros 6 meses), grado de cubierta y aparición de 

especies no sembradas y control de invasoras. 

Valor umbral: 5 % de superficie no ejecutada frente a la prevista sin que exista 

justificación aceptada por el Director Ambiental. 

Observaciones. Contingencias: se realizará una ficha en el Diario Ambiental en el que se 

anotarán como mínimo la fecha de siembras, la composición de la mezcla de semillas, las 

técnicas utilizadas, las condiciones ambientales durante la siembra y las dosis de abono 

empeladas. Los controles posteriores a las siembras se anotarán en el seguimiento que se 

realice en fase de funcionamiento o explotación del parque eólico.  

Se registrarán en cada caso todas las incidencias producidas en la aplicación de este 

control, tanto las derivadas del indicador de realización como del indicador de 

comprobación, que formarán parte de los correspondientes informes para conocimiento del 

promotor del parque eólico, de la autoridad sustantiva y de la ambiental. 

 

6.8.7 Control 10: protección del patrimonio arqueológico 

Objetivo: protección del patrimonio arqueológico. 

Fase, momento, duración: planificación, construcción. 
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Descripción del control: comprobación de que el proyecto constructivo ha recogido todas 

las medidas ambientales del punto 5.2.3.7.1 trasladadas a la DIA: 

• Indicador de realización: en fase de planificación, previa a la de construcción: 

o Comprobación del balizamiento de las estructuras documentadas  

o Comprobación de que con anterioridad a la realización de los movimientos de 

tierra se cuente con cartografía de detalle, a nivel de proyecto constructivo, de 

todas las estructuras documentadas. 

o Comprobación con anterioridad a la realización de los movimientos de tierra 

de la contratación de personal cualificado a pie de obra (debidamente 

autorizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte). 

• Indicador de comprobación: 

o Número de prospecciones realizadas. 

o Número de intervenciones realizadas en relación con posibles materiales 

arqueológicos encontrados a pie de obra durante los movimientos de tierra.  

• Frecuencia: permanencia del arqueólogo a pie de obra durante toda la fase de 

movimiento de tierras en las zonas con riesgo de impacto, como recoge el informe de 

impacto arqueológico. 

• Valor umbral: Incumplimiento de las previsiones establecidas en el punto 5.2.3.7.1. 

Observaciones y contingencias: se realizará una ficha en el Diario Ambiental en el que se 

anotará la fecha de la realización del estudio de excavación previo a la realización de las 

obras y conclusiones obtenidas, fecha de contratación del arqueólogo a pie de obra y fecha 

de comienzo de las obras.  

Se anotarán en el Diario Ambiental todas las intervenciones que realice el arqueólogo a pie 

de obra y todas las incidencias relacionadas con este control, que formarán parte de los 

correspondientes informes para conocimiento del promotor del parque eólico, de la autoridad 

sustantiva, de la ambiental y, en su caso, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

 

6.8.8 Control 11: protección contra el ruido 

Objetivo: protección de las condiciones de sosiego público. 

Fase, momento, duración: se llevará a cabo un control previo al comienzo de la 

explotación y controles posteriores en esta fase de explotación. 

Descripción del control: comprobación de que el proyecto constructivo ha recogido todas 

las medidas ambientales del punto 5.2.3.7.2 trasladadas a la DIA: 
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• Indicador de comprobación: 

o Se determinarán los valores Leq diurnos y nocturnos en los núcleos de 

población más cercanos a las instalaciones de los aerogeneradores, tales 

como Monegro y Servillejas.  

• Valor umbral: 55 dB(A) para el período diurno y 45 dB(A) para el nocturno. 

Observaciones. Contingencias: los controles se realizarán en la parte más expuesta al 

ruido emitido, a 2 metros de las fachadas. Se realizará un control previo que se llevará a 

cabo cuando las obras estén totalmente finalizadas y antes del comienzo de la fase de 

funcionamiento del parque. En el primer año de funcionamiento del parque eólico se 

realizará un control. Cuando se compruebe que el ruido emitido por el parque no afecta o no 

determina incumplimiento, es decir, superación de los valores umbrales, se podrá solicitar al 

órgano con competencia sustantiva la supresión de este control. 

Se anotarán en el Diario Ambiental todas las incidencias relacionadas con los controles 

acústicos y se incorporarán a los correspondientes informes para conocimiento del promotor 

del parque eólico, de la autoridad sustantiva y de la ambiental. 

 

6.9 Informes 

Se redactarán los siguientes informes: 

• Informe inicial 

• Informes ordinarios (fase de construcción y fase de funcionamiento) 

• Informe final del seguimiento ambiental de la fase de construcción 

• Informe final del seguimiento ambiental de la fase de explotación 

• Informes extraordinarios 

Informe inicial 

Este informe recogerá todas las incidencias relacionadas con el seguimiento ambiental de 

las medidas propuestas en fase de planificación y previa a la ejecución de las obras. 

Contará al menos con lo siguiente: 

• Manera en que se han trasladado al proyecto constructivo las medidas propuestas 

de mejora ambiental en el Estudio de Impacto Ambiental y la forma en que se ha 

plasmado el condicionado ambiental que figura en la Declaración de Impacto 

Ambiental. 

• Mapa con delimitación de todas las áreas afectadas por las obras, tanto por 

ocupación definitiva por las infraestructuras como por las ocupaciones temporales: 

parque de maquinaria, casetas de obras, acopio de materiales, plantas de 

machaqueo, etc. 
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• Plano a escala de proyecto constructivo de las Zonas Excluidas, Zonas Restringidas 

y Zonas Admisibles.  

• Plano con la ubicación de la totalidad de infraestructuras del parque eólico a escala 

de proyecto constructivo. 

• Comprobación en campo de la ausencia de afecciones a las Zonas Excluidas. 

• Manual de buenas prácticas ambientales. 

• Programa de relaciones con los municipios afectados. 

• Curso de información y concienciación ambiental. 

Informes ordinarios en la fase de construcción 

Se emitirán trimestralmente y reflejarán el desarrollo de los controles de carácter general y 

específicos para su ejecución y control en la fase de construcción del proyecto.  

Se incluirán en estos informes, al menos, información sobre los siguientes controles: 

• Protección general de los valores del entorno 

• Protección de cauces 

• Protección de turberas 

• Protección frente a deslizamientos 

• Protección de la fauna 

• Protección de la vegetación 

• Protección del paisaje 

• Protección del patrimonio arqueológico 

• Protección contra ruidos  

Finalizada la fase de construcción se elaborará un documento de síntesis del seguimiento 

realizado en esta fase que contendrá, al menos, la siguiente documentación: 

• Informe final del seguimiento ambiental en la fase de construcción 

• Grado de cumplimiento de las medidas propuestas en el Estudio de Impacto 

Ambiental y en la DIA, tomando como base los indicadores de realización y los 

indicadores de comprobación en cada caso. 

• Medidas complementarias que se tuvieron que tomar para el cumplimiento de lo 

previsto en cuanto a la predicción de la valoración y clasificación de los impactos y 

cumplimiento, por tanto, de la previsión relativa a los impactos residuales.  

• Impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y manifestados durante las 

fases de construcción y de explotación del proyecto, su valoración y medidas para su 

mitigación. 

• Informe del estado de recuperación ambiental de todos los terrenos afectados con 

carácter temporal por las obras.  
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• Empresas ambientales que fueron contratadas para la gestión de los residuos 

generados durante las obras. 

• Informes que con carácter extraordinario se redactaron. 

• Obras realizadas de ampliación, mantenimiento, o por cualquiera otra razón o motivo 

y medidas ambientales que en su caso se tomaron y practicaron. 

• Información cartográfica, a escala de proyecto constructivo, de la situación 

definitivamente ocupada por todas las infraestructuras del parque eólico. 

Informes ordinarios en la fase de explotación 

Se emitirán semestralmente y reflejarán el desarrollo de los controles de carácter general y 

específicos para su ejecución y control en la fase de explotación del proyecto.  

Se incluirán en estos informes al menos información sobre los siguientes controles: 

• Protección general de los valores del entorno 

• Protección de cauces 

• Protección de turberas 

• Protección frente a deslizamientos 

• Protección de la fauna (mortalidad de aves y quirópteros) 

• Protección de la vegetación 

• Protección del paisaje 

• Protección del patrimonio arqueológico 

• Protección contra ruidos  

 

Informes extraordinarios 

Se redactarán estos informes cuando se produzcan incidencias que obliguen a una 

actuación inmediata, tanto en fase de construcción como en fase de funcionamiento, como 

por ejemplo: ocupación directa de humedales higroturbosos, vertidos accidentales, 

incidencias sobre el patrimonio arqueológico, mortandad de aves por encima de lo previsto, 

etc.  

Con este carácter se redactarán también los informes que, relacionados con el seguimiento 

ambiental del parque eólico, sean solicitados motivadamente por el órgano con 

responsabilidad sustantiva. 

 

6.10 Presupuesto 

El presupuesto específico de la ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental en las fases 

de construcción y de explotación se deberá definir cuando se obtenga la DIA aprobatoria del 

proyecto en cuestión. El proyecto constructivo incorporará el condicionado ambiental de la 

DIA definiendo y presupuestando todas las medidas ambientales y actuaciones para el 
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seguimiento y control ambiental. Con valor orientativo, el coste de los controles del 

Programa de Vigilancia Ambiental se muestra en el siguiente cuadro: 

 

CONTROLES DURACIÓN COSTE/MES 

MEDIDAS PREVIAS 6 MESES 5.600 € 

FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

12 MESES 11.000 € 

FASE DE EXPLOTACIÓN - 4.500 € 

Tab. 91 Coste orientativo de los controles del Programa de Vigilancia Ambiental. 
 
 

Este presupuesto contempla: 

- Técnico especialista responsable de las labores de seguimiento. 

- Subcontratas externas. Para apoyar las labores del responsable de segujmiento ambiental 

está prevista la participación de especialistas acreditados externos que colaborarán en la 

vigilancia y cumplimiento de las medidas previstas en distintas áreas temáticas como el 

ruido, arquelogía, biología, etc. Se intentará, en la medida de lo posible, que intervengan 

aquellos técnicos que han participado en la redacción del presente estudio, por su mayor 

conocimiento del proyecto. El coste estimado de estas subcontratas junto con el del 

responsable del seguimiento se ha mensualizado en las cantidades expuestas en la tabla 

anterior. 

- Medios auxiliares (vehículos todoterreno, equipamiento, etc.). 
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Este presupuesto contempla: 

- Técnico especialista responsable de las labores de seguimiento. 

- Subcontratas externas. Para apoyar las labores del responsable de segujmiento ambiental 

está prevista la participación de especialistas acreditados externos que colaborarán en la 

vigilancia y cumplimiento de las medidas previstas en distintas áreas temáticas como el 

ruido, arquelogía, biología, etc. Se intentará, en la medida de lo posible, que intervengan 

aquellos técnicos que han participado en la redacción del presente estudio, por su mayor 

conocimiento del proyecto. El coste estimado de estas subcontratas junto con el del 

responsable del seguimiento se ha mensualizado en las cantidades expuestas en la tabla 

anterior. 

- Medios auxiliares (vehículos todoterreno, equipamiento, etc.).  
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7. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO 

7.1 Introducción 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su Anexo VI, en el que se 

especifica el contenido que deben incorporar los estudios de impacto ambiental, incluye, en 

el Artículo 7, un apartado de análisis de las vulnerabilidades del proyecto a evaluar. 

Concretamente especifica: 

“Una 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 en cuestión. Para este objetivo, podrá 
utilizarse la información relevante disponible y obtenida a través de las evaluaciones de 
riesgo realizadas de conformidad con otras normas, como la normativa relativa al control de 
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas 
(SEVESO), así como la normativa que regula la seguridad nuclear de las instalaciones 
nucleares. En su caso, la descripción debe incluir las medidas previstas para prevenir y 
mitigar el efecto adverso significativo de tales acontecimientos en el medio ambiente, y 
detalles sobre la preparación y respuesta propuesta a tales emergencias.” 

Dada la envergadura de las obras de ejecución de un parque eólico, así como su 

desmantelamiento y su tiempo de ejecución, no se considera la aplicación de este apartado. 

Durante la fase de explotación del parque tampoco se prevé que se produzcan accidentes 

graves o catástrofes con gran alcance en sus efectos adversos. Además, en el presente 

Estudio de Impacto Ambiental se ha realizado una valoración de los impactos del proyecto 

de manera pormenorizada. 

En cualquier caso, a continuación se realiza un análisis y valoración de los riesgos 

asociados a la construcción y puesta en funcionamiento del Parque Eólico Campo Alto – La 

Costana. Para ello se ha empleado la información sobre riesgos contenida en el Decreto 

80/2018, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Plan Territorial de Emergencias de 

Cantabria (PLATERCANT). 

 

7.2 Vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes 

Los riesgos se definen como los posibles fenómenos o sucesos de origen natural, o 

generados por la actividad humana, o bien mixtos, que pueden dar lugar a daños para el 

medio ambiente. 

Los principales riesgos del parque eólico se clasifican en tres tipos: 

- Tecnológicos: Incendios, derrames y explosiones. 

- Naturales: Son aquellos que tienen su origen en fenómenos naturales. Dado su origen, 

la presencia de esta clase de riesgo está condicionada cuantitativamente por las 

características geográficas y particulares de la región. Entre ellos se encuentran las 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

453 

inundaciones, desprendimientos, deslizamientos, vientos, rayos, movimientos sísmicos e 

incendios forestales. 

- Antrópicos: Daños de Terceros y vandalismo. 

 

Siendo las causas iniciadoras de los riesgos las siguientes: 

De naturaleza humana 

- Incorrecta o incompleta aplicación de las normas de operación. 

- Uso incorrecto de los medios de protección. 

- Sabotaje y/o actos vandálicos. 

 

De naturaleza técnica 

- Fallos de mantenimiento. 

- Fallos de componentes, instrumentación o procedimientos de actuación. 

- Del entorno. 

- Condiciones meteorológicas adversas. 

 

7.2.1 Riesgos tecnológicos 

Las fuentes de peligro de daño medioambiental de las instalaciones objeto de estudio se 

relacionan con las sustancias empleadas y, además, con las derivadas del funcionamiento 

de las instalaciones. Por tanto, las instalaciones a tener en cuenta del parque eólico, centro 

de transformación y su línea de evacuación son las siguientes: 

- Aerogeneradores. 

- Apoyos. 

- Conductores de la línea aérea de evacuación. 

- Transformadores de servicios auxiliares. 

- Celdas de alta tensión. 

- Celdas de servicios auxiliares. 

- Baterías 

 

Identificación de los Peligros de los Equipos 

Para poder realizar un análisis de los peligros ambientales,se va a realizar una descripción 

de las características de cada uno de ellos.  
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Parque eólico 

Dentro de los peligros que puede ocasionar un parque eólico cabe citarse: 

 

- - Los vertidos ocasionados accidentalmente durante el mantenimiento de los 

aerogeneradores, las fugas por roturas de los componentes del aerogenerador o la caída 

de estos. 
- - El posible desprendimiento de las piezas de los aerogeneradores. La probabilidad de 

que ocurra este riesgo es casi despreciable al existir medios tecnológicos que fuerzan al 

paro inmediato del aerogenerador en caso de producirse exceso de vibraciones, 

velocidad de rotación superior al máximo aceptable o presencia de vientos de velocidad 

superior a la máxima admisible. 
- Los incendios que pueden ser debidos al sobrecalentamiento de cojinetes, fallos en el 

sistema de lubricación, cortocircuitos o las chispas generadas durante los trabajos de 

mantenimiento. 
- Fugas de SF6 de las celdas de media tensión que pueden provocar incendios.  
- Por último, las explosiones son debidas a los arcos eléctricos, cortocircuitos y a los 

condensadores. 

 

Línea eléctrica 

Los incendios que pueden ser debidos a la caída de una torre, la caída de árboles encima 

de ésta, la caída de los cables o cortocircuitos. 

 

Centro de transformación 

Baterías: Se encuentran compuestas de Ni-Cd que sirven de alimentación en corriente 

continúa en caso de emergencia. 

No implican daños ambientales. 

Transformadores de servicios auxiliares: Foso colector de recogida de aceite y lecho de 

guijarros cortafuegos (se instalará en ese nicho, con separación antiproyecciones). 

No será necesario disponer de un sistema fijo de extinción automático. 

Los peligros ambientales se encuentran relacionados con incendios y debido a la fuga o 

derrame de aceite. 

 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                

 
 

455 

 

Celdas 

Contienen gas SF6. Sus posibles daños ambientales se encuentran asociados a un posible 

incendio. Para identificar los peligros potenciales se han tenido en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- Manejo de sustancias peligrosas. Es muy importante mantener controlados los 

parámetros característicos del aceite. 

- Mal funcionamiento de componentes y/o instalaciones. 

- Fallo de los sistemas preventivos. 

 

7.2.2 Riesgos Naturales 

Tormentas 

Las tormentas son violentas y espectaculares manifestaciones de convección atmosférica 

con la presencia de grandes nubes de las que se desprenden intensos chubascos de agua 

acompañados de vientos fuertes y racheados y gran aparato eléctrico.  

Los aerogeneradores van equipados con protección ante este tipo de eventos, como 

pararrayos y toma de tierra. 

 

Vientos huracanados 

Ocurren a causa de una perturbación atmosférica que genera vientos fuertes y destructivos, 

que pueden estar acompañados por lluvias o no. Se pueden producir vientos fuertes ligados 

a situaciones sinópticas de fuerte gradiente de presión con rachas que superan los 100 

km/h. El umbral por encima del cual el viento puede generar perjuicios sobre las actividades 

económicas es por encima de 8 en la escala de Beaufort para el Atlántico. 

Los aerogeneradores están diseñados para resistir fuertes rachas de viento mediante el 

frenado del rotor, la autoorientación y el paso variable de las palas, que permite aplicar 

distintas inclinaciones de la pala en función del viento. En caso de fuertes vientos, los 

aerogeneradores se orientan en dirección al viento, frenan completamente el rotor y 

disponen las palas totalmente planas para permitir el máximo paso de viento y la menor 

resistencia (palas en bandera) para evitar daños estructurales. 

 

Terremotos 
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Los terremotos son sacudidas violentas de la corteza terrestre, ocasionada por fuerzas que 

actúan en el interior de la Tierra. El riesgo de sismicidad en la cordillera cantábrica es 

escaso, por lo que se considera este factor como poco probable. 

 

Fig. 149 Mapa de peligrosidad sísmica en España. Instituto Geográfico Nacional. 

 

Desprendimientos de rocas 

Los desprendimientos de roca representan un fenómeno de inestabilidad muy frecuente en 

todas las áreas montañosas, constituyendo el proceso principal en la evolución de las 

laderas rocosas. 

La evidencia más clara de actividad de caída de rocas en una ladera es la presencia de 

depósitos de clastos desprovistos de vegetación y acumulados al pie de los escarpes 

rocosos. Estos depósitos, denominados canchales, recubren buena parte de las laderas de 

la montaña asturiana, especialmente en las áreas más elevadas. La actividad reciente de 

caída de rocas también se evidencia en la existencia de fragmentos rocosos recientemente 

desprendidos o en la presencia de superficies de fractura en los escarpes rocosos. 

Generalmente, la caída de rocas no supone la liberación de grandes volúmenes de material 

en cada episodio de inestabilidad, aunque existen otros desprendimientos como las 

avalanchas, menos frecuentes pero que involucran grandes volúmenes de roca en eventos 

muy rápidos. En el caso de la caída de rocas el número de fragmentos rocosos 

desprendidos suele ser muy reducido aunque son mucho más frecuentes. 
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Dada la orografía del emplazamiento, con un relieve alomado cubierto de brezales y pastos, 

sin presencia de roquedos de relevancia, resulta improbable el suceso de un evento de 

estas características. 

Inundaciones 

Los aluviones presentan riesgo de inundación por avenida. Las áreas de mayor riesgo en 

caso de avenida corresponden con la confluencia de cursos de agua o zonas deprimidas 

con malas condiciones de evacuación. Tanto la ubicación de las instalaciones del parque 

eólico como la línea de evacuación presentan un riesgo de inundación bajo, puesto que no 

se encuentran próximos a cursos de agua además de ubicarse em la zona de cumbre, por lo 

que difícilmente se pueden dar fenómenos de acumulación de caudales o avenidas. 

 

Fig. 150 Mapa de peligrosidad por inundaciones en Cantabria. Decreto 80/2018, de 4 de octubre, por el 
que se aprueba el Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT). 

 

Deslizamientos superficiales 

Los factores desencadenantes de inestabilidades superficiales en las laderas son variados: 

pérdida de cubierta vegetal, obras e infraestructuras que modifiquen localmente el perfil de 

la ladera o un periodo de precipitaciones elevadas. De todos ellos, las precipitaciones son 

sin duda el factor desencadenante principal, estando la mayoría de flujos o deslizamientos 

superficiales asociados a periodos de lluvias intensas. Por este motivo, la distribución y 

frecuencia de precipitaciones máximas constituyen una primera aproximación al riesgo de 

que se produzcan inestabilidades superficiales. 
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A escala regional y para unas condiciones climáticas dadas, los factores condicionantes 

principales son tres: 

- La litología del sustrato. 

- La presencia de un recubrimiento o formación superficial sobre este sustrato. 

- El relieve, especialmente la pendiente de la ladera. 

Parte del camino de acceso y del trazado de la línea de evacuación se encuentran sobre 

áreas con riesgo de deslizamiento, como se analizó en el apartado de análisis del medio.  

 

Fig. 151 Mapa de riesgos geológicos del entorno del Parque Eólico Campo Alto – La Costana. 

 

La protección ante este tipo de procesos se basa en la planificación, los estudios 

geotécnicos y la proyección de la instalación teniendo en cuenta este factor. 
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Incendios 

Los incendios forestales se suelen producir desde finales del invierno a principios de 

primavera y en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. 

La mayoría de los incendios son producidos por la actividad humana. Predominando los 

ocasionados por pirómanos y negligencia. 

 

7.2.3 Riesgos antrópicos 

Vandalismo 

Son cada vez más frecuentes los intentos de asalto aprovechando la ubicación de las 

instalaciones, al encontrarse generalmente en zonas aisladas. 

La intrusión con objetivo de vender materiales no tiene mucha incidencia, dado que la 

maquinaria se aloja en la nacelle quedando totalmente inaccesible 

Son más frecuentes los actos de vandalismo o las actividades peligrosas, como puede ser 

realizar saltos en paracaídas. 

 

Daños de terceros 

Este riesgo puede ser debido al choque de un avión contra un aerogenerador por problemas 

en el aparato. 

Los riesgos que puede producir son incendios o explosiones por daños en las instalaciones 

del parque eólico, centro de transformación y la línea de evacuación. 

 

7.2.4 Propuesta de medidas de protección 

En general se considera que el cumplimiento de los protocolos de actuación, mantimiento y 

seguridad garantizan un alto grado de protección ante la mayor parte de eventos 

susceptibles de producir riesgos, sin embargo, se listan a continuación algunas directrices 

encaminadas a reducir aquellos riesgos que pueden depender de las prácticas profesionales 

para definir un marco máximo de seguridad humana y medioambiental. 

 

Riesgos tecnológicos 
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Fugas y Vertidos 

Las medidas son las siguientes: 

- Limpieza del fuste con agua caliente y recogida del vertido en una barrera de contención. 

Posteriormente se llevará a vertedero autorizado. 

- Durante los trabajos de mantenimiento de la instalación han de cumplirse estrictamente 

todas las medidas de control necesarias en cuanto al uso de materiales y sustancias que 

pudieran ocasionar algún problema a este respecto, minimizando de esta forma el riesgo 

de vertidos accidentales. 

- Se extremarán las medidas de seguridad de las labores de mantenimiento que generen 

residuos. 

- Existencia de sistemas de detección de fugas. 

- Eliminación del suelo afectado. Posteriormente se llevará a vertedero autorizado. 

- El centro de seccionamiento llevará foso colector de recogida de aceite y lecho de 

guijarros cortafuegos. 

 

Incendios y Explosiones 

Las medidas son las siguientes: 

- Uso de materiales de difícil ignición. 

- Detección temprana del incendio. 

- Mantenimiento frecuente. 

- Parada completa del equipo en caso de detección de incendio. 

- Formación de los trabajadores. 

- Sistemas automáticos de extinción. 

- Plan de emergencias. 

- Reciclaje adecuado del material combustible retirado en mantenimiento. 

- El centro de seccionamiento dispone de una cubeta provista de cortafuegos de grava. 

 

Naturales 

Sísmicos 

Las medidas son las siguientes: 

- Estudio Geotécnico de las instalaciones. 

- Seguimiento de la actividad sísmica a través del Instituto Geográfico Nacional. 

 

Tormentas 
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Las medidas son las siguientes: 

- Parada del aerogenerador. 

- Seguimiento de la Agencia Estatal de Metereología (AEMET). 

- Sistema de protección contra el rayo de clase I. 

- Colocación de pararrayos en la góndola. 

- Colocación de receptores en la carcasa. 

- En las conversiones aéreo/subterráneo se instalará un juego de pararrayos lo más cerca 

posible de las terminaciones de cable. 

- Protectores contra sobretensiones. 

- Puesta a tierra de los aerogeneradores. 

- Inspecciones del sistema de protección contra el rayo. 

- Documentación del sistema de protección contra el rayo. 

 

Vientos Huracanados 

Las medidas son las siguientes: 

- Parada del aerogenerador. 

- Medida de la velocidad del viento. 

- Medida de la dirección del viento. 

- Medidas estadísticas de dirección y velocidad 

- Seguimiento de la Agencia Estatal de Metereología (AEMET). 

- Disponer con anticipación suficiente de información meteorológica que permita tomar las 

medidas de protección y prevención ante posibles emergencias por viento. 

 

Inundaciones 

Las medidas son las siguientes: 

- Seguimiento de la Agencia Estatal de Metereología (AEMET). 

 

Incendios 

Las medidas son las siguientes: 

- Formación de los trabajadores. 

- Sistemas automáticos de extinción. 

- Plan de emergencias. 

- Información de alertas de incendios. 
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Antrópicos 

Vandalismo 

Las medidas son las siguientes: 

- Establecimiento de medidas de seguridad. 

Daños a Terceros 

Las medidas son las siguientes: 

- Instalación de Sistema de Balizamiento en los aerogeneradores. 

- Plan de Emergencias. 

 

7.3 Conclusiones 

Como conclusión al análisis de vulnerabilidad ante Accidentes graves o Catástrofes del 

Parque Eólico Campo Alto – La Costana y su Infraestructura de evacuación sobre las 

personas y los municipios de Campoo de Yuso, San Miguel de Aguayo y Molledo, y tras 

haber analizado la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de 

catástrofes, el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes es mínimo y sus 

efectos de escaso alcance en caso de ocurrencia de los mismos. 
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1. Introducción 

El informe adjunto documenta el patrimonio cultural existente en el ámbito 

geográfico del proyecto del parque eólico denominado Campo Alto y analiza las 

posibles afecciones a dicho patrimonio, especialmente el patrimonio arqueológico. 

 

Hay que apuntar que el presente informe abarca trabajos de documentación, 

prospección arqueológica del área de estudio, análisis de impactos y medidas 

preventivas, realizados con la pertinente autorización de la Consejería de 

Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. 

 

2. Localización y descripción del proyecto 

 

El Proyecto de Parque Eólico Campo Alto se localiza en la zona sur de 

Cantabria, al oeste de la Sierra del Escudo, que constituye la divisoria de aguas entre 

los valles del Pas, Besaya y Campoo, al norte del embalse del Ebro, en los parajes de 

Las Trechas, Las Coronías, Fuente del Moro, Campo Alto y el Castillo. El área de 

implantación del Parque Eólico está situada en el municipio de Campoo de Yuso, 

mientras la línea de evacuación transcurre por San Miguel de Aguayo y Bárcena de Pie 

de Concha. 

 

Localización del proyecto de Campo Alto 
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Desde el punto de vista geológico, área donde se propone la implantación del 

Parque Eólico de Campo Alto se localiza en el extremo meridional de la estructura 

denominada “Entrante de Cabuérniga”, una extensa unidad geológica que constituye 

un amplio sinclinorio de forma prácticamente triangular que toma la dirección NO-SE.  

 

En los alrededores de Reinosa y el Embalse del Ebro se desarrolla una intensa 

tectónica de fracturación con fallas de descompresión Este-Oeste y NO-SE. Estas 

fracturas tienen su origen en la existencia de las áreas diapíricas de Reinosa al Este y 

La Población al Oeste. Los materiales dominantes en esta zona son los conglomerados 

silíceos con delgadas intercalaciones de  areniscas y arcillas, junto con algunos niveles 

de margas y calizas, pertenecientes al Cretácico Inferior y Jurásico, facies Purbeck y 

Dogger. 

 

El contexto paisajístico por el que se desplegarán los aeros es un cordal que 

con orientación suroeste - nordeste, delimita la sierra de El Escudo por el oeste. Se 

trata de un espacio amplio y alomado con laderas que presentan pendientes 

moderadas en ambas vertientes. La cota máxima, con 1252 m., se encuentra en el 

paraje conocido como Fuente del Moro, que se eleva 400 m sobre el embalse del Ebro 

situado al pie de su ladera meridional. El resto, situadas hacia el oeste, se mantienen 

entre los 1150 y 1043 m. a lo largo de aproximadamente tres kilómetros. 

 

De hecho el acceso al parque eólico se ha proyectado por la carretera CA-171 

que une las localidades de Reinosa y Corconte y que discurre a lo largo de toda la zona 

norte del pantano del Ebro. En concreto, en el kilómetro 8, se toma la desviación que 

lleva a la población de Monegro y desde esta localidad se acondiciona la pista existente 

que sube por la Ermita de las Nieves hacia el paraje de Campo Alto. 
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Diseño del proyecto: 

 

Los 8 aerogeneradores proyectados se ubican a lo largo de una alineación de 

unos 3 km., y el diseño del proyecto se estructura prácticamente de oeste a este: 

 

 El aerogenerador 1, el más occidental, se sitúa en la zona denominada las 

Trechas, justo encima del núcleo de La Quintana. El resto se encuentran al este: los 

aeros 2 y 3 se ubican en la falda sur del alto de Fuente del Moro, en el área que da 

nombre al parque eólico, Campo Alto, se sitúan los aeros 4, en la cabecera del arroyo 

Prado Monte, 5, 6 y 7. Este último en la cabecera del arroyo Hirvienza. Finalmente el 

aero 8, se encuentra en la zona de El Castillo.  
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Trazado del proyecto del parque eólico Campo Alto 
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Coordenadas UTM ETRS89 de situación de los aerogeneradores: 

 

Aeros UTM X UTM Y 

1 414.528 4.764.143 

2 415.076 4.764.694 

3 415.441 4.764.766 

4 415.801 4.764.676 

5 416.169 4.764.701 

6 416.519 4.764.827 

7 416.815 4765.049 

8 417.116 4.765.264 

 

La energía producida en el Parque Eólico será conducida mediante trazado 

soterrado hasta la subestación transformadora proyectada al norte del paraje de El 

Castillo, a unos 350 metros del aerogenerador 8. 

. 

 En esta subestación se elevará la tensión a 220 Kv para reducir al mínimo las 

pérdidas de potencia y la energía será evacuada mediante una línea aérea de alta 

tensión, que enlaza los casi 11 kilómetros que dista de la subestación de Aguayo, en 

Bárcena de Pie de Concha, desde las Peñas del Soberón, ya en San Miguel de Aguayo, 

pasando por el embalse de Alsa y el Hoyo de los Vallados. 
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3. Legislación aplicable 

 

3.1 Ámbito Internacional 

 

UNESCO 

 Convención de la Haya para la Protección de los Bienes Culturales en 

caso de conflicto armado, ratificado por España en 1960. 

 Carta de Atenas, 1931 y 1933. 

 Carta para la protección del Patrimonio Arqueológico, 1991. 

 

EL CONSEJO DE EUROPA 

 

 Convenio Europeo para la protección del Patrimonio Arqueológico, 1969. 

 La recomendación relativa a la Arqueología Industrial, 1979. 

 La recomendación relativa a la protección y puesta en valor del 

Patrimonio Arqueológico en el contexto de las operaciones urbanísticas 

de ámbito urbano y rural, 1989. 

 Convención de Faro 2005 

 

LA UNIÓN EUROPEA 

 

 Tratado de Maastricht, 1992 (art. 128) 

 Resolución de Conservación de Obras de Arte y Objetos de Interés 

Cultural e Histórico, 1986. 

 Resolución sobre la Conservación del Patrimonio Arquitectónico y 

Arqueológico, 1988 

 

3.2 Ámbito Nacional 

 

 Constitución Española, 1978. 

 Ley 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patrimonio Nacional. 

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



 

Informe de impacto arqueológico de proyecto de P.E. Campo Alto 10 

 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la LPHE 

16/1985. 

 Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que modifica el anterior. 

 Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el 

artículo 58 del Real Decreto 111/1986. 

 Ley 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías pecuarias. 

 

3.3. Ámbito Autonómico: Comunidad Autónoma de Cantabria 

 

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

Cantabria (B.O.C. nº 240, de 2 de diciembre de 1998). 

 Decreto 36/2001, de 2 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de 

Cantabria 11/1988, de 13 de Octubre, de Patrimonio Cultural (B.O.C. nº 

89, de 10 de mayo de 2001). 

 Modificación Ley 11/1998 en la ley de acompañamiento de los 

presupuesto de 2020 (B.O.C. extraordinario nº 76, de 30 de diciembre 

de 2019). 

 

4. Metodología de trabajo 

 

 Este tipo de trabajos se desarrolla en dos fases de las cuales la primera es el 

estudio documental a partir del cual se planifica la prospección del terreno. 

 

 La documentación patrimonial del ámbito del proyecto comprende la revisión de 

los inventarios oficiales y bibliografía diversa para actualizar la información de partida y 

un análisis toponímico de la zona; se complementa con un análisis preliminar de la 

cartografía (Visor Sigpac y la web oficial de Cantabria “Mapas de Cantabria”) para 

obtener un conocimiento relativamente actualizado de las vías de acceso y las 

características generales del terreno. 

 

 Todo ello ha posibilitado la modificación de algunos aspectos del proyecto 

original del parque eólico, como las alternativas manejadas o el número y posición de 

los aerogeneradores, en aras de la protección y conservación del Patrimonio Cultural. 
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4.1. Análisis toponímico y cartográfico 

 

En el área de influencia directa del Parque Eólico de Campo Alto encontramos 

abundantes denominaciones referidas a la orografía del terreno, lo que nos aporta una 

imagen aproximada del área que nos ocupa. En unos casos el paisaje se presenta más 

agreste como parecen indicar los topónimos Sierra entre Montes, Peña de los Lirones, 

Las Trechas, Cuesta Mayor, Peñuca; en otros nos informa de formas más suaves 

relacionadas con cursos de agua Vallejo de la Cueva,  La Barcenilla y Fuente El Moro. 

Otros puntos destacados del paisaje se agrupan bajo denominaciones como Cotera 

Alta, Cotera de los Tejos y Haro, Los Cotíos (derivado de Cotera). 

 

En cuanto al paisaje vegetal, tenemos una aproximación al tipo de vegetación 

originaria, a través de topónimos como: El Acebal, Cotera de los Tejos, Peña de los 

Lirones, Elecha, o bien referencias a campos (Campo Alto y campo de la Escalía)  

lugares despejados de vegetación. 

 

En cuanto a los términos que se refieren al aprovechamiento económico del 

espacio, se han documentado los siguientes: Brañas, Fuente la Cabaña, El Sel, La 

Lanchera y La Barcenilla. A partir de ellos se pueden establecer algunas 

consideraciones históricas: 

 

Existen, no obstante, otro grupo de topónimos en el polígono teórico de 

ubicación del Parque que apunta a la posible presencia de elementos arqueológicos: El 

Castillo,Hito del Eje, en los límites del Parque, así como Hito Caído, El Hito, Piedrahita, 

Fuente El Moro. Indican elementos aislados y visibles utilizados como marcadores 

territoriales de algún tipo: sean como menhires prehistóricos, miliarios o hitos de época 

romana, o bien indicadores de las divisorias de pastos o más recientemente de los 

términos municipales. Ninguna de las posibilidades sería descartable ya que en esta 

parte de la Región están documentados numerosos vestigios de la presencia romana, y 

también se empiezan a sumar hallazgos de elementos megalíticos indudables. 
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Por tanto la consulta de la cartografía oficial, antes mencionada, ha 

proporcionado fundamentalmente dos tipos de topónimos, los de naturaleza 

descriptiva y los que aportan una información de carácter histórico: 

 

Toponimia descriptiva 

 

 Se recogen los topónimos destacados en la cartografía del IGN de este a oeste 

según la numeración de los aeros. 

 

Las referencias a campos (Campo Alto y Campo redondo) indica lugares despejados de 

vegetación, que pueden implicar un aprovechamiento económico. 

 

La Peña <Pinna, con sus diminutivos, se emplea para indicar relieves de roca masiva 

(La Peña, Peña Lancheros, Peña de los Lirones, Peña San Roque, las Peñas de 

Soberón). 

 

Las Coronías: Derivado de la voz Corona, del latin Corona id, se aplica usualmente 

como metáfora a cimas redondeadas. *Las Coronas, en Aguayo, se aplica a una serie 

de estratos rocosos que afloran en una ladera cónica. 

 

Campo de la Escalia: En cuanto al paisaje vegetal, tenemos una aproximación al tipo 

devegetación originaria, a través de topónimos como: El Acebal, Cotera de los Tejos, 

Peña de los Lirones (en Campoo se entiende por lirón la flor amarilla de un solo pétalo, 

que sale en las praderas entre marzo y abril), Elecha, o bien campo de la Escalía - 

escalía se refiere a ciertos insectos presentes en el agua. 

 

Vallejo de la Cueva: Vallejo, originariamente un diminutivo del topónimo valler (Los 

Vallejos, El Vallejuelo, El Vallejón, el Vallejo Oscuro). 
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Irvienza o Rumeña.El nombre del río principal, Irvienza, parece que contiene un 

femenino que recuerda los grandes hidrónimos prerromanos de área cantábrica (Sella, 

Deva, Nansa, Saja, Miera...), aunque podemos considerarlo también una derivación del 

latino reconstruido *FERVENTIA. 

 

El Tejo: Del latin taxus id,  Resaltar como el árbol de Tejo presidía las antiguas 

reuniones concejiles.  

 

Bárcena, voz pre-indoeuropea, se refiere al pequeño recodo que ha formado un río y 

que es utilizado para cultivar. 

 

Braña derivado del latín veranea, adjetivo a su vez aplicado a pascua, se referiría a los 

pastos de verano. 

 

Sel, en Campoo, sería el lugar donde permanece el ganado para dormir. (Sel de las 

Trechas) 

 

Por último, La Lanchera, referido a la cantera de donde se extraen  las lanchas, piedras 

lisas y delgadas. 

 

Toponimia histórica 

 

El Castillo, palabra derivada del latín “castellum” que hace referencia a un recinto 

fortificado. Bien es cierto, que en algunos casos,  por comparación, se utiliza como 

topónimo descriptivo de un lugar rocoso y elevado. No obstante la mayoría de las 

referencias en este sentido llevan implícitas la existencia –o noticias- de ruinas de 

algún tipo de edificación.  

 

Fuente El Moro. Contamos con numerosas denominaciones similares en la región, 

aunque generalmente asociadas a cuevas o abrigos. En la tradición popular, la 

denominación “moro” se creía que implicaba la presencia de restos vinculados 

supuestamente a la presencia árabe en el territorio, y especialmente a la existencia de 

tesoros (monedas u otros objetos de valor). No obstante se refiere al término 
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prerromano Mor-(a), montón de piedras, posiblemente como lugar de afloramiento 

rocoso. 

 

 Se han tomado como referencia de especial interés para su revisión detallada 

durante la prospección arqueológica. 

 

4.2. Documentación patrimonial 

 

El trabajo de documentación comprende una consulta del Inventario 

Arqueológico de Cantabria (INVAC), completada con la revisión de otros inventarios 

oficiales (Ingenios Hidráulicos y Arquitectura defensiva de Cantabria) así como con el 

vaciado de la bibliografía publicada en los últimos años y los informes inéditos de 

actuaciones que la administración facilita previa solicitud justificada para su consulta. 

 

El INVAC es la referencia obligada para documentar el patrimonio arqueológico 

regional desde el Paleolítico hasta la Edad Media, desde entonces, se van incorporando 

las nuevas referencias procedentes de intervenciones arqueológicas de gestión e 

investigación realizadas desde la fecha señalada. 

 

La interacción entre el Patrimonio Cultural inventariado y el proyecto de 

implantación del parque eólico se ha estructurado en dos niveles, en base 

exclusivamente a la distancia entre el parque eólico y los emplazamientos 

patrimoniales: área de afección directa y área de influencia. 
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4.2.1. Patrimonio Cultural en el Área de Afección Directa 

 

En el área de afección del parque eólico que se ha establecido en 100 metros 

a cada lado de la alineación de los aerogeneradores y viales de acceso, no se ha 

identificado ningún elemento del patrimonio cultural incluido en los inventarios 

oficiales. 

 

Sólo se identifica un elemento de arquitectura religiosa no inventariado: la 

Ermita de las Nieves de Monegro. Se encuentra a unos 40 m. de donde está 

proyectada la pista de acceso. No tiene declaración alguna. 

 

4.2.2. Patrimonio Cultural en el Área de influencia 

 

Hemos establecido el área de influencia hasta una distancia de 1000 m. desde 

el trazado del proyecto, banda de estudio establecida tanto para el parque como para 

los accesos y la línea de evacuación. 

 

Respecto a la línea de evacuación, en sus casi 11 km., discurre por un amplio 

territorio donde no se ha documentado ningún yacimiento arqueológico ni ningún otro 

elemento del patrimonio cultural. 

 

En el entorno del parque eólico propiamente dicho, se localizan los siguientes 

yacimientos arqueológicos incluidos en el INVAC: 

 Cueva de Monegro a unos 272 metros de la pista de acceso. 

 El Vallejo a unos 156 metros de la pista de acceso. 

 Santa Cecilia de Monegro a unos 169 metros de la pista de acceso. 

 

Ninguno de estos elementos se verá afectados por las obras del parque eólico. 

Los tres siguientes se ubican en los alrededores del núcleo de Monegro a una cota muy 

inferior de la pista de acceso proyectada, que actualmente ocupa la carretera vecinal 

que sube a la Ermita de las Nieves. 

 

A continuación se adjuntan las fichas de todos los elementos inventariados: 
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NOMBRE: MONEGRO 

LOCALIDAD: Monegro 

COORDENADAS UTM: LONGITUD:416.058 LATITUD:4.763.176    ALTITUD: 870 m 

CRONOLOGíA: Medieval 

DESCRIPCIÓN:  

La cueva tiene una boca, orientada al sur, de 2 m de anchura y 1 m de altura, que da 

acceso a un vestíbulo con abundantes bloques calizos, de 4 m de anchura y 15 m de 

longitud, en cuyo fondo hay una sima de 4 m de profundidad. Esta sima desemboca en 

la galería activa de la cueva, que no ha sido explorada. Los materiales se han hallado 

en superficie, dispersos a lo largo de toda la cavidad. 

El yacimiento fue descubierto en los años 1980 por miembros del C.A.E.A.P., quienes 

practicaron una prospección superficial. 

 

TIPO DE MATERIAL: Cerámica y vidrio. 

 

CONSERVACIÓN: Malo, con presencia relativamente abundante de materiales 

arrastrados desde el exterior. Toda la superficie de la sala principal está bastante 

alterada. 

 

SITUACIÓN PATRIMONIAL: Incluida en el INVAC 
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NOMBRE: SANTA CECILIA DE MONEGRO 

LOCALIDAD: Monegro 

COORDENADAS UTM: LONGITUD:415.479 LATITUD:4.762.802    ALTITUD: 870 m 

CRONOLOGíA: Altomedieval 

DESCRIPCIÓN:  

M. García Alonso publica una estela discoidea funeraria, que posee una inscripción 

epigráfica y un antropomorfo. La pieza fue encontrada por F. López Gutiérrez entre las 

piedras de un viejo muro dentro del corral de la casa de D. Dionisio Gómez López, 

vecino del lugar de Monegro. Esta vivienda se ubica inmediata al templo parroquial, 

interesante obra barroca del siglo XVII. Para el investigador M. García esta pieza debe 

de proceder de un camposanto de cronología medieval localizado a extramuros del 

templo cristiano. R. Bohigas en su tesis doctoral recoge la noticia sobre la existencia de 

un sarcófago conservado en casa de un vecino de Monegro. Para M. García Alonso este 

sarcófago que se encuentra hoy en día en paradero desconocido, confirma la 

existencia de una necrópolis medieval en torno a la iglesia parroquial. 

 

TIPO DE MATERIAL: Estela. 

 

CONSERVACIÓN: El entorno de la iglesia se encuentra urbanizado, asfaltado y 

construido. Muy posiblemente el yacimiento se encuentre en un estado pésimo de 

conservación. La iglesia ha conocido reformas históricas que han podido incidir 

negativamente en el yacimiento arqueológico. 

 

SITUACIÓN PATRIMONIAL: Incluida en el INVAC 
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NOMBRE: EL VALLEJO 

LOCALIDAD: Monegro 

COORDENADAS UTM: LONGITUD:415.457 LATITUD:4.763.191    ALTITUD: 875 m 

CRONOLOGíA: Altomedieval 

DESCRIPCIÓN:  

Según R. Bohigas (1986) en el lugar de Vallejo hubo una ermita que recuerda la 

tradición popular. En torno a su emplazamiento aparecieron tumbas de lajas, como 

consecuencia de labores agrícolas de arado. Al parecer este tipo de sepulcros volvieron 

a encontrarse con la construcción de una pista. 

Entrevistadas (con motivo de trabajos de prospección para la Renovación de la Carta 

Arqueológica de Cantabria) varias personas de avanzada edad, en el año 2007, nadie 

supo recordar estos hechos. 

 

CONSERVACIÓN: No se conservan evidencias en superficie. 

 

SITUACIÓN PATRIMONIAL: Incluida en el INVAC 
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4.3. Prospección Arqueológica 

 

En el presente apartado se presentan los resultados de la prospección 

arqueológica efectuada en la franja de los 100 metros a cada lado de las 

infraestructuras (aeros, accesos, plataformas,...). 

 

 Con el trabajo de campo se pretende verificar el estado del patrimonio 

documentado. Esto es, la corrección del posicionamiento recogido en la bibliografía y 

de las coordenadas oficiales; el estado de conservación, la superficie que ocupa, etc. 

 

 Por otra parte, se busca la detección de nuevos vestigios arqueológicos y 

etnográficos para establecer la compatibilidad entre el proyecto de ejecución del 

parque y la preservación del patrimonio cultural. 

 

 En el caso que tratamos, además de la documentación al uso, antes 

mencionada, y la cartografía y ortofotos oficiales vigentes, se ha consultado el vuelo de 

1952. El objetivo de la consulta es verificar las transformaciones del paisaje en el 

periodo de los últimos sesenta años y, por tanto, la posibilidad de realizar una 

identificación más precisa de las estructuras arqueológicas. 

 

4.3.1. Desarrollo de la actuación 

 

 Inicialmente se realizó un reconocimiento visual del ámbito del proyecto para 

verificar la localización de los yacimientos documentados y las características del 

terreno en el posicionamiento concreto de los aeros y de las diferentes infraestructuras 

que conforman el parque eólico. 

 

En la zona afectada directamente por las obras de instalación del parque eólico 

se procedió a efectuar una prospección superficial sistemática e intensiva de cobertura 

total en el ámbito del proyecto. 
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 Además se ha revisado la banda de afección de 100 metros de anchura a cada 

lado de la alineación de los aerogeneradores, la subestación y la pista de acceso, en la 

medida en que las condiciones del terreno lo han permitido para detectar o descartar 

la existencia de vestigios arqueológicos inéditos que pudieran condicionar el trazado 

del proyecto en los términos propuestos. 

 

 Posteriormente, se han realizado otras salidas para verificación de aspectos 

concretos que han suscitado dudas durante la redacción del informe de impacto y en 

consecuencia estudiar la viabilidad de las modificaciones que permitan compatibilizar el 

desarrollo del proyecto con la conservación del patrimonio. 

 

Señalar que algunas zonas del área de trabajo presenta algunas dificultades 

para la localización e identificación de los posibles elementos arqueológicos por la  

morfología del terreno: un relieve rudo con frecuentes cambios de pendiente; un suelo 

muy erosionado por la dura climatología y, especialmente, por las actividades 

relacionadas con las repoblaciones forestales que ha configurado un paisaje 

característico de aterrazamientos en las laderas, mientras en las zonas más llanas, el 

suelo aparece marcado por grandes surcos delimitados por amontonamientos de tierra 

y piedras que dan lugar a amplias zonas encharcadas.  

 

Son frecuentes los afloramientos de materiales del sustrato y los bloques de 

arenisca y conglomerados diseminados en el paisaje, que introducen un factor de 

confusión desde el punto de vista arqueológico, puesto que presentan formas y 

disposiciones en las que resulta difícil distinguir entre estructuras intencionadas - por 

tanto posibles yacimientos arqueológicos- o de tipo etnográfico y formaciones 

naturales. Únicamente la aparición de material arqueológico asociado en superficie o la 

excavación de dichas estructuras nos permitiría una determinación más precisa. 

 

Las dificultades que suscita la topografía se ven incrementadas por la tupida 

vegetación que cubre la mayor parte de la superficie de influencia del parque, 

constituida por árgomas de cierto porte que enmascaran el terreno y dificultan la 

marcha. El otro elemento vegetal que condiciona la prospección es la existencia de una 

plantación de pinos  que ocupa una amplia área en el sector central y occidental del 
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polígono del parque, siguiendo la línea de cotas más altas y descendiendo por la ladera 

meridional de la Fuente del Moro. 

 

4.3.2. Resultados de la prospección 

 

 El análisis toponímico realizado destacaba una serie de emplazamientos cuyas 

denominaciones podían indicar la existencia de vestigios arqueológicos. En este sentido 

–a falta de una intervención arqueológica que lo confirme-, el resultado de la 

prospección ha sido positivo en el paraje de Las Trechas y de la Fuente del Moro. 

 

 Las restantes zonas de presunción arqueológica analizados no han 

proporcionado, en el trabajo de campo, indicios de la existencia de yacimientos. Por el 

contrario, los hallazgos de estructuras y elementos que pudieran tener carácter 

arqueológico se localizan  en parajes cuyos topónimos no proporcionaban información 

en ese sentido. 

 

 Tan sólo se han identificado dos elementos del patrimonio etnográfico (fuente y 

bebedero), además de la mencionada Ermita de Las Nieves y los tres yacimientos 

arqueológicos incluidos en el INVAC. 
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NOMBRE: “TÚMULO” DE LA FUENTE DEL MORO 

LOCALIDAD: Monegro 

COORDENADAS UTM: LONGITUD: 415.070 LATITUD: 4.764.769 ALTITUD: 1252 m 

CRONOLOGíA: Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Estructura circular, de 4,5x 4,5 m y 0,5 m. de altura, con una amplia depresión central 

vaciada. Las dimensiones máximas vienen delimitadas por la disposición, más o menos 

ordenada, de lajas y bloques de arenisca que, en algunos casos, parecen haber sido 

extraídos de la zona central, en la que ha crecido un pino de pequeño porte que ha 

sido arrancado por la acción combinada del viento y el encharcamiento del terreno. 

En la zona vaciada, en superficie, se recogió en 2002, una lasca de sílex blanquecino 

de buena calidad, que presenta un borde retocado. 

Este tipo de estructuras tienen una atribución cronológica amplia, entre el Neolítico y la 

Edad del Bronce, pero en el caso que nos ocupa no es posible establecer una 

aproximación en este sentido, por las condiciones de conservación y los escasos 

indicios materiales asociados. 

No existe seguridad sobre su autenticidad como yacimiento arqueológico, pero la 

existencia de material asociado y las características morfológicas inducen a plantear  su 

carácter patrimonial que deberá ser contrastado mediante un sondeo arqueológico. 

 

CONSERVACIÓN: Arrasado. 

 

SITUACIÓN PATRIMONIAL: Carece de Declaración legal 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

Arriba: zona central de la estructura tumular donde se aprecian las huellas de la 
destrucción. El jalón indica el lugar donde apareció la lasca de sílex retocada 

 

Abajo: estado actual 
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NOMBRE: “ESTRUCTURA TUMULAR” DE LAS TRECHAS 

LOCALIDAD: Monegro 

COORDENADAS UTM: LONGITUD: 414.529 LATITUD: 4.764.122 ALTITUD: 1195 m 

CRONOLOGíA: Indeterminada 

DESCRIPCIÓN: 

Estructura de 4 x 3 m y 0,5 m. conformada por una serie de lajas de arenisca hincadas 

que conforman un pequeño recinto delimitado al modo de las cámaras características 

de las estructuras dolménicas. La zona central está hueca, suponemos que vaciada. La 

supuesta cámara está rodeada por una masa de tierra, bloques y lajas de arenisca 

sueltas, que constituirían la masa tumular del posible yacimiento arqueológico 

Este tipo de estructuras tienen una atribución cronológica amplia, entre el Neolítico y la 

Edad del Bronce, pero en el caso que nos ocupa no es posible establecer una 

aproximación en este sentido, por las condiciones de conservación. 

No se ha localizado material arqueológico asociado que permita confirmar el carácter 

indudablemente arqueológico de la estructura, aunque sus características morfológicas 

apuntan en este sentido. Deberá ser contrastado mediante un sondeo arqueológico. 

 

CONSERVACIÓN: la destrucción ha afectado especialmente a la masa tumular. 

 

SITUACIÓN PATRIMONIAL: Carece de Declaración legal 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura identificada. Año 2002. 

 

Abajo: estado actual. 
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De sur a norte, empezando por la pista de acceso, en la propia localidad de 

Monegro por donde se proyecta el acceso al parque eólico se sitúa la iglesia de Santa 

Cecilia, en donde existen indicios de una posible necrópolis. Revisada la zona no se 

detectado hallazgo alguno. 
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Unos metros más al norte, nada más comenzar la pendiente, a la izquierda se 

encuentra el lugar conocido como El Vallejo donde se identificaron varias tumbas de 

lajas al abrir un camino vecinal. No se ha identificado material alguno. 

 

  

 

Y justo a la misma altura pero al oeste de la pista, se sitúa la cueva de Monegro, más 

alejada y en una cota muy inferior, por lo que no se verá afectada por el 

acondicionamiento del camino de acceso. 
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Siguiendo la pista de acceso nos encontramos con la Ermita de Las Nieves. 

Como se ha detallado en el punto 4.2.1., se localiza a 30 m. de donde está proyectada 

la pista. No tiene declaración alguna. 
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 A partir de este punto la pista debe ser de nueva factura y se proyecta 

zigzagueante hasta llegar al paraje conocido como Campo Alto que da nombre al 

parque eólico. 

 

  

 

  

 

  

 

A partir de este punto, donde está proyectado el aero 6, se traza un camino interior de 

nueva factura que une la zona de Las Trechas en la parte más occidental, con la zona 

de El Castillo en la zona más oriental.  

 

A continuación incluimos una serie de imágenes que ilustran dicho trazado interior de 

oeste a este: 
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A continuación se muestra más en detalle cada una de las zonas prospectadas, 

incluyendo el área de donde se ubica cada aerogenerador: 

 

Zonas de Las Trechas donde se sitúa el aero 1 
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Aero 1 

 

  

 

  

 

Zonas de Fuente del Moro donde se sitúan los aero 2 y 3 
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Aero 2 

 

  

 

  

 

Aero 3 
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Zonas de Campo Alto donde se sitúan los aero 4, 5 y 6 

 

  

 

  

 

Aero 4 
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Aero 5 

 

  

 

  

 

Aero 6 
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Zonas de El Castillo donde se sitúan los aero 7 y 8 y el centro de control 

 

  

 

  

 

Aero 7 
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Aero 8 

  

 

  

 

Centro de control 
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En esta misma zona de El Castillo, y bastante próximos a la estación de control, 

hemos identificado varios elementos etnográficos: se trata de una estructura de 

captación de agua alrededor de una surgencia natural que desemboca finalmente en 

una zona de bebedero para el ganado, donde se identifica uno de estos elementos 

etnográficos. 

 

  

 

  

 

Finalmente cabe reseñar que durante los trabajos de prospección arqueológica, 

en toda el área de estudio del parque eólico, se han identificado varios elementos que, 

en ocasiones, han sido confundidos con vestigios prehistóricos pero que 

probablemente son el resultado de actividades pastoriles tradicionales y de la 

ocupación y uso del territorio desde tiempos inmemoriales, como son el 

amontonamiento de piedras, antiguos cierres para el ganado o camberas para el paso 

de personas y animales por las zonas altas. 

 

 Ninguno parece que cuente con un contexto arqueológico inmediato 

(acumulación de tierra o piedras que indique un acondicionamiento para erigirlo), 

aunque la vegetación puede enmascarar intervenciones en el terreno. Por eso se 

decidió revisar de nuevo esas zonas con las ortofotos históricas, como la del vuelo 

americano de 1952. 



 

Informe de impacto arqueológico de proyecto de P.E. Campo Alto 40 

 

Éste ha sido de gran ayuda, puesto que ha permitido “explorar” el territorio sin 

las pistas existentes hoy en día. El resultado ha sido negativo igualmente. 

 

 En definitiva, durante la prospección se han identificado evidencias de 

naturaleza heterogénea (caminos, camberas, amontonamientos de piedras, etc.) cuya 

cronología no es posible determinar pero que tienen un valor etnográfico, al menos, 

que reflejan una ocupación del medio natural muy determinada que lo modifica en 

mayor o menor medida y que suele proyectar un uso económico vinculado 

especialmente a la ganadería y la agricultura (en este entorno seguramente en menor 

medida). 
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Patrimonio cultural en el área del parque eólico 
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5. Identificación y Valoración de Impactos 

 

 Este apartado se estructura en tres partes que abarcan de lo general a lo 

particular, es decir: la explicación de los criterios, la identificación de las acciones y las 

afecciones del proyecto y la valoración de los impactos que el proyecto puede 

ocasionar sobre el patrimonio cultural identificado. 

 

5.1. Consideraciones Generales 

 

El presente Estudio de Impacto Arqueológico está basado tanto en la 

documentación patrimonial, el trabajo de campo como en la cartografía del proyecto. 

 

En un principio se han tenido en cuenta todas las acciones, tanto técnicas como 

medioambientales, que podrían afectar al patrimonio cultural documentado de manera 

que puedan determinarse las zonas de riesgo arqueológico. A partir de esta 

identificación puede realizarse la evaluación de impactos del proyecto sobre el 

patrimonio cultural y en función de los valores obtenidos establecer las medidas 

preventivas y correctoras adecuadas para lograr la viabilidad del proyecto. 

 

La Valoración del Impacto Arqueológico ha sido realizada en función del uso de una 

serie de criterios, unos de carácter objetivo, otros más apreciativos, entre los que cabe 

señalar: 

 Protección Legal o Situación Patrimonial 

 Valor patrimonial 

 Condiciones del emplazamiento 

 Envergadura 

 Estado de Conservación 

 Criterios Administrativos, etc. 

 

Se ha procedido a la valoración de los impactos según la siguiente escala de niveles 

de impacto definidas en el Reglamento de EIA (Real Decreto 1.131/1988): 
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COMPATIBLE: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no 

precisa prácticas protectoras o correctoras. 

MODERADO: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras 

intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere 

cierto tiempo. 

SEVERO: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con estas medidas, 

la recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Se produce una 

pérdida permanente en la integridad de los bienes patrimoniales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

 

5.2. Identificación de impactos 

 

En primer lugar se identifican las acciones necesarias para la implantación del 

parque eólico para poder establecer las afecciones que dichas acciones pueden 

generar sobre el patrimonio cultural existente en el ámbito del proyecto. 

 

Las distintas acciones se pueden subdividir en las tres etapas de vida del 

parque eólico: Instalación, Explotación y Abandono aunque en esta fase únicamente se 

evalúa la fase de ejecución o instalación del proyecto. 

 

A. Fase de instalación: 

 

Los trabajos previstos durante la instalación consisten en un desbroce, 

adecuación del camino de acceso (excavación/terraplenado y afirmado), construcción 

de las plataformas de los aeros (excavación, encofrado, hormigonado y cubrición), 

caminos interiores (excavación y afirmado), zanjas para el tendido soterrado de la línea 

entre aeros y zanjas para soterramiento. 
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5.3. Valoración de Impactos 

 

 Para valorar estos impactos se aplica la metodología propuesta por Gómez Orea 

(2007) que distingue entre los impactos de riesgo y los impactos de ocupación y 

transformación del espacio. Así, los yacimientos arqueológicos localizados en la zona 

de afección del proyecto presentan diferentes problemáticas medioambientales y por 

tanto distintos grados de afección. 

 

 Se ha realizado únicamente la valoración de riesgos para los ocho elementos 

patrimoniales identificados en la prospección arqueológica: 

 

 Los tres yacimientos arqueológicos incluidos en el INVAC 

 Ermita de las Nieves 

 Los dos posibles túmulos 

 Elementos etnográficos (Captación de agua y abrevadero) 
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Yacimientos arqueológicos del INVAC 

 

 

 

Santa Cecilia de Monegro 

 

Este elemento patrimonial está en los inventarios oficiales, en concreto en el INVAC, 

pero presenta numerosas dificultades para su identificación, ya que sólo se menciona 

que se ha utilizado como material constructivo en el cierre de una finca colindante con 

la iglesia de Santa Cecilia. Su ubicación en las coordenadas oficiales no es correcta. Es 

más probable donde se dibuja en la imagen anterior. En concreto se encuentra a 169 

m. de la pista de acceso proyectada. Dada su situación en núcleo urbano, se hace la 

siguiente valoración: 

RIESGO A EVALUAR Afección al yacimiento de Santa Cecilia 

Factor de riesgo Mejora de pista de acceso 

Situación actual Inventariado en el INVAC 

A
m

e
n
a
za

s Indicadores Paso maquinaria, movimientos de tierra 

Posibilidad de 

riesgo 

Bajo   

Grado de 

empeoramiento 

Bajo   

Valoración del riesgo Bajo     
 

En consecuencia, el resultado obtenido indica que el impacto es Compatible



 

Informe de impacto arqueológico de proyecto de P.E. Campo Alto 46 

 

El Vallejo 

 

Este elemento patrimonial está en los inventarios oficiales, en concreto en el INVAC, 

pero dado que se encuentra a 156 m. de la pista de acceso proyectada y en un nivel 

inferior, se hace la siguiente valoración: 

 

RIESGO A EVALUAR Afección al yacimiento de Santa Cecilia 

Factor de riesgo Mejora de pista de acceso 

Situación actual Inventariado en el INVAC 

A
m

e
n
a
za

s Indicadores Paso maquinaria, movimientos de tierra 

Posibilidad de 
riesgo 

Bajo   

Grado de 

empeoramiento 

Bajo   

Valoración del riesgo Bajo     
 

En consecuencia, el resultado obtenido indica que el impacto es Compatible 

 

Cueva de Monegro 

 

Este elemento patrimonial está en los inventarios oficiales, en concreto en el INVAC, 

pero dado que se encuentra a 272 m. de la pista de acceso proyectada y en un nivel 

inferior, se hace la siguiente valoración: 

 

RIESGO A EVALUAR Afección al yacimiento de Santa Cecilia 

Factor de riesgo Mejora de pista de acceso 

Situación actual Inventariado en el INVAC 

A
m

e
n
a
za

s Indicadores Paso maquinaria, movimientos de tierra 

Posibilidad de 

riesgo 

Bajo   

Grado de 

empeoramiento 

Bajo   

Valoración del riesgo Bajo     
 

En consecuencia, el resultado obtenido indica que el impacto es Compatible 
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Ermita de Las Nieves 

 

El edificio religioso se localiza dentro del búfer de los 100 m. a unos 40 m. de la 

pista de acceso. Cuenta con un vallado de madera que protege el edificio de posibles 

afecciones por paso de maquinaria. 

 

 

 

Dado que no es un elemento inventariado, pero tiene su evidente importancia 

histórica y un valor social `para la comunidad, y que la afección por el paso de 

maquinaria es altamente improbable al estar perimetrada por una valla, se hace la 

siguiente valoración: 

 

RIESGO A EVALUAR Afección a la ermita 

Factor de riesgo Apertura de pista 

Situación actual No inventariado 

A
m

e
n
a
za

s Indicadores Paso maquinaria, movimientos de tierra 

Posibilidad de 

riesgo 

Baja   

Grado de 

empeoramiento 

Bajo   

Valoración del riesgo Baja     
 

En consecuencia, el resultado obtenido indica que el impacto es Compatible 
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Túmulo de Las Trechas 

 

 Se trata de un posible elemento patrimonial que no está en los inventarios 

oficiales, al haberse detectado durante los trabajos de prospección arqueológica. 

 

 

 

En concreto se encuentra a tan sólo 20 m. del aero 1. Se hace una valoración 

dando por buena su naturaleza prehistórica. 

 

RIESGO A EVALUAR Afección al túmulo de Las Trechas 

Factor de riesgo Movimiento de tierras y acopio de materiales 

Situación actual No Inventariado  

A
m

e
n
a
za

s Indicadores Paso maquinaria, movimientos de tierra 

Posibilidad de 

riesgo 

 Medio  

Grado de 
empeoramiento 

 Medio  

Valoración del riesgo   Medio   

 

En consecuencia, el resultado obtenido indica que el impacto es Moderado 
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Túmulo de Fuente del Moro 

 

 Se trata de un posible elemento patrimonial que no está en los inventarios 

oficiales, al haberse detectado durante los trabajos de prospección arqueológica. 

 

 

 

En concreto se encuentra a tan sólo 75 m. al norte del aero 2. Se hace una 

valoración dando por buena su naturaleza prehistórica. 

 

RIESGO A EVALUAR Afección al túmulo de Fuente del Moro 

Factor de riesgo Movimiento de tierras y acopio de materiales 

Situación actual No Inventariado  

A
m

e
n
a
za

s Indicadores Paso maquinaria, movimientos de tierra 

Posibilidad de 

riesgo 

 Medio  

Grado de 
empeoramiento 

 Medio  

Valoración del riesgo   Medio   

 

En consecuencia, el resultado obtenido indica que el impacto es Moderado 
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Elementos etnográficos 

 

Se trata de dos elementos identificados durante las labores de prospección 

arqueológica y que son claramente funcionales para el desarrollo de la ganadería de la 

zona, que además se sitúan cerca de la subestación y centro de control, en concreto 

distan 72 y 184 metros respectivamente. 

 

Dado que no son elementos inventariados, pero tiene su evidente importancia 

etnográfica, ya que forman parte de las formas de vida de los ganaderos de la zona, y 

que la afección por el paso de maquinaria y por acondicionamiento del centro puede 

ser muy notable, se hace la siguiente valoración: 

 

RIESGO A EVALUAR Afección a la fuente y bebedero 

Factor de riesgo Movimiento de tierras y acopio de materiales 

Situación actual No inventariados 

A
m

e
n
a
za

s Indicadores Paso maquinaria, movimientos de tierra 

Posibilidad de 

riesgo 

 Media  

Grado de 

empeoramiento 

 Medio  

Valoración del riesgo   Media   
 

En consecuencia, el resultado obtenido indica que el impacto es Moderado 
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6. Propuesta de medidas preventivas y correctoras 

 

Se estipulan una serie de medidas preventivas y correctoras de carácter general 

y aplicable a cualquier intervención y que se ajustan a la normativa de protección del 

patrimonio establecida (Ley 11/1998 de 13 de octubre de Patrimonio Cultural de 

Cantabria y Decreto 36/2001 de 2 de mayo de desarrollo parcial de la Ley): 

 

A partir de los trabajos detallados en los apartados precedentes, tenemos un 

conocimiento bastante aproximado del patrimonio cultural existente y de los 

potenciales impactos que sobre el mismo pueden ocasionar las acciones necesarias 

para la ejecución del parque eólico Campo Alto. 

 

En función de la valoración de impactos del apartado anterior se avanzan una 

serie de medidas preventivas y correctoras adaptadas a cada zona o emplazamiento 

concreto para evitar o minimizar los efectos no deseados sobre el patrimonio 

documentado, así como una labor preventiva sobre el patrimonio invisible. 

 

6.1. Medidas preventivas 

 

Para la preservación de los elementos descritos se contempla la realización de 

una serie de medidas preventivas específicas para cada uno de ellos, a excepción de 

los tres yacimientos incluidos en el INVAC por las razones descritas en la valoración de 

impactos: 

 

Ermita de Las Nieves 

 

1. A pesar de tener un vallado de madera, se procederá a su señalización mediante 

balizado de su posición. 

 

2. Trasladar a la cartografía de la obra la localización del elemento 

patrimonial mencionado, a fin de que el personal de la misma conozca su 

existencia y ubicación, y así evitar el riesgo de alteraciones accidentales. 
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Estructura tumular de las Trechas 

 

1. Se realizará un estudio previo a cualquier acción de las obras de instalación del 

Parque, ello implicará la realización  un sondeo arqueológico mediante el cual 

podremos determinar su carácter arqueológico. 

 

2. Teniendo en cuenta su situación se procederá a su señalización mediante 

balizado de su posición. 

 

3. En consonancia con la actuación anterior es necesario trasladar a la cartografía 

de la obra la localización del elemento patrimonial mencionado, a fin de que el 

personal de la misma conozca su existencia y ubicación, y así evitar el riesgo de 

alteraciones accidentales. 

 

Túmulo de la Fuente de los Moros 

 

1. Dados los indicios es recomendable realizar un estudio previo que permita 

establecer de manera indudable su carácter arqueológico y recuperar el material que 

aún pudiera conservarse en la estructura. Este estudio debería plasmarse en la 

realización de un sondeo arqueológico. 

 

2. Teniendo en cuenta su situación se procederá a su señalización mediante 

balizado de su posición. 

 

3. En consonancia con la actuación anterior es necesario trasladar a la cartografía 

de la obra la localización del elemento patrimonial mencionado, a fin de que el 

personal de la misma conozca su existencia y ubicación, y así evitar el riesgo de 

alteraciones accidentales. 

 

Elementos etnográficos 

 

1. Teniendo en cuenta su situación se procederá a su señalización mediante 

balizado de su posición. 
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2. En consonancia con la actuación anterior es necesario trasladar a la cartografía 

de la obra la localización del elemento patrimonial mencionado, a fin de que el 

personal de la misma conozca su existencia y ubicación, y así evitar el riesgo de 

alteraciones accidentales. 

 

6.2. Medidas correctoras 

 

 A continuación se detallan una serie de medidas destinadas a ajustar el 

desarrollo del proyecto con la preservación de los elementos patrimoniales 

documentados. Algunas de ellas son propuestas específicas para solventar riesgos de 

impacto a un elemento patrimonial concreto, otras son medidas de carácter general y 

afectan globalmente a la ejecución del proyecto a lo largo de su trazado. 

 

En relación los bienes patrimoniales identificados en la fase de prospección 

reseñar que no están inventariados (INVAC) ni cuentan con una declaración ni nivel de 

protección específico, por lo que se considera suficiente con las propuestas incluidas en 

el apartado 6.1 de medidas preventivas. 

 

Por último, como medida correctora más eficaz, deberá efectuarse un 

seguimiento y control durante el tiempo que dure la ejecución del proyecto, 

con especial atención en el entorno de los elementos señalados, ya que existe 

la posibilidad que durante las obras de construcción del parque eólico se exhumen 

vestigios materiales o estructuras no visibles en superficie, nuevas o vinculadas a los 

mismos. Esta labor será efectuada por personal titulado y debidamente autorizado por 

la Consejería de Cultura. 

 

Esta medida permite que la dirección de obra pueda coordinar de manera 

efectiva con los técnicos arqueólogos el desarrollo de los trabajos para realizar un 

control adecuado sobre los movimientos de máquinas y personal. 
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ELEMENTO 
PATRIMONIAL 

 

MEDIDAS  PREVENTIVAS Y 
CORRECTORAS 

VALORACIÓN 
IMPACTOS 

Ermita de Las Nieves 

 
 Traslado a la cartografía de obra 
 Balizamiento de la estructura 
 Seguimiento arqueológico de los trabajos de 

remoción y excavación de tierras 
 

COMPATIBLE 

Túmulo Las Trechas 

 
 Sondeo Arqueológico 
 Traslado a la cartografía de la obra 
 Balizamiento de la estructura arqueológica 
 Seguimiento arqueológico de los trabajos de 

remoción y excavación de tierras 
 

COMPATIBLE 

Túmulo Fuente del 
Moro 

 
 Sondeo Arqueológico 
 Traslado a la cartografía de la obra 
 Balizamiento de la estructura arqueológica 
 Seguimiento arqueológico de los trabajos de 

remoción y excavación de tierras 
 

COMPATIBLE 

Elementos 
Etnográficos 

 

 Traslado a la cartografía de obra 
 Balizamiento de la estructura 
 Seguimiento arqueológico de los trabajos de 

remoción y excavación de tierras 
 

COMPATIBLE 

 

Se contará con la presencia de arqueólogos a pie de obra, con el fin de 

solventar cualquier eventualidad de índole arqueológica que pueda surgir durante el 

desarrollo de los trabajos, asegurando así el correcto tratamiento de los restos 

eventualmente exhumados. 

 

En el transcurso de las tareas de control, llegado el caso, se realizarán 

intervenciones menores entendiendo como por tal la posibilidad de llevarlas a cabo sin 

alterar sustancialmente el desarrollo del ritmo del proyecto: recogida de muestras, 

documentación fotográfica o recuperación de materiales. 

 

En el caso de que aparezcan estructuras o acumulaciones de material que 

precisen de una actuación de mayor entidad se abordará una actuación planificada, 

previa notificación y visto bueno de la Consejería de Cultura. 
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Finalmente, se incorporará un programa de Vigilancia Arqueológica, compatible 

con el plan de obra elaborado en coordinación con las directrices dictadas por la 

administración competente, durante la fase de ejecución de obras que contemple las 

iniciativas a adoptar en el caso de afloramiento de algún yacimiento arqueológico no 

inventariado. Además se adoptarán medidas de recuperación paisajística en el entorno 

de aquellos elementos del patrimonio cultural afectados parcialmente por la 

infraestructura. 

 

Santander 28 de Octubre de 2020 

 

 

    

Fdo.: Ángel Astorqui     Fdo.: Yolanda Díaz 

Arqueólogo colegiado 1542    Arqueóloga colegiada 1543 



 

Informe de impacto arqueológico de proyecto de P.E. Campo Alto 56 

 

7. Bibliografía  

 

ABÁSOLO ALVÁREZ, J.A. (1975): Comunicaciones de la época romana en la provincia 

de Burgos, ed. Excma. Diputación Provincial de Burgos, Burgos. 

 

ALCOFAR, J.L. (1979): Los Legionarios Italianos en la Guerra Civil Española 1936 – 

1939.  

 

ARREDONDO, A. (1977): Índice  preliminar de poblados cántabros (riaños, cuetos y 

castros)…”Altamira 40 (1976-77) : 537-554. 

 

BOHIGAS ROLDÁN, R. (1986): Yacimientos arqueológicos medievales del sector central 

de la montaña cantábrica. Tomo I, Monografías arqueológicas nº 1, ACDPS: 83. 

 

BOHIGAS ROLDÁN, R. (1987): Arqueología medieval en Cantabria. B.I.A.M. nº 3. 

 

BOHIGAS, R., (1990): "La Edad del Hierro en Cantabria. Estado de la cuestión. Actas 

del Coloquio Internacional sobre la Edad del Hierro en la Meseta Norte". Zephyrus, 

39/40, 119-138. Universidad de Salamanca. 

 

BOHIGAS ROLDAN(1994): “Patrimonio arquitectónico de Cantabria”. Monumentos de 

Cantabria. Arquitectura militar/113. Diario Montañés, Santander. 

 

BOHIGAS, R.; ANDRIO, J.; PEÑIL, J. y GARCÍA, M. (1989): Las cerámicas medievales 

no esmaltadas en las provincias de Cantabria, Palencia y Burgos. En La cerámica 

medieval en el norte y noroeste de la península ibérica. Aproximación a su estudio. Ed. 

Universidad de León: 113-153 

 

CAMPUZANO RUIZ, E. (1991): Catálogo Monumental de Cantabria II: Valles del Saja y 

del Besaya. Diputación Regional de Cantabria, Santander. 

 

CARBALLO, J. (1951): “Los castros y túmulos celtas de Cantabria”. II Congreso 

nacional de Arqueología, Madrid: 303-308. 



 

Informe de impacto arqueológico de proyecto de P.E. Campo Alto 57 

 

DIARIO MONTAÑES: Un equipo de arqueólogos descubre restos de otro campamento 

romano en El Cincho. Nota prensa. 3 de septiembre de 2001. 

 

FITA, F. (1913): Inscripción de Somballe. B.R.A.H. T. LXII: 456-460. 

 

FRAILE LÓPEZ, M.A. (2003): “Arqueología de la Guerra Civil: el frente Norte”. 

Cuadernos de Campoo 33. 

 

GARCÍA ALONSO, M. (1983-1984): “Inscripción latina y yacimientos medievales en San 

Miguel de Aguayo”, Altamira XLIV: 113-120. 

 

GARCÍA ALONSO, M. (1992): “Yacimientos medievales de San Miguel de Aguayo”. 

Trabajos de Arqueología en Cantabria I, pp.7-11. 

 

GARCIA ALONSO, M. (2001): Aguayo y los Aguayos. La creación del paisaje en la 

divisoria cantábrica. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte; Aula de Etnografía de la 

Universidad de Cantabria, Santander. 

 

GARCIA ALONSO, M. (2003a): "El Cincho"(La Población de Yuso) , un campamento 

romano de las Guerras Cántabras en tierras campurrianas” Cuadernos de Campoo 31 

(marzo 2003). 

 

GARCÍA ALONSO, M. (2003b): "El campamento romano de "El Cincho" (La Población 

de Yuso). Un nuevo yacimiento de las Guerras Cántabras", SautuolaVII.  

 

GARCÍA ALONSO, M. (2003c): La estela de Monegro (Campoo de Yuso): Un nuevo 

antropomorfo en las manifestaciones funerarias medievales de Cantabria. Actas del VII 

Congreso Internacional de Estelas Funerarias, Tomo II, ed. Fundación Marcelino Botín: 

511-529. 

 

GARCÍA ALONSO, M; BOHIGAS ROLDÁN, R y GARCÍA AGUAYO, A. (1998): “El antiguo 

convento de Santa Marina de Servillejas (Campoo de Yuso, Cantabria)”, Trabajos de 

Arqueología en Cantabria IV, Santander: 129-135. 



 

Informe de impacto arqueológico de proyecto de P.E. Campo Alto 58 

 

GARCÍA GUINEA, M.A. (1979): El románico en Santander, Tomo I, Santander, ed. 

Estvdio: 308-309. 

 

GONZÁLEZ DE RIANCHO, J. (1988): La vía romana de El Escudo. Santander, Colegio 

Oficial de Arquitectos de Cantabria. 

 

GONZÁLEZ RODRIGUEZ, A. (1999): Diccionario etimológico de la toponimia mayor de 

Cantabria. Ed. Estvdio. Santander. 1999. 

 

GUERRA DE VIANA, D. (1998): “La red viaria romana en el sur de Cantabria”. 

Cuadernos de Campoo, 13 (ed. digital). 

 

HERNÁNDEZ NEVADO, G. (1997): “Torres medievales en la Merindad de Campoo”. 

Cuadernos de Campoo, 9 (ed. digital). 

 

IGLESIAS GIL, J.M. y MUÑIZ CASTRO, J.A. (1992): Las comunicaciones en la Cantabria 

romana. Ed Estvdio, Santander: 114. 

 

IGLESIAS, J.M. y RUIZ, A. (1998): Epigrafía romana de Cantabria. PetraeHispaniarum 

2. Ed. Ausonius y Universidad de Cantabria, Bordeaux-Santander. 

 

LÓPEZ GUTIÉRREZ, F.. 2001: El Frente del Norte. Memoria de un combatiente en la 

Guerra Civil. Santander 

 

MADOZ, P., (1984): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 

posesiones de Ultramar (Provincia de Santander). (Madrid, 1845-1850, reed.) 

 

MARCOS, M.A. (1986 –87): “Estructuras defensivas en los castros cántabros de la 

cabecera del Ebro”. Zephyrus, Salamanca: 39 – 40.  



 

Informe de impacto arqueológico de proyecto de P.E. Campo Alto 59 

 

MARCOS MARTÍNEZ, J.  y GARCÍA ALONSO, M. (Inédito): Informe de Prospección 

Arqueológica del Proyecto de construcción, mejora de plataforma, carretera C-6318, 

de  Bilbao a Reinosa. Tramo: Reinosa - Corconte. 1998. 

 

MUÑIZ CASTRO, J.A. (1996): “Articulación del espacio en la Cantabria prerromana y 

romana: red viaria y territorio” I Encuentro de Historia de Cantabria, vol.1. 291-306. 

Santander, Consejería de Cultura y Deporte. 

 

MUÑOZ FERNÁNDEZ, E., SAN MIGUEL LLAMOSAS, C. y C.A.E.A.P. (1987): Carta 

Arqueológica de Cantabria, ed. Estudio, Santander. 

 

MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M. (1993): Torres y castillos de la Cantabria medieval. Ayto. de 

Santander. 

 

MUÑOZ, E.; SAN MIGUEL, C. y CAEAP, 1988: Carta Arqueológica de Cantabria. Ed. 

Tantín, Santander. 

 

MUÑOZ, E. y MALPELO, B., 1993: Las cavidades sepulcrales en Cantabria. Actas VI 

Congreso Español de Espeleología (A Coruña, 1992), 287-308. La Coruña. 

 

MUÑOZ, E.; GÓMEZ, J. y SAN MIGUEL, C., 1993: Catálogo topográfico de las cavidades 

con interés arqueológico: Ruiloba-Besaya (Zona III). Boletín Cántabro de Espeleología, 

9, 57-73. Santander. 

 

PEÑA FERNÁNDEZ, A. (2002): “Epigrafía medieval en Campoo”. Cuadernos de Campoo 

29 (septiembre 2002). Edita Ayuntamiento de Reinosa. 

 

PEÑIL, J.; FERNÁNDEZ, C.; OCEJO, A. Y MÁRQUEZ, Mª. J. (1986): Presentación de los 

materiales cerámicos procedentes de algunos yacimientos medievales inéditos de 

Cantabria, I Congreso de Arqueología Medieval Española, V: 368-383. 

 

PERALTA LABRADOR, E.; OCEJO HERRERO, A. (1996): “El poblamiento de la Edad del 

Hierro en el sector central  cantábrico”. La Arqueología de los Cántabros. Actas de la I 



 

Informe de impacto arqueológico de proyecto de P.E. Campo Alto 60 

Reunión sobre la Edad del Hierro en Cantabria (Santander, mayo de 1995). Santander, 

Fundación Marcelino Botín, 23-63. 

 

PERALTA LABRADOR, E. (1997): “Arqueología de las Guerras Cántabras. Un campo de 

batalla en las sierras de Iguña y Toranzo”. Revista de Arqueología nº 198, 14-23. 

 

PERALTA LABRADOR, E. (1998): “El último baluarte de los Cántabros”. Revista de 

Arqueología,nº 212 , 40-47. 

 

PERALTA LABRADOR, E. (1999): “Los castros Cántabros y los Campamentos Romanos 

de Toranzo y de Iguña: Prospecciones y Sondeos (1996-97)”. Las Guerras Cántabras. 

Santander, Ed. Fundación Marcelino Botín, 201-276. 

 

PERALTA LABRADOR, E. (2000a): “Castros prerromanos y campamentos romanos de 

Iguña, Cieza y Toranzo”. Actuaciones Arqueológicas en Cantabria 1984-1999. 

Santander, Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, pp. 289-292. 

 

PERALTA LABRADOR, E. (2000b): “El asedio augústeo de la espina del Gallego. 

Campañas arqueológicas de 1997 a 1999”. Actuaciones Arqueológicas en Cantabria 

1984-1999. Santander, Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, pp. 

363-367. 

 

PERALTA LABRADOR, E. (2003): Los Cántabros antes de Roma, Real Academia de la 

Historia, Madrid, 2ª Ed. 

RUIZ BEDIA, M.L.; FERRER TORÍO, R. (2001): “El Camino Real de Reinosa. Primera 

autopista de acceso a la Meseta”. Cuadernos de Campoo 25.  

SERNA GANCEDO, M.L.; MARTINEZ VELASCO, A. y FERNANDEZ ACEBO, V. (2010); 

Castros y Castra en Cantabria: Fortificaciones desde los orígenes de la edad del Hierro 

a las guerras con Roma. Catálogo, revisión y puesta al día. Santander, ACANTO. 

 

TEIRA MAYOLINI, L.C. (1994): El megalitismo en Cantabria: una aproximación a una 

realidad arqueológica olvidada. Universidad de Cantabria, Santander. 



 

Informe de impacto arqueológico de proyecto de P.E. Campo Alto 61 

 

VEGA DE LA TORRE, J.R. (1982): “Numismática antigua de la provincia de Santander”. 

Sautuola, 3: 235-272. 

 

Otras fuentes consultadas 

 

Inventario Arqueológico de Cantabria (INVAC). Servicio de Patrimonio Cultural. 

Consejería de Cultura.  

 

Gómez Pellón, E. et alii (Dir.): Catálogo de ingenios hidráulicos de Cantabria (Molinos 

de río).  

 

SIGESPAHC. Sistema de Gestión del Patrimonio Histórico de Cantabria. Tanea 

Conservación y Documentación S.L. 

 

Inventario de arquitectura defensiva en Cantabria. I Edad Media-Siglo XVI. Colegio de 

Arquitectos de Cantabria. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Evaluación del impacto sobre el Patrimonio Cultural del  

proyecto de parque eólico La Costana 

(Campoo de Yuso, Cantabria) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre 2020 
 
 

 
 
 

 
 
 
  



 

Informe de impacto arqueológico de proyecto de P.E. La Costana 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE 

 
1. Introducción          

2. Localización y descripción del proyecto       

3. Legislación aplicable         

4. Metodología de trabajo  

4.1. Análisis toponímico y cartográfico       

4.2. Documentación patrimonial        

 4.2.1. Patrimonio Cultural en el Área de Afección Directa    

 4.2.2. Patrimonio Cultural en el Área de influencia     

4.3 Prospección arqueológica        

4.3.1. Desarrollo de la actuación       

 4.3.2. Resultados de la prospección      

5.   Identificación y Valoración de Impactos      

5.1. Consideraciones generales 

5.2. Identificación de impactos 

5.3. Valoración de impactos 

6. Propuesta de medidas preventivas y correctoras     

6.1. Medidas preventivas 

6.2. Medidas correctoras 

7. Bibliografía          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Informe de impacto arqueológico de proyecto de P.E. La Costana 3 

1. Introducción 

El informe adjunto documenta el patrimonio cultural existente en el ámbito 

geográfico del proyecto del parque eólico denominado La Costana y analiza las posibles 

afecciones a dicho patrimonio, especialmente el patrimonio arqueológico. 

 

Hay que apuntar que el presente informe abarca trabajos de documentación, 

prospección arqueológica del área de estudio, análisis de impactos y medidas 

preventivas, realizados con la pertinente autorización de la Consejería de 

Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. 

 

2. Localización y descripción del proyecto 

 

El Proyecto de Parque Eólico La Costana se localiza en la zona sur de Cantabria, 

al oeste de la Sierra del Escudo, que constituye la divisoria de aguas entre los valles 

del Pas, Besaya y Campoo, al norte del embalse del Ebro, en los parajes de en los 

parajes de La Horca, Carbonera, El Cerillo, El Otero, Campo Alto y el Castillo. El área 

de implantación del parque eólico está situada en el municipio de Campoo de Yuso, 

mientras la línea de evacuación transcurre por San Miguel de Aguayo y Bárcena de Pie 

de Concha. 

 

Localización del proyecto de La Costana 
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Desde el punto de vista geológico, área donde se propone la implantación del 

Parque Eólico de La Costana se localiza en el extremo meridional de la estructura 

denominada “Entrante de Cabuérniga”, una extensa unidad geológica que constituye 

un amplio sinclinorio de forma prácticamente triangular que toma la dirección NO-SE. 

 

En los alrededores de Reinosa y el Embalse del Ebro se desarrolla una intensa 

tectónica de fracturación con fallas de descompresión Este-Oeste y NO-SE. Estas 

fracturas tienen su origen en la existencia de las áreas diapíricas de Reinosa al Este y 

La Población al Oeste. Los materiales dominantes en esta zona son los conglomerados 

silíceos con delgadas intercalaciones de areniscas y arcillas, junto con algunos niveles 

de margas y calizas, pertenecientes al Cretácico Inferior y Jurásico, facies Purbeck y 

Dogger. 

 

El paisaje en que se proyecta implantar corresponde a la ladera sur del monte 

Otero y delimita la sierra de El Escudo por el oeste. Se trata de un espacio amplio y 

alomado con laderas que presentan pendientes moderadas en ambas vertientes. La 

cota máxima, con 1250 m., se encuentra en el paraje conocido como Fuente del Otero 

que se eleva 400 m sobre el embalse del Ebro situado al pie de su ladera meridional. El 

resto, situadas hacia el sur, se mantienen entre los 1150 y 1043 m. a lo largo de 

aproximadamente poco mas de 1 kilómetro. 

 

De hecho el acceso al parque eólico se utilizará el proyectado para el parque de 

Campo Alto, es decir, por la carretera CA-171 que une las localidades de Reinosa y 

Corconte y que discurre a lo largo de toda la zona norte del pantano del Ebro. En 

concreto, en el kilómetro 8, se toma la desviación que lleva a la población de Monegro 

y desde esta localidad se acondiciona la pista existente que sube por la Ermita de las 

Nieves hacia el paraje de Campo Alto. 
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Diseño del proyecto: 

 

Los 4 aerogeneradores proyectados se ubican a lo largo de una alineación de 

poco más de 1 km., y el diseño del proyecto se estructura prácticamente de oeste a 

este: 

 

 El aerogenerador 1, el más occidental, se sitúa en la zona denominada la 

Horca, a la altura de la Fuente de las Nieves. El resto se encuentran al este: los aeros 

2 y 3 se ubican en una zona conocida como las Carboneras y el 4 en el área del Cerillo, 

en la Tablada de Otero. 
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Trazado del proyecto del parque eólico La Costana, incluyendo las 

infraestructuras que utiliza del parque de Campo Alto (acceso, estación y evacuación) 
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Coordenadas UTM ETRS89 de situación de los aerogeneradores: 

Aeros UTM X UTM Y 

1 417.451 4.766.023 

2 417.807 4.766.044 

3 418.163 4.766.035 

4 418.518 4.766.062 

 

Para el acceso, el edifico de control y subestación, así como para la línea de 

evacuación, se aprovechará las infraestructuras existentes en el parque eólico de 

Campo Alto. 

 

3. Legislación aplicable 

 

3.1 Ámbito Internacional 

 

UNESCO 

 Convención de la Haya para la Protección de los Bienes Culturales en 

caso de conflicto armado, ratificado por España en 1960. 

 Carta de Atenas, 1931 y 1933. 

 Carta para la protección del Patrimonio Arqueológico, 1991. 

 

EL CONSEJO DE EUROPA 

 

 Convenio Europeo para la protección del Patrimonio Arqueológico, 1969. 

 La recomendación relativa a la Arqueología Industrial, 1979. 

 La recomendación relativa a la protección y puesta en valor del 

Patrimonio Arqueológico en el contexto de las operaciones urbanísticas 

de ámbito urbano y rural, 1989. 

 Convención de Faro 2005 
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LA UNIÓN EUROPEA 

 

 Tratado de Maastricht, 1992 (art. 128) 

 Resolución de Conservación de Obras de Arte y Objetos de Interés 

Cultural e Histórico, 1986. 

 Resolución sobre la Conservación del Patrimonio Arquitectónico y 

Arqueológico, 1988 

 

3.2 Ámbito Nacional 

 

 Constitución Española, 1978. 

 Ley 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patrimonio Nacional. 

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

 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la LPHE 

16/1985. 

 Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que modifica el anterior. 

 Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el 

artículo 58 del Real Decreto 111/1986. 

 Ley 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías pecuarias. 

 

3.3. Ámbito Autonómico: Comunidad Autónoma de Cantabria 

 

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

Cantabria (B.O.C. nº 240, de 2 de diciembre de 1998). 

 Decreto 36/2001, de 2 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de 

Cantabria 11/1988, de 13 de Octubre, de Patrimonio Cultural (B.O.C. nº 

89, de 10 de mayo de 2001). 

 Modificación Ley 11/1998 en la ley de acompañamiento de los 

presupuesto de 2020 (B.O.C. extraordinario nº 76, de 30 de diciembre 

de 2019). 
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4. Metodología de trabajo 

 

 Este tipo de trabajos se desarrolla en dos fases de las cuales la primera es el 

estudio documental a partir del cual se planifica la prospección del terreno. 

 

 La fase documental actualizada se complementa con un análisis preliminar de la 

cartografía (Visor Sigpac y la web oficial de Cantabria “Mapas de Cantabria”) para 

obtener un conocimiento relativamente actualizado de las vías de acceso y las 

características generales del terreno. Además se ha realizado un estudio de la 

toponimia de la zona con una revisión de las fuentes para actualizar la información de 

partida y contrastar la posición cartográfica de los elementos del parque eólico con los 

elementos patrimoniales y etnográficos documentados. 

 

 Todo ello ha posibilitado la modificación de algunos aspectos del proyecto 

original del parque eólico, como las alternativas manejadas o el número y posición de 

los aerogeneradores, en aras de la protección y conservación del Patrimonio Cultural. 

 

4.1. Análisis toponímico y cartográfico 

 

En el área de influencia directa del Parque Eólico de La Costana encontramos 

abundantes denominaciones referidas a la orografía del terreno, lo que nos aporta una 

imagen aproximada del área que nos ocupa. En unos casos el paisaje se presenta más 

agreste como parecen indicar los topónimos Sierra entre Montes, Peña de los Lirones, 

Las Trechas, Cuesta Mayor, Peñuca; en otros nos informa de formas más suaves 

relacionadas con cursos de agua Vallejo de la Cueva,  La Barcenilla y Fuente El Moro. 

Otros puntos destacados del paisaje se agrupan bajo denominaciones como Cotera 

Alta, Cotera de los Tejos y Haro, Los Cotíos (derivado de Cotera). 

 

En cuanto al paisaje vegetal, tenemos una aproximación al tipo de vegetación 

originaria, a través de topónimos como: El Acebal, Cotera de los Tejos, Peña de los 

Lirones, Elecha, o bien referencias a campos (La Costana y campo de la Escalía)  

lugares despejados de vegetación. 
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En cuanto a los términos que se refieren al aprovechamiento económico del 

espacio, se han documentado los siguientes: Brañas, Fuente la Cabaña, El Sel, La 

Lanchera y La Barcenilla. A partir de ellos se pueden establecer algunas 

consideraciones históricas: 

 

Existen, no obstante, otro grupo de topónimos en el polígono teórico de 

ubicación del Parque que apunta a la posible presencia de elementos arqueológicos: El 

Castillo,Hito del Eje, en los límites del Parque, así como Hito Caído, El Hito, Piedrahita, 

Fuente El Moro. Indican elementos aislados y visibles utilizados como marcadores 

territoriales de algún tipo: sean como menhires prehistóricos, miliarios o hitos de época 

romana, o bien indicadores de las divisorias de pastos o más recientemente de los 

términos municipales. Ninguna de las posibilidades sería descartable ya que en esta 

parte de la Región están documentados numerosos vestigios de la presencia romana, y 

también se empiezan a sumar hallazgos de elementos megalíticos indudables. 

 

Por tanto la consulta de la cartografía oficial, antes mencionada, ha 

proporcionado fundamentalmente dos tipos de topónimos, los de naturaleza 

descriptiva y los que aportan una información de carácter histórico: 

 

Toponimia descriptiva 

 

 Se recogen los topónimos destacados en la cartografía del IGN de este a oeste 

según la numeración de los aeros. 

 

Las referencias a campos (La Costana y Campo redondo) indican lugares despejados 

de vegetación, que pueden implicar un aprovechamiento económico. 

 

La Peña <Pinna, con sus diminutivos, se emplea para indicar relieves de roca masiva 

(La Peña, Peña Lancheros, Peña de los Lirones, Peña San Roque, las Peñas de 

Soberón). 

 

Las Coronías: Derivado de la voz Corona, del latin Corona id, se aplica usualmente 

como metáfora a cimas redondeadas. *Las Coronas, en Aguayo, se aplica a una serie 

de estratos rocosos que afloran en una ladera cónica. 
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Campo de la Escalia: En cuanto al paisaje vegetal, tenemos una aproximación al tipo 

devegetación originaria, a través de topónimos como: El Acebal, Cotera de los Tejos, 

Peña de los Lirones (en Campoo se entiende por lirón la flor amarilla de un solo pétalo, 

que sale en las praderas entre marzo y abril), Elecha, o bien campo de la Escalía - 

escalía se refiere a ciertos insectos presentes en el agua. 

 

Vallejo de la Cueva: Vallejo, originariamente un diminutivo del topónimo valler (Los 

Vallejos, El Vallejuelo, El Vallejón, el Vallejo Oscuro). 

 

Irvienza o Rumeña.El nombre del río principal, Irvienza, parece que contiene un 

femenino que recuerda los grandes hidrónimos prerromanos de área cantábrica (Sella, 

Deva, Nansa, Saja, Miera...), aunque podemos considerarlo también una derivación del 

latino reconstruido *FERVENTIA. 

 

El Tejo: Del latin taxus id,  Resaltar como el árbol de Tejo presidía las antiguas 

reuniones concejiles.  

 

Bárcena, voz pre-indoeuropea, se refiere al pequeño recodo que ha formado un río y 

que es utilizado para cultivar. 

 

Braña derivado del latín veranea, adjetivo a su vez aplicado a pascua, se referiría a los 

pastos de verano. 

 

Sel, en Campoo, sería el lugar donde permanece el ganado para dormir. (Sel de las 

Trechas) 

 

Por último, La Lanchera, referido a la cantera de donde se extraen  las lanchas, piedras 

lisas y delgadas. 

 

Toponimia histórica 

 

El Castillo, palabra derivada del latín “castellum” que hace referencia a un recinto 

fortificado. Bien es cierto, que en algunos casos,  por comparación, se utiliza como 
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topónimo descriptivo de un lugar rocoso y elevado. No obstante la mayoría de las 

referencias en este sentido llevan implícitas la existencia –o noticias- de ruinas de 

algún tipo de edificación.  

 

Fuente El Moro. Contamos con numerosas denominaciones similares en la región, 

aunque generalmente asociadas a cuevas o abrigos. En la tradición popular, la 

denominación “moro” se creía que implicaba la presencia de restos vinculados 

supuestamente a la presencia árabe en el territorio, y especialmente a la existencia de 

tesoros (monedas u otros objetos de valor). No obstante se refiere al término 

prerromano Mor-(a), montón de piedras, posiblemente como lugar de afloramiento 

rocoso. 

 

 Se han tomado como referencia de especial interés para su revisión detallada 

durante la prospección arqueológica. 

 

4.2. Documentación patrimonial 

 

El trabajo de documentación comprende una consulta del Inventario 

Arqueológico de Cantabria (INVAC), completada con la revisión de otros inventarios 

oficiales (Ingenios Hidráulicos y Arquitectura defensiva de Cantabria) así como con el 

vaciado de la bibliografía publicada en los últimos años y los informes inéditos de 

actuaciones que la administración facilita previa solicitud justificada para su consulta. 

 

El INVAC es la referencia obligada para documentar el patrimonio arqueológico 

regional desde el Paleolítico hasta la Edad Media, desde entonces, se van incorporando 

las nuevas referencias procedentes de intervenciones arqueológicas de gestión e 

investigación realizadas desde la fecha señalada. 

 

La interacción entre el Patrimonio Cultural inventariado y el proyecto de 

implantación del parque eólico se ha estructurado en dos niveles, en base 

exclusivamente a la distancia entre el parque eólico y los emplazamientos 

patrimoniales: área de afección directa y área de influencia. 
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4.2.1. Patrimonio Cultural en el Área de Afección Directa 

 

En el área de afección del parque eólico que se ha establecido en 100 metros 

a cada lado de la alineación de los aerogeneradores y viales de acceso, no se ha 

identificado ningún elemento del patrimonio cultural incluido en los inventarios 

oficiales. 

 

4.2.2. Patrimonio Cultural en el Área de influencia 

 

Hemos establecido el área de influencia hasta una distancia de 1000 m. desde 

el trazado del proyecto, banda de estudio establecida tanto para el parque como para 

los accesos y la línea de evacuación. 

 

En el entorno del parque eólico propiamente dicho tampoco se ha documentado 

ningún yacimiento arqueológico ni ningún otro elemento del patrimonio cultural. 

 

4.3. Prospección Arqueológica 

 

En el presente apartado se presentan los resultados de la prospección 

arqueológica efectuada en la franja de los 100 metros a cada lado de las 

infraestructuras (aeros, accesos, plataformas,...). 

 

 Con el trabajo de campo se pretende verificar el estado del patrimonio 

documentado. Esto es, la corrección del posicionamiento recogido en la bibliografía y 

de las coordenadas oficiales; el estado de conservación, la superficie que ocupa, etc. 

 

 Por otra parte, se busca la detección de nuevos vestigios arqueológicos y 

etnográficos para establecer la compatibilidad entre el proyecto de ejecución del 

parque y la preservación del patrimonio cultural. 

 

 En el caso que tratamos, además de la documentación al uso, antes 

mencionada, y la cartografía y ortofotos oficiales vigentes, se ha consultado el vuelo de 

1952. El objetivo de la consulta es verificar las transformaciones del paisaje en el 
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periodo de los últimos sesenta años y, por tanto, la posibilidad de realizar una 

identificación más precisa de las estructuras arqueológicas. 

 

4.3.1. Desarrollo de la actuación 

 

 Inicialmente se realizó un reconocimiento visual del ámbito del proyecto para 

verificar la localización de los yacimientos documentados y las características del 

terreno en el posicionamiento concreto de los aeros y de las diferentes infraestructuras 

que conforman el parque eólico. 

 

En la zona afectada directamente por las obras de instalación del parque eólico 

se procedió a efectuar una prospección superficial sistemática e intensiva de cobertura 

total en el ámbito del proyecto. 

 

 Además se ha revisado la banda de afección de 100 metros de anchura a cada 

lado de la alineación de los aerogeneradores y de la pista interior de servicio, en la 

medida en que las condiciones del terreno lo han permitido para detectar o descartar 

la existencia de vestigios arqueológicos inéditos que pudieran condicionar el trazado 

del proyecto en los términos propuestos. 

 

 Posteriormente, se han realizado otras salidas para verificación de aspectos 

concretos que han suscitado dudas durante la redacción del informe de impacto y en 

consecuencia estudiar la viabilidad de las modificaciones que permitan compatibilizar el 

desarrollo del proyecto con la conservación del patrimonio. 

 

Señalar que algunas zonas del área de trabajo presenta algunas dificultades 

para la localización e identificación de los posibles elementos arqueológicos por la  

morfología del terreno: un relieve rudo con frecuentes cambios de pendiente; un suelo 

muy erosionado por la dura climatología y, especialmente, por las actividades 

relacionadas con las repoblaciones forestales que ha configurado un paisaje 

característico de aterrazamientos en las laderas, mientras en las zonas más llanas, el 

suelo aparece marcado por grandes surcos delimitados por amontonamientos de tierra 

y piedras que dan lugar a amplias zonas encharcadas.  
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Son frecuentes los afloramientos de materiales del sustrato y los bloques de 

arenisca y conglomerados diseminados en el paisaje, que introducen un factor de 

confusión desde el punto de vista arqueológico, puesto que presentan formas y 

disposiciones en las que resulta difícil distinguir entre estructuras intencionadas - por 

tanto posibles yacimientos arqueológicos- o de tipo etnográfico y formaciones 

naturales. Únicamente la aparición de material arqueológico asociado en superficie o la 

excavación de dichas estructuras nos permitiría una determinación más precisa. 

 

Las dificultades que suscita la topografía se ven incrementadas por la tupida 

vegetación que cubre la mayor parte de la superficie de influencia del parque, 

constituida por árgomas de cierto porte que enmascaran el terreno y dificultan la 

marcha. El otro elemento vegetal que condiciona la prospección es la existencia de una 

plantación de pinos que ocupa una amplia área en la ladera meridional del Otero. 

 

4.3.2. Resultados de la prospección 

 

 El análisis toponímico realizado destacaba una serie de emplazamientos cuyas 

denominaciones podían indicar la existencia de vestigios arqueológicos. En este sentido 

–a falta de una intervención arqueológica que lo confirme-, el resultado de la 

prospección ha sido positivo negativo. 

 

 Las restantes zonas de presunción arqueológica analizados no han 

proporcionado, en el trabajo de campo, indicios de la existencia de yacimientos. Por el 

contrario, los hallazgos de estructuras y elementos que pudieran tener carácter 

patrimonial se localizan en parajes cuyos topónimos no proporcionaban información en 

ese sentido. 
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 Tan sólo se han identificado cuatro elementos del patrimonio etnográfico: 

fuente, bebedero y dos hitos. 

 

 

 

Este proyecto se inicia con un camino interior de nueva factura que une la zona de 

Campo Alto con la zona de El Castillo donde se sitúa el centro de control.  

 

A continuación incluimos una serie de imágenes que ilustran dicho trazado interior de 

oeste a este: 
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A continuación se muestra más en detalle cada una de las zonas prospectadas, 

incluyendo el área de donde se ubica cada aerogenerador: 

 

Aero 1 
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Aero 2 

 

  

 

  

 

Aero 3 
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Aero 4 

 

  

 

  

 

Zonas de El Castillo donde se sitúa el centro de control 
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En esta misma zona de El Castillo, y bastante próximos a la estación de control, 

hemos identificado varios elementos etnográficos: se trata de una estructura de 

captación de agua alrededor de una surgencia natural que desemboca finalmente en 

una zona de bebedero para el ganado, donde se identifica uno de estos elementos 

etnográficos. 
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 Unos 400 metros al norte, justo en la divisoria de municipios, en la zona 

conocida como Las Horcas, se han identificado dos hitos de término que marcan la 

delimitación de pastos. Los hemos denominado Hito de las Horcas 1 y 2. 

 

Hito de las Horcas 1 

 

 Se trata de una laja de arenisca, semienterrada, de sección cuadrangular de 

medidas 1,47 m de longitud y  0,40 m de anchura y  0,28 m de espesor. 

 

 Se encuentra tumbada y presenta ambos extremos devastados. En las tres 

caras visibles no se aprecian grabados o marcas de algún tipo. Se aprecia una 

devastación en el extremo oeste. 

 

 Su consideración como elemento arqueológico es dudosa. Posiblemente su 

única función haya sido la de delimitador territorial. 

 

  

 

Hito de las Horcas 2 

 

 Se trata de una laja de arenisca, semienterrada, de sección cuadrangular, muy 

escuadrada, de medidas 1,25 m de longitud y  0,25 m de anchura y  0,20 m de 

espesor. Se encuentra a unos 70 metros de la anterior, tumbada y en las tres caras 

visibles no se aprecian grabados o marcas de algún tipo. Está cubierto de líquenes. 

 

 Su consideración como elemento arqueológico es dudosa. Posiblemente su 

única función haya sido la de delimitador territorial. 
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Finalmente cabe reseñar que durante los trabajos de prospección arqueológica, 

en toda el área de estudio del parque eólico, se han identificado varios elementos que, 

en ocasiones, han sido confundidos con vestigios prehistóricos pero que 

probablemente son el resultado de actividades pastoriles tradicionales y de la 

ocupación y uso del territorio desde tiempos inmemoriales, como son el 

amontonamiento de piedras, antiguos cierres para el ganado o camberas para el paso 

de personas y animales por las zonas altas. 

 

 Ninguno parece que cuente con un contexto arqueológico inmediato 

(acumulación de tierra o piedras que indique un acondicionamiento para erigirlo), 

aunque la vegetación puede enmascarar intervenciones en el terreno. Por eso se 

decidió revisar de nuevo esas zonas con las ortofotos históricas, como la del vuelo 

americano de 1952. 

 

Éste ha sido de gran ayuda, puesto que ha permitido “explorar” el territorio sin 

las pistas existentes hoy en día. El resultado ha sido negativo igualmente. 

 

 En definitiva, durante la prospección se han identificado evidencias de 

naturaleza heterogénea (caminos, camberas, amontonamientos de piedras, etc.) cuya 

cronología no es posible determinar pero que tienen un valor etnográfico, al menos, 

que reflejan una ocupación del medio natural muy determinada que lo modifica en 

mayor o menor medida y que suele proyectar un uso económico vinculado 

especialmente a la ganadería y la agricultura (en este entorno seguramente en menor 

medida). 
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5. Identificación y Valoración de Impactos 

 

 Este apartado se estructura en tres partes que abarcan de lo general a lo 

particular, es decir: la explicación de los criterios, la identificación de las acciones y las 

afecciones del proyecto y la valoración de los impactos que el proyecto puede 

ocasionar sobre el patrimonio cultural identificado. 

 

5.1. Consideraciones Generales 

 

El presente Estudio de Impacto Arqueológico está basado tanto en la 

documentación patrimonial, el trabajo de campo como en la cartografía del proyecto. 

 

En un principio se han tenido en cuenta todas las acciones, tanto técnicas como 

medioambientales, que podrían afectar al patrimonio cultural documentado de manera 

que puedan determinarse las zonas de riesgo arqueológico. A partir de esta 

identificación puede realizarse la evaluación de impactos del proyecto sobre el 

patrimonio cultural y en función de los valores obtenidos establecer las medidas 

preventivas y correctoras adecuadas para lograr la viabilidad del proyecto. 

 

La Valoración del Impacto Arqueológico ha sido realizada en función del uso de una 

serie de criterios, unos de carácter objetivo, otros más apreciativos, entre los que cabe 

señalar: 

 Protección Legal o Situación Patrimonial 

 Valor patrimonial 

 Condiciones del emplazamiento 

 Envergadura 

 Estado de Conservación 

 Criterios Administrativos, etc. 

 

Se ha procedido a la valoración de los impactos según la siguiente escala de niveles 

de impacto definida en el Reglamento de EIA (<biblio>): 
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COMPATIBLE: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no 

precisa prácticas protectoras o correctoras. 

MODERADO: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras 

intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere 

cierto tiempo. 

SEVERO: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con estas medidas, 

la recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Se produce una 

pérdida permanente en la integridad de los bienes patrimoniales, sin posible 

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

 

5.2. Identificación de impactos 

 

En primer lugar se identifican las acciones necesarias para la implantación del 

parque eólico para poder establecer las afecciones que dichas acciones pueden 

generar sobre el patrimonio cultural existente en el ámbito del proyecto. 

 

Las distintas acciones se pueden subdividir en las tres etapas de vida del 

parque eólico: Instalación, Explotación y Abandono aunque en esta fase únicamente se 

evalúa la fase de ejecución o instalación del proyecto. 

 

A. Fase de instalación: 

 

Los trabajos previstos durante la instalación consisten en un desbroce, 

adecuación del camino de acceso (excavación/terraplenado y afirmado), construcción 

de las plataformas de los aeros (excavación, encofrado, hormigonado y cubrición), 

caminos interiores (excavación y afirmado), zanjas para el tendido soterrado de la línea 

entre aeros y zanjas para soterramiento. 
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5.3. Valoración de Impactos 

 

 Para valorar estos impactos se aplica la metodología propuesta por Gómez Orea 

(2007) que distingue entre los impactos de riesgo y los impactos de ocupación y 

transformación del espacio. Así, los yacimientos arqueológicos localizados en la zona 

de afección del proyecto presentan diferentes problemáticas medioambientales y por 

tanto distintos grados de afección. 

 

 Se ha realizado únicamente la valoración de riesgos para los cuatro elementos 

patrimoniales identificados en la prospección arqueológica: 

 

 Elementos etnográficos (Captación de agua, abrevadero y dos hitos) 
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Elementos etnográficos 

 

Se trata de cuatro elementos identificados durante las labores de prospección 

arqueológica y que son claramente funcionales. Los dos primeros para el desarrollo de 

la ganadería de la zona, y se sitúan cerca de la subestación y centro de control, en 

concreto distan 72 y 184 metros respectivamente. 

 

Dado que no son elementos inventariados, pero tiene su evidente importancia 

etnográfica, ya que forman parte de las formas de vida de los ganaderos de la zona, y 

que la afección por el paso de maquinaria y por acondicionamiento del centro puede 

ser muy notable, se hace la siguiente valoración: 

 

RIESGO A EVALUAR Afección a la fuente y bebedero 

Factor de riesgo Movimiento de tierras y acopio de materiales 

Situación actual No inventariados 

A
m

e
n
a
za

s Indicadores Paso maquinaria, movimientos de tierra 

Posibilidad de 

riesgo 

 Media  

Grado de 

empeoramiento 

 Medio  

Valoración del riesgo   Media   
 

En consecuencia, el resultado obtenido indica que el impacto es Moderado 
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Los dos hitos como divisoria de pastos y de términos municipales entre Campoo 

de Yuso y San Miguel de Aguayo. La pista de servicio proyectada se sitúa sobre el 

primero de ellos. 

 

 

 

Dado que no son elementos inventariados, pero tiene su evidente importancia 

etnográfica, ya que forman parte de las formas de vida de los ganaderos de la zona, y 

que la afección por el paso de maquinaria y por acondicionamiento del centro puede 

ser muy notable en el caso del Hito de Las Horcas 2, se hace la siguiente valoración: 

 

RIESGO A EVALUAR Afección al hito de las Horcas 2 

Factor de riesgo Movimiento de tierras y acopio de materiales 

Situación actual No inventariados 

A
m

e
n
a
za

s Indicadores Paso maquinaria, movimientos de tierra 

Posibilidad de 

riesgo 

  Alto 

Grado de 

empeoramiento 

  Alto 

Valoración del riesgo    Alto  
 

En consecuencia, el resultado obtenido indica que el impacto es Severo 
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6. Propuesta de medidas preventivas y correctoras 

 

Se estipulan una serie de medidas preventivas y correctoras de carácter general 

y aplicable a cualquier intervención y que se ajustan a la normativa de protección del 

patrimonio establecida (Ley 11/1998 de 13 de octubre de Patrimonio Cultural de 

Cantabria y Decreto 36/2001 de 2 de mayo de desarrollo parcial de la Ley): 

 

A partir de los trabajos detallados en los apartados precedentes, tenemos un 

conocimiento bastante aproximado del patrimonio cultural existente y de los 

potenciales impactos que sobre el mismo pueden ocasionar las acciones necesarias 

para la ejecución del parque eólico La Costana. 

 

En función de la valoración de impactos del apartado anterior se avanzan una 

serie de medidas preventivas y correctoras adaptadas a cada zona o emplazamiento 

concreto para evitar o minimizar los efectos no deseados sobre el patrimonio 

documentado, así como una labor preventiva sobre el patrimonio invisible. 

 

6.1. Medidas preventivas 

 

Para la preservación de los elementos descritos se contempla la realización de 

una serie de medidas preventivas específicas para cada uno de ellos por las razones 

descritas en la valoración de impactos: 

 

Elementos etnográficos 

 

Para la fuente y el bebedero se aplicarán las siguientes medidas: 

 

1. Teniendo en cuenta su situación se procederá a su señalización mediante 

balizado de su posición. 

 

2. En consonancia con la actuación anterior es necesario trasladar a la cartografía 

de la obra la localización del elemento patrimonial mencionado, a fin de que el 

personal de la misma conozca su existencia y ubicación, y así evitar el riesgo de 

alteraciones accidentales. 

  



 

Informe de impacto arqueológico de proyecto de P.E. La Costana 31 

 

Hito de las Horcas 1 

 

1. Dado que el hito aparece caído en el suelo, y está vinculado al cercado que marca 

los límites intermunicipales, pero por el lado de San Miguel de Aguayo, sólo se 

procederá a su señalización mediante balizado de su posición. 

 

3. En consonancia con la actuación anterior es necesario trasladar a la cartografía 

de la obra la localización del elemento patrimonial mencionado, a fin de que el 

personal de la misma conozca su existencia y ubicación, y así evitar el riesgo de 

alteraciones accidentales. 

 

Hito de las Horcas 2 

 

1. En este caso al estar en el lado de Campoo de Yuso, justo por donde se proyecta la 

traza de la pista de servicio, ésta se desplazará 5 metros al sur. 

 

2. Teniendo en cuenta su situación se procederá a su señalización mediante 

balizado de su posición. 

 

3. En consonancia con la actuación anterior es necesario trasladar a la cartografía 

de la obra la localización del elemento patrimonial mencionado, a fin de que el 

personal de la misma conozca su existencia y ubicación, y así evitar el riesgo de 

alteraciones accidentales. 

 

6.2. Medidas correctoras 

 

 A continuación se detallan una serie de medidas destinadas a ajustar el 

desarrollo del proyecto con la preservación de los elementos patrimoniales 

documentados. Algunas de ellas son propuestas específicas para solventar riesgos de 

impacto a un elemento patrimonial concreto, otras son medidas de carácter general y 

afectan globalmente a la ejecución del proyecto a lo largo de su trazado. 

 

En relación los bienes patrimoniales identificados en la fase de prospección 

reseñar que no están inventariados (INVAC) ni cuentan con una declaración ni nivel de 
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protección específico, por lo que se considera suficiente con las propuestas incluidas en 

el apartado 6.1 de medidas preventivas. 

 

Por último, como medida correctora más eficaz, deberá efectuarse un 

seguimiento y control durante el tiempo que dure la ejecución del proyecto, 

con especial atención en el entorno de los elementos señalados, ya que existe 

la posibilidad que durante las obras de construcción del parque eólico se exhumen 

vestigios materiales o estructuras no visibles en superficie, nuevas o vinculadas a los 

mismos. Esta labor será efectuada por personal titulado y debidamente autorizado por 

la Consejería de Cultura. 

 

Esta medida permite que la dirección de obra pueda coordinar de manera 

efectiva con los técnicos arqueólogos el desarrollo de los trabajos para realizar un 

control adecuado sobre los movimientos de máquinas y personal. 

 

ELEMENTO 
PATRIMONIAL 

 

MEDIDAS  PREVENTIVAS Y 
CORRECTORAS 

VALORACIÓN 
IMPACTOS 

Elementos 
Etnográficos (fuente 
y bebedero) 

 
 Traslado a la cartografía de obra 
 Balizamiento de la estructura 
 Seguimiento arqueológico de los trabajos de 

remoción y excavación de tierras 
 

COMPATIBLE 

Hito de las Horcas 1 

 

 
 Traslado a la cartografía de la obra 
 Balizamiento de la estructura arqueológica 
 Seguimiento arqueológico de los trabajos de 

remoción y excavación de tierras 
 

COMPATIBLE 

Hito de las Horcas 1 

 

 
 Desplazar 5 m al sur la pista 
 Traslado a la cartografía de la obra 
 Balizamiento de la estructura arqueológica 
 Seguimiento arqueológico de los trabajos de 

remoción y excavación de tierras 
 

COMPATIBLE 

 

Se contará con la presencia de arqueólogos a pie de obra, con el fin de 

solventar cualquier eventualidad de índole arqueológica que pueda surgir durante el 

desarrollo de los trabajos, asegurando así el correcto tratamiento de los restos 

eventualmente exhumados. 
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En el transcurso de las tareas de control, llegado el caso, se realizarán 

intervenciones menores entendiendo como por tal la posibilidad de llevarlas a cabo sin 

alterar sustancialmente el desarrollo del ritmo del proyecto: recogida de muestras, 

documentación fotográfica o recuperación de materiales. 

 

En el caso de que aparezcan estructuras o acumulaciones de material que 

precisen de una actuación de mayor entidad se abordará una actuación planificada, 

previa notificación y visto bueno de la Consejería de Cultura. 

 

Finalmente, se incorporará un programa de Vigilancia Arqueológica, compatible 

con el plan de obra elaborado en coordinación con las directrices dictadas por la 

administración competente, durante la fase de ejecución de obras que contemple las 

iniciativas a adoptar en el caso de afloramiento de algún yacimiento arqueológico no 

inventariado. Además se adoptarán medidas de recuperación paisajística en el entorno 

de aquellos elementos del patrimonio cultural afectados parcialmente por la 

infraestructura. 

 

Santander 28 de Octubre de 2020 

 

 

    

Fdo.: Ángel Astorqui     Fdo.: Yolanda Díaz 

Arqueólogo colegiado 1542    Arqueóloga colegiada 1543 
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0.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES  
 
Desde los primeros estudios realizados en el área de producción eólica de la meseta de 
Altamont Pass (California, EE.UU) en la década de 1980, se ha constatado el riesgo real de 
colisión de las aves contra las hélices de los aerogeneradores cuando están en 
movimiento. Posteriormente, también se ha comprobado que este impacto es extensible a 
los murciélagos. Sin embargo, muchos estudios al respecto coinciden en que los 
accidentes de vertebrados voladores tienen una incidencia muy variable para las distintos 
grupos y especies y no guardan relación con su abundancia, sino con aspectos más 
relacionados con su comportamiento y la manera de volar. Asimismo, el riesgo también 
depende en gran medida de donde se ubiquen los aparatos. 
 
En principio, los grupos de aves más afectados son las rapaces, cigüeñas, garzas, anátidas y 
otras planeadoras, así como los bandos migratorios. En cuanto a los quirópteros, la 
información disponible es más escasa y deben considerarse a todos los efectos como 
grupo. Como lugares con mayor riesgo potencial de colisión se encuentran los cañones y 
riscos donde anidan aves rupícolas, los próximos a vías migratorias, colonias, dormideros 
y, en general áreas de concentración de aves como humedales, muladares, vertederos, 
etc. Para los murciélagos, la proximidad a bordes forestales y áreas habituales de 
alimentación se ha revelado como altamente peligrosa.      
 
Por otra parte, existen otros impactos sobre la fauna que deben ser valorados, tales como 
la electrocución en las líneas de evacuación eléctrica cuando son aéreas, pérdida o 
degradación de hábitats (alimentación, reproducción, descanso) o la exclusión por 
molestias humanas.  
 
El presente estudio comprende dos proyectos de parque eólico: “Campo Alto” y “La 
Costana”, que se sitúan muy próximos a lo largo del mismo cordal, por lo que se decidió 
planificar el estudio de riesgos de manera conjunta, entre los altos de Haro al oeste y 
Otero al este, separados unos 6 km.    
 
En diciembre de 2019 se inician los trabajos de campo hasta noviembre de 2020, 
abarcando un ciclo anual completo, si bien el mal tiempo impidió comenzar los muestreos 
hasta primeros de enero de 2020. El presente informe recoge los resultados finales y 
conclusiones de los estudios acerca del riesgo que suponen ambos proyectos para aves y 
murciélagos. Para las aves, se basa en el cálculo de los índices de Sensibilidad (ISA) para 
Aves y Vulnerabilidad Espacial (IVE), complementados por el mapa de densidades Kernel. 
El uso del hábitat de los quirópteros se estudió mediante la detección e identificación por 
ultrasonidos utilizando estaciones automáticas fijas. Asimismo, se localizaron y revisaron 
los refugios importantes para quirópteros en un radio de 5 km.  
 
Por último, se realiza una identificación y valoración de los impactos para aves y 
murciélagos a partir de las conclusiones de ambos estudios.  
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1.- ESTUDIO DE RIESGOS PARA AVES 
 

1.1.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 
El objetivo del estudio es predecir cuál es el riesgo potencial por colisión para las aves, 
identificar las ubicaciones más peligrosas y, en su caso, proponer las medidas 
correctoras pertinentes. Las especies/grupos objetivo son las más susceptibles de 
sufrir accidentes: rapaces, cigüeñas y garzas, migratorias, etc.  

 
Para medir la sensibilidad de las distintas especies detectadas en la zona de estudio y 
diferenciar la vulnerabilidad por zonas se aplicaron los índices propuestos por Noguera 
et al. (2010), modificando su aplicación a la metodología previamente expuesta. Estos 
índices son fruto de una adaptación a parques eólicos terrestres, de los creados por 
Garthe y Hüppop (2004) para el análisis del riesgo en parques eólicos marinos. Los 
índices son: «ISA» (índice de Sensibilidad para aves) e «IVE» (índice de vulnerabilidad 
espacial), que se complementan con un método de análisis espacial: Modelo Kernel.  
Se diseñó una red de puestos de observación para la realización de muestreos 
quincenales durante las horas de mayor actividad de aves planeadoras (media 
mañana-media tarde). Asimismo, durante los muestreos y desplazamientos, se 
anotaron otras aves y vertebrados detectados visualmente o mediante rastros.  
 
A continuación, se describen con detalle cada uno de estos índices y su cálculo.  
 
Además, se realizaron transectos para el censo de aves reproductoras (paseriformes), 
como indicadores del estado de los hábitats. Para ello se definieron dos itinerarios, 
uno dentro del área de estudio y un segundo al norte, como área blanco, con el fin de 
poder establecer futuras comparaciones e identificar que cambios son debidos a 
transformaciones del hábitat y cuáles debidos a factores externos.  
 
Los transectos fueron realizados quincenalmente durante la época de reproducción 
(marzo-junio) de manera simultánea por dos observadores, uno el área blanco (T 
blanco= 3.750 m) y otro el área de estudio (T sur= 5.600 m). Se desarrollaron desde el 
amanecer hasta unas dos horas después (periodo de máxima actividad). Para cada 
especie contactada se anotaron los indicios de cría (macho cantado, pareja territorial, 
ceba o saco fecal, grupo familiar) que equivalen a una pareja reproductora. Finalmente 
se calcula el IKA como índice comparativo (nº parejas/km) que, junto al número y 
composición de especies, definen el estado de los hábitats y permiten detectar 
cambios en el tiempo. Se desestimaron cálculos de densidad (conteo por bandas, 
Distance Sampling) por ser menos precisos con pocos datos.  
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ISA (Índice de Sensibilidad para Aves) 
 

Este índice mide el riesgo relativo de sufrir accidentes para cada una de las especies 
detectadas, en función de una serie de parámetros referidos a pautas de 
comportamiento de los individuos en la zona de estudio (tipo de vuelo, altura de 
vuelo), aptitudes para el vuelo de la especie (carga alar, aspecto alar), estacionalidad, 
tamaño poblacional, estado de conservación y capacidad reproductora. Es decir, es un 
índice que pondera los factores más importantes recogidos por estudios recientes, 
acerca del riesgo de colisión para aves en parques eólicos. 
 

• El índice se calcula para cada especie detectada en el estudio de trayectorias. 
 

• El índice de cada especie está relacionado con cada una de las zonas en que se 
dividió el área de estudio (ver mapa I). Una especie puede tener distinto índice 
de sensibilidad entre zonas, dependiendo de factores inherentes al 
comportamiento predominante de esa especie en una zona determinada: tipo 
de vuelo, altura de vuelo, etc. 

 

• Los datos utilizados son los obtenidos mediante el trabajo de campo específico 
de trayectorias durante la campaña emprendida de enero a noviembre de 
2020. En el área de estudio se muestrearon 7 zonas. 

 

• Para el cálculo del ISA se seleccionaron 7 factores que se valoraron de 1 a 4 (1: 
menor vulnerabilidad, 4: mayor vulnerabilidad). 

 
 

ISA = 
(A+B+C1+C2+D) 

x 
(E+F+G) 

 

5 3  

Donde, 
 
A. Tipo de vuelo.  
 
Se anotó el tipo de vuelo de cada contacto según las siguientes categorías.  

 
1: ave posada (en el suelo, perchada). 
 
2: vuelo de ladera (paralelo a la sierra sin ganar altura o cruzar). 
 
3: vuelo de cruce (perpendicular a la sierra). 
 
4: cicleo (elevación en corrientes térmicas) y vuelos de caza considerados 
peligrosos como cernido (Cernícalo vulgar, Busardo ratonero, Culebrera 
europea) o prospección intensiva del terreno (milanos, aguiluchos). 

 
El tipo de vuelo para cada especie se calculó tomando la moda de todos los valores 
para cada zona. Así, en una zona este valor puede diferir del de otra zona debido a un 
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diferente comportamiento de la especie en función de la orografía, corrientes, uso del 
hábitat... 
 
B. Altura de vuelo. 
 
Recoge la altura de vuelo observada para cada contacto. Este valor fue estimado por el 
observador tomando referencias del entorno (altura de árboles, torres 
anemométricas, tendidos eléctricos, etc.) no siempre disponibles. Hasta los 5 m se 
estimó en metros, hasta los 100 en rangos de 10 m y para alturas superiores en rangos 
de 50 m. Resulta difícil de calcular, especialmente a partir de los 50 m, por lo que 
puede contener sesgos debidos al observador.  
 
Los rangos de las cuatro clases se definieron en función de las dimensiones del 
aerogenerador instalado, considerando las alturas más peligrosas las correspondientes 
al giro de las aspas. Dos serán los modelos:  
 
 

 PE Campo Alto PE La Costana 
Modelo GE 4.0 – 137 GE 3.7 – 130 
Potencia 4 MW 3,7 MW 
Diámetro de barrido 137 m 130 m 
Altura buje 81,5 m 85 m 
Radio (palas 68,5 m 65 m 
Altura máxima 150 m 150 m 
Altura mínima 13 m 20 m 
Altura máxima +15 165 m 165 m 
Altura mínima -15 -2 m 5 m 

 
 
PE Campo Alto GE 4.0 – 137 
 
1: desde 15 m. por encima del punto más alto de las aspas (>165 m) 
 
2: desde 15 m. por debajo del punto más bajo de las aspas hasta el suelo (-2 m: no 
existe) 
 
3: hasta 15 m. por encima del punto más alto de las aspas y hasta 15 m. por debajo del 
punto más bajo de las aspas (0-13 m y 150-165 m) 
 
4: entre el punto más bajo de las aspas y el más alto (13-150 m) 
 
PE La Costana GE 3.7 – 130 
 
1: desde 15 m. por encima del punto más alto de las aspas (>165 m) 
 
2: desde 15 m. por debajo del punto más bajo de las aspas hasta el suelo (0-5 m) 
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3: hasta 15 m. por encima del punto más alto de las aspas y hasta 15 m. por debajo del 
punto más bajo de las aspas (5-20 m y 150-165 m) 
 
4: entre el punto más bajo de las aspas y el más alto (20-150 m) 
 
Para calcular «la altura de vuelo» se recurrió a la moda de los valores por zona. Al igual 
que el factor «tipo de vuelo», puede diferir entre zonas en función de diferentes 
factores (orografía, corrientes, uso del hábitat...). 
 
C. Maniobrabilidad. 
 
Para definir la maniobrabilidad se utilizaron dos factores, ambos inherentes a la 
morfología de cada especie: 
 

C1: wing loading, carga alar. Relación entre masa corporal y superficie alar.   
 

C2: wing aspect, apariencia alar. Relación entre envergadura alar y masa 
corporal. 

 
Para el cálculo de la superficie alar, se recurrió a la medición sobre fotografías en vuelo 
coronado de todas las especies registradas. Como referencia para el peso y la 
envergadura alar se tomaron los valores medios recogidos por Cramp y Simons 1980. 
Cuando hubo diferencias entre sexos, se recurrió a las medidas femeninas, 
entendiendo que la relación no variaba respecto a macho o hembra.  
 
Una mayor carga alar significa una menor maniobrabilidad, pues se trata de aves más 
pesadas y/o con menor superficie de sustentación; asimismo, un menor aspecto alar 
también refleja una maniobrabilidad menor, con aves de alas más cortas y/o más 
pesadas. Los valores de referencia son las siguientes: 
 

CARGA ALAR (MASA gr. / SUPERFICIE ALAR cm2) 
 

1: <0,29 gr./cm2. 
 
2: 0,29 – 0,39 gr./cm2. 
 
3: 0,40 – 0,70 gr./cm2. 
 
4: >0,70 gr./cm2. 

 
 

ASPECTO ALAR (ENVERGADURA cm. / MASA gr.) 
 

1: >0,29 cm./gr. 
 
2: 0,29 – 0,18 cm./gr. 
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3: 0,17 – 0,09 cm./gr. 
 
4: <0,09 cm./gr. 

 
D. Estacionalidad. 
 
Este factor valora el riesgo en función de la duración del periodo de exposición al 
peligro. Consecuentemente la mayor valoración la tienen las especies residentes frente 
a las divagantes. Se consideraron los siguientes valores referidos a la estacionalidad de 
cada una de las especies consideradas en la cornisa cantábrica (Sáez-Royuela 1990): 
 

1: especies raras o divagantes  
 
2: migrantes no reproductores 
 
3: invernantes o migrantes reproductores 
 
4: residentes  

 
E. Tamaño de población 
 

Para el cálculo de este factor se utilizó el logaritmo neperiano (Ln) del tamaño 
poblacional en Europa de cada una de las especies (BirdLife Internacional 2004). El 
tamaño se consideró como número de individuos reproductores. En el caso de 
especies invernantes se utilizó el tamaño de la población invernante.  
 

1: > 9,14 
 
2: 8,27 - 9,14 
 
3: 7,39 - 8,26 
 
4: < 7,39 

 
F. Estado de Conservación. 
 
Para definir este factor se utilizó la clasificación de BirdLife Internacional en Europa 
(2004).   
 

1: Non European concern 
 
2: Rare 
 
3: Declining 
 
4: Vulnerable o Endangered  
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G. Capacidad reproductora 
 
Este factor se refiere a la tasa de renovación de una especie y se definió como tamaño 
de puesta de cada una de las especies registradas. Como referencia se consultaron 
Cramp y Simons (1980) y Sáez-Royuela (1990).  
 

1: > 4 huevos 
 
2: 3 - 4 huevos 
 
3: 2 huevos 
 
4: 1 huevo 

 
Finalmente se efectuó una clasificación por especies en cuanto a su sensibilidad en 
cada una de las subestaciones. El criterio fue la utilización de los percentiles 50 y 75 
para la generación de tres clases de sensibilidad: Sensibilidad Baja, Sensibilidad 
Moderada y Sensibilidad Alta. Los rangos de cada clase son los siguientes: 
 

Sensibilidad Baja (ISA<5) 

Sensibilidad Moderada (5≤ISA<7) 

Sensibilidad Alta (ISA≥7) 

 
Debido a que el índice no tiene en cuenta la abundancia de cada una de las especies y 
a la presencia de especies muy abundantes (buitre leonado) frente a otras esporádicas, 
se ponderó el ISA teniendo en cuenta la frecuencia (nº de contactos), mediante la 
fórmula: 

 

ISAi  x ln (ρi + 1) 
 

ρi :  número total de observaciones de la especie i. 
 

ISAi : valor medio de ISA de la especie i. 
 
 

Aun así, la aplicación de esta frecuencia absoluta puede reflejar sesgos si ha habido 
diferencias de esfuerzo entre estaciones, algo difícilmente evitable en el campo, 
especialmente en áreas montañosas donde la visibilidad no es homogénea. Por tanto, 
se optó por utilizar una frecuencia relativa calculada como nº de contactos / 100 horas 
de observación en cada una de las zonas de estudio definidas.   

 
ISAi  x ln (µi + 1) 

 
µi :  número de observaciones de la especie i / 100 horas. 

 
ISAi : valor medio de ISA de la especie i. 
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IVE (Índice de Vulnerabilidad Espacial). 
 

Se define con la siguiente expresión: 
 
 

    n 

IVE =  ∑ ln (ρi + 1)  x  ISAi 
    i 

 
Donde, 
 

ρi :  número de observaciones de la especie i en cada zona. 
 

ISAi : valor de ISA de la especie i. 
 
Como se explica en la descripción de ISA, se optó por utilizar la frecuencia relativa (nº 
de contactos / 100 horas) en lugar de la absoluta (nº de contactos) pues evita los 
posibles sesgos derivados de las diferencias de esfuerzo entre zonas (nº de horas de 
observación).  
 
El resultado final de la aplicación de este índice es una sectorización de la zona de 
estudio en zonas con diferente nivel de riesgo por colisión para aves. De este modo, 
pueden identificarse de manera más objetiva las ubicaciones potencialmente 
peligrosas y el nivel de riesgo relativo.  

 
Noguera et al. 2010, a partir de los valores de IVE para cada cuadrícula de estudio 
establecieron una escala atendiendo a los percentiles de la muestra obtenida. Según 
nuestro criterio este método permite sectorizar la zona de estudio de manera relativa, 
es decir, permite saber que zonas son comparativamente más peligrosas y cuales 
menos, pero no ofrece un rango de valores absolutos. Para ello serían necesarios 
valores de referencia obtenidos en una amplia gama de situaciones: diferentes 
especies, relieves, hábitats, etc. y estudios que relacionen el riesgo potencial predictivo 
con la mortalidad real obtenida en el seguimiento posterior. En cualquier caso, 
mientras el ISA solo puede variar entre dos valores extremos (1-16), el rango de los 
valores de IVE es de difícil teorización ya que resulta de un sumatorio de las 
frecuencias de cada una de las especies consideradas. 
 
Con el fin de paliar esta situación, para el cálculo de los percentiles de referencia se 
tuvieron en cuenta tanto los valores de IVE obtenidos en el presente estudio, como los 
obtenidos en otros estudios de riesgo anteriores realizado en Valdeolea (2018-2019), 
Sierra del Escudo (2018-2019), Garma Blanca (2019-2020), Bustasur (2019-2020), El 
Acebo y Ribota con idéntica metodología (Herrero y Simal 2019, Herrero y Simal 2020 
a, Herrero y Simal 2020 b, Herrero y Simal 2020 c, Herrero y Simal 2020 d, Herrero y 
Simal 2020 e). La escala de referencia es la siguiente: 

 

RIESGO MENOR RIESGO MODERADO RIESGO MAYOR 

IVE < 103,19 103,19 < IVE < 120,71 120,71 < IVE 
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Por tanto, cuantas más unidades distintas abarque el estudio, más valores de 
referencia tendrá y podrá realizarse una aproximación con mayor fundamento al 
riesgo potencial de colisión.  
 
Por último, es necesario tener siempre en cuenta que en una misma sierra se pueden 
producir situaciones diferentes en cuanto a su peligrosidad, para las aves, por lo que la 
valoración de riesgos debe hacerse para ubicaciones concretas (áreas discretas y por 
tramos homogéneos), nunca de manera general para una sierra o cordal. El método 
que aquí se propone se basa en este requisito.  
 
 
MODELO KERNEL 

 
En el desarrollo de este estudio, para el cálculo de densidades se optó por la extensión 
Spatial Analyst del SIG ArcGis V10.5. La gestión del número y distribución de 
localizaciones, así como la naturaleza de los datos representados, exige la utilización 
de un software estable, con alta capacidad de gestión y de respuesta. En este sentido, 
la extensión Spatial Analyst desde las primeras fases exploratorias, generó patrones 
representativos de la densidad a partir de localización de aves. 

 
A continuación, se exponen los pasos realizados y los parámetros que intervienen en el 
manejo de los datos y la obtención de la densidad utilizando esta herramienta: 

 
1) Manejo de los datos de campo. 

 
Los datos registrados en campo fueron georreferenciados (contactos de aves, 
recogidos como ya se ha descrito anteriormente), obteniendo una base de datos de 
3.262 localizaciones para las 16 especies seleccionadas.  

 
2) Ponderación de localizaciones. 

 
No se realizaron ponderaciones a partir de valores de campo concretos, (por ejemplo, 
valor de conservación o sensibilidad por especie), por entender que se trata de un 
análisis de uso del espacio, cuyo objetivo es situar los lugares con mayor o menor 
intensidad de uso y, por tanto, peligrosidad.  

 
Por tanto, de no existir un campo con valores a ponderar, la densidad se calcula en 
base a la distancia planimétrica entre puntos (contactos), que puede describirse como 
«densidad espacial».  

 
3) La elección del tipo de densidad. 

 
Es posible elegir dos tipos de densidad en función de la representación. 

 
El modelo simple. Si se utiliza el modelo de representación por puntos, la herramienta 
calcula la densidad para cada celda de salida al contabilizar todos aquellos puntos que 
se ubiquen en el interior del radio de búsqueda definido, de manera que para cada 
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celda son sumados la totalidad de puntos encontrados y divididos por el área asignada 
(en metros², Kms², etc.). 

 
El Modelo kernel. Fue el modelo elegido, ya que conceptualmente se ajusta a una 
superficie curvada suave sobre cada localización. El valor de la superficie (Densidad) es 
más alto cuando está sobre el punto, pero tiende a disminuir progresivamente a 
medida que se aleja de éste, hasta llegar a cero cuando alcanza el radio máximo de 
búsqueda. 
 
El valor de la celda ubicada sobre cada localización, será igual al valor del campo 
asignado (localización de aves) de no tener asignado un campo, el valor de la celda 
sobre el punto será igual a 1. El valor de densidad final para el modelo Kernel, será 
igual a la suma de todas las superficies calculadas para cada localización. Mientras más 
puntos estén ubicados dentro del radio de búsqueda, mayores serán los valores del 
ráster Kernel resultante. 

 
4) Elección del radio de Búsqueda. 

 
Es necesario definir un radio de búsqueda de acuerdo a la escala de trabajo y la 
cantidad de localizaciones existentes a evaluar. A mayor radio, mayor suavidad y a 
menor radio, mayor detalle.  

 
5) Unidades de superficie.  

 
Para establecer el área de representación, es necesario definir las unidades que van a 
servir para definir la magnitud de la densidad, en nuestro caso el número de 
localizaciones por Hectárea, km², m², etc. Se definió un tamaño de celda raster de 
10x10 metros, como el que más se ajustó a la proporción localización-superficie. 
 
De esta manera, se obtiene un archivo en Raster-Grid, donde se representa la 
densidad por localización de aves clasificada en gradientes. Para obtener una 
presentación integral de los resultados es necesario representar gráficamente este 
GRID asociado a la localización de aerogeneradores. Se definieron 7 clases en función 
de los valores de densidad máximos y mínimos obtenidos en estudios realizados con la 
misma metodología en Cantabria en los últimos años (Herrero y Simal 2019, Herrero y 
Simal 2020 a, Herrero y Simal 2020 b, Herrero y Simal 2020 c, Herrero y Simal 2020 d, 
Herrero y Simal 2020 d) y definidos como sigue: 
 

1-300   Densidad muy baja 
300-600 Densidad baja 
600-900 Densidad media-baja 
900-1200 Densidad media 
1200-1500 Densidad media-alta 
1500-1800 Densidad alta 
1800-2000 Densidad muy alta 
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Esta escala responde al intento de establecer un baremo absoluto de densidades 
aplicable a toda la región, pues, cuando la escala tiene como única referencia los 
valores máximos y mínimos obtenidos en un determinado proyecto o zona, se corre el 
riesgo de sobrevalorar o minusvalorar la densidad y, por tanto, el riesgo real de 
colisión.  
 
En cualquier caso, también hay que identificar lugares de riesgo a partir de los sitios 
donde se detectaron concentraciones de aves, teniendo en cuenta las especies más 
sensibles y/o la presencia de puntos de atracción identificables, tales como corrientes 
térmicas, dormideros comunales, charcas, pasos migratorios, zonas de alimentación, 
etc.   

 
Por otra parte, hay que señalar que este modelo (tal y como se ha construido en este 
estudio) y los índices ISA e IVE dan informaciones diferentes: mientras el primero 
pretende localizar con exactitud los lugares de mayor frecuencia de uso, los segundos 
indican y cuantifican que especies son más sensibles y, en función de esto, en que 
ubicaciones existe más riesgo (vulnerabilidad). Por ello, en algún caso sus resultados 
pueden dar valoraciones aparentemente contradictorias. Por ejemplo, en una zona 
con predominio de especies con ISA elevados (alimoche, águila real) y baja frecuencia 
de aves, los IVE serán altos, mientras que el método Kernel tendrá densidades bajas y, 
en consecuencia, riesgos bajos.  

 
Por tanto, ambas aproximaciones son válidas y complementarias: el modelo Kernel es 
capaz de localizar con fiabilidad puntos concretos de concentración de aves y, por 
tanto, más peligrosos; el índice IVE valora de manera más precisa la peligrosidad de 
cada ubicación y detecta su afección potencial a especies amenazadas. 
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 1.2.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y ESFUERZO 
 
Para cubrir todo el área de estudio se eligieron tres estaciones situadas en puntos 
dominantes, que se repartieron entre dos observadores. Asimismo, se dividió el área 
en 7 zonas de observación en función de la orografía y visibilidad. Ver Tabla I y Mapa I.    
 
Se planificaron muestreos quincenales desde diciembre de 2019 hasta noviembre de 
2020, durante un ciclo anual completo. Sin embargo, en diciembre y enero, el mal 
tiempo solo permitió realizar un muestreo y el primero de abril se suspendió por las 
restricciones impuestas por el COVID19. Además, la niebla obligó a suspender 
parcialmente las observaciones en varias ocasiones. En total se realizaron 20 
muestreos que suman 284 horas y 35 minutos de observación repartidas a lo largo de 
todo el año. Ver Tabla II.  
 
El periodo de observación se extendió entre las 10:00 y las 18:00 con algunas 
variaciones debido a las condiciones meteorológicas, sobre todo nieblas, y otros 
condicionantes, coincidiendo con las horas de mayor actividad de las aves 
planeadoras. Señalar que, con niebla y mal tiempo, la actividad es inexistente o muy 
reducida. La gráfica I permite valorar la distribución del esfuerzo a lo largo del año, 
siendo este mayor en verano-otoño y menor en invierno en consonancia con el uso 
que hacen las aves del área.   
 
 

P.E. ESTACION ALTITUD OBSERVADOR ZONAS TIEMPO 

CAMPO ALTO 1 1220 AHC A,B,C 75 h 40 m 

CAMPO ALTO 2 1150 AHC B,C,D,Z 62 h 40 m 

LA COSTANA 3 1240 AGG Z,E,F 146 h 15 m 

Tabla I. Estaciones de control, altitud, observador, zonas de observación y tiempo invertido.  
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Mapa I. Situación de las estaciones de muestreo y división en zonas.  

Se incluye la posición de los aerogeneradores. 

 
 
 
 

FECHA HORARIO EST1 EST2 EST3 TIEMPO TOTAL 

05/01/2020 11:00-18:00 3/30 3/30 7 14 h  

06/02/2020 11:15-18:00 3/30 3 6/45 13 h 15 m  

21/02/2020 11:00-18:30 4 3 7/30 14 h 30 m 

15/03/2020 12:00-16:30 1/30 2 4/30 8 h 

27/03/2020 10:30-18:30 4 3/30 7/45 15 h 15 m 

22/04/2020 11:00-16:30 4/30 0 5/15 9 h 45 m 

07/05/2020 10:00-19:00 5 3/30 9 17 h 30 m 

19/05/2020 10:00-19:20 4 5 9 18 h  

08/06/2020 10:30-16:30 5/30 2/30 6 14 h   

15/06/2020 10:55-18:00 4/30 4/30 6/55 15 h 55 m 

03/07/2020 11:00-19:00 3/30 1/30 8 13 h 

31/07/2020 10:00-18:30 4 2/30 8 14 h 30 m 

14/08/2020 10:45-18:30 3/20 3/30 7/45 14 h 35 m 

26/08/2020 10:30-18:30 2/50 3/25 8 14 h 15 m 

11/09/2020 10:15-18:00 3/20 3/25 7/45 14 h 30 m  

23/09/2020 10:00-17:05 4 3 6/35 13 h 35 m 

12/10/2020 11:00-19:00 4/40 2/50 8 15 h 30 m 

23/10/2020 11:00-19:00 2 5 8 15 h 

05/11/2020 10:30-18:00 4 3/30 7/30 15 h 

16/11/2020 10:30-18:00 4 3/30 7 14 h 30 m 

  75/40 62/40 146/15 284 h 35 m  

Tabla II. Esfuerzo de muestreo expresado en nº de estaciones y tiempo (horas/minutos)  
en cada estación y total. 
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Gráfica I. Distribución del esfuerzo en nº de horas/mes.  

 

 
 
 

 
Gráfica II. Distribución del esfuerzo en nº de horas/estación.  
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Fotos I y II. Estaciones de muestreo.  
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Fotos III y IV. Vistas desde la estación de observación 1. 
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Fotos V y VI. Vistas desde la estación de observación 2.  
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Fotos VII y VIII. Vistas desde la estación 3.  
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1.3.- RESULTADOS GENERALES 
 
Para el cálculo del Índice de Sensibilidad para Aves (ISA) e índice de Vulnerabilidad 
Espacial (IVE) se recogieron datos para 16 especies de aves, 14 de ellas rapaces. A 
estos hay que añadir la observación de bandos migratorios de ánsar común (Anser 
anser), flujo de gaviota patiamarilla (Larus cachinans) y ánade real (Anas 
platyrhynchos), que se tratarán en el apartado dedicado a las aves migratorias y 
acuáticas. La Tablas III expone la frecuencia absoluta (número de contactos) y la 
frecuencia relativa (porcentaje sobre el total). El número de contactos no se 
corresponde con el número de individuos, sino con el número de veces que se observó 
esa especie durante los muestreos, anotándose su posición cada vez que se 
encontraba en cada una de las zonas en que se dividió el área de estudio. Por lo tanto, 
el número de contactos no expresa la abundancia de una especie, sino su frecuencia 
en una zona concreta, es decir, el uso del espacio. La Tabla IV presenta el estatus y 
categoría de protección de cada especie.  
 
 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FREC_ABSOLUTAS FREC_RELATIVAS 

Buitre leonado Gyps fulvus 2870 88 

Busardo ratonero Buteo buteo 119 3.65 

Milano negro Milvus migrans 82 2,51 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia 59 1,81 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 52 1,59 

Milano real Milvus milvus 26 <1 

Culebrera europea Circaetus gallicus 20 <1 

Alimoche común Neophron percnopterus 12 <1 

Águila real Aquila chrysaetos 9 <1 

Gavilán común Accipiter nisus 5 <1 

Aguililla calzada Hieraaetus pennatus 2 <1 

Abejero europeo Pernis apivorus 2 <1 

Aguilucho lagunero Circus aeruginosus 1 <1 

Cigüeña negra Ciconia nigra 1 <1 

Halcón peregrino Falco peregrinus 1 <1 

Alcotán  Falco subbuteo 1 <1 

TOTAL  3262  

Tabla III. Frecuencias absolutas y relativas (%) obtenidas para las especies detectadas  
durante los muestreos. N=3262. 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN ST CREAC CEEA LRPO DA 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca E   + I 

Ciconia nigra Cigüeña negra M  VU  I 

Anser anser Ánsar común M,I     

Anas platyrhynchos Ánade real R,I     

Accipiter nisus Gavilán común R   +  

Neophron percnopterus Alimoche E VU VU + I 

Gyps fulvus Buitre leonado R   + I 

Aquila chrysaetos Águila real R VU  + I 

Pernis apivorus Abejero europeo E   + I 

Milvus migrans Milano negro E   + I 

Milvus milvus Milano real I,M PE PE + I 

Circaetus gallicus Culebrera europea E   + I 

Circus aeruginosus Aguilucho lagunero M   + I 

Buteo buteo Busardo ratonero R,M,I   +  

Hieraaetus pennatus Aguililla calzada E   + I 

Falco peregrinus Halcón peregrino R   + I 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar R   +  

Falco subbuteo Alcotán E   + I 

Larus michahellis Gaviota patiamarilla R,M     

Tabla IV. Especies de aves planeadoras detectadas en el área de estudio y categorías de protección. 
Estatus. E: estival; I: invernante, M: migrante; R: residente. 
 
CREAC (Decreto 120/2008, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Cantabria).  

PE: En peligro de extinción 
VU: Vulnerable 

CEEA y LRPO (Real Decreto 139/2011, por el que se aprueba el Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas). 

PE: En peligro de extinción 
VU: Vulnerable 

DIRAV (Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de aves silvestres). 
Especies incluidas en el Anexo I (precisan de medidas de protección especiales). 
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1.4.- ÍNDICE DE SENSIBILIDAD PARA AVES (ISA) 
 
La Tabla VI presenta los resultados del cálculo del ISA para cada especie en cada zona y 
la Tabla V ordena los resultados por especies de mayor a menor sensibilidad. Como se 
puede observar, no existe una relación entre la frecuencia de uso del espacio y la 
sensibilidad, ya que el índice no valora la intensidad de uso, sino una serie de factores 
inherentes a cada especie (ver apartado metodológico). Por ello, se ponderó el ISA con 
la frecuencia, multiplicando el ISA medio por el ln del nº de contactos (frecuencia) + 1.  
 
Combinando ambos índices (ver Tabla V), las especies con mayor sensibilidad son el 
buitre leonado, águila real, alimoche y milano real, seguidas por cigüeña blanca y 
culebrera y después el milano negro, mientras que para el resto la sensibilidad es ya 
menor.  
 
De estas, el buitre leonado es, sin duda, la especie con mayor riesgo, de todas formas, 
cada especie tendrá un tratamiento particular en un apartado posterior.  
 
 
 

ESPECIE Nº FREC  Clase  Y Clase 

Buitre leonado 7 2870 8,00 Alta 45,84 Alta 

Águila real 3 9 9,33 Alta 12,87 Alta 

Alimoche común 3 12 10,40 Alta 12,47 Alta 

Busardo ratonero 7 119 4,53 Baja 12,07 Alta 

Cigüeña blanca 4 59 6,50 Moderada 11,93 Alta 

Milano real 6 26 7,62 Alta 11,46 Alta 

Culebrera europea 6 20 6,73 Moderada 10,89 Alta 

Milano negro 7 82 4,81 Baja 10,61 Alta 

Cernícalo vulgar 7 52 2,94 Baja 5,55 Moderada 

Abejero europeo 1 2 3,67 Baja 4,74 Baja 

Aguililla calzada 2 2 7,70 Alta 4,01 Baja 

Halcón peregrino 1 1 4,27 Baja 3,59 Baja 

Gavilán común 3 5 3,20 Baja 2,80 Baja 

Aguilucho lagunero 1 1 2,93 Baja 2,80 Baja 

Cigüeña negra 1 1 5,33 Baja 2,78 Baja 

Alcotán europeo 1 1 3,47 Baja 1,89 Baja 

Tabla V. Clasificación de especies en función del ISA ( ) y  

del ISA ponderado por la frecuencia relativa: Y [  x ln (µi + 1)]. 
 Sensibilidad baja ISA < 5, Sensibilidad moderada 5 ≤ ISA < 7 y Sensibilidad alta ISA ≥7.  

Nº: número de zonas con presencia de la especie, FREC: frecuencia absoluta,  

: media del ISA para cada especie. 
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 ESPECIE A B C D E F Z Nº Y 

Buitre leonado 50,77 43,59 45,56 48,83 46,73 49,99 35,38 7 45,84 

Águila real 18,94 10,76  8,90    3 12,87 

Alimoche común     16,05 17,60 3,75 3 12,47 

Busardo ratonero 14,79 8,17 11,73 16,82 11,96 11,73 9,25 7 12,07 

Cigüeña blanca 11,77 3,26 10,40 22,29    4 11,93 

Milano real 10,47 9,15 13,29 15,86 8,33  11,66 6 11,46 

Culebrera europea 18,65  3,70 9,74 7,59 7,59 18,06 6 10,89 

Milano negro 9,79 2,54 12,04 14,15 12,94 12,94 9,89 7 10,61 

Cernícalo vulgar 5,52 4,69 4,59 8,49 7,44 5,60 2,49 7 5,55 

Abejero europeo 4,74       1 4,74 

Aguililla calzada     4,13 3,89  2 4,01 

Halcón peregrino 3,59       1 3,59 

Gavilán común    3,05 2,76 2,59  3 2,80 

Aguilucho lagunero    2,80    1 2,80 

Cigüeña negra     2,78   1 2,78 

Alcotán europeo   1,89     1 1,89 

Tabla VI. Resultados del cálculo del ISA para cada especie y zona.  
Nº: número de zonas con presencia de la especie,  

Y: media del ISA ponderado con la frecuencia relativa para cada especie. 
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1.5.- ÍNDICE DE VULNERABILIDAD ESPACIAL (IVE) 
 
La Tabla VII expone los resultados para cada una de las zonas de trabajo. Para su 
clasificación se recurrió a los percentiles 50 y 75, pero teniendo también en cuenta el 
valor del IVE obtenido en otros estudios de riesgo realizados en Cantabria con la 
misma metodología (Herrero y Simal 2019, Herrero y Simal 2020 a, Herrero y Simal 
2020 b, Herrero y Simal 2020 c, Herrero y Simal 2020 d, Herrero y Simal 2020 e). De 
este modo, se pretende tener una mayor perspectiva para la interpretación del índice 
(ver apartado metodológico). Los valores utilizados oscilaron entre 28,79 y 162,18 en 
un total de 69 zonas analizadas en 7 estudios repartidos por el sur y este de Cantabria.  
 
Las zonas con mayor riesgo (vulnerabilidad espacial) son A, D y E, destacando los 
valores de las dos primeras.  
 
 

ESTACIÓN IVE RIESGO 

A 149,03 MAYOR 

B 82,16 MENOR 

C 103,19 MODERADO 

D 150,95 MAYOR 

E 120,71 MAYOR 

F 111,93 MODERADO 

Z 90,49 MENOR 

Tabla VII. Resultados del IVE en cada zona y clasificación de riesgo: 
Riesgo menor IVE < 103,19, Riesgo moderado 103,19 < IVE < 120,71, Riesgo mayor IVE > 120,71. 

 
 

 

 
Mapa II. Resultado del cálculo del IVE en las diferentes zonas y aerogeneradores implicados.  
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1.6.- MODELO KERNEL 
 
Como una segunda vía de análisis complementaria al ISA e IVE, se realizaron modelos 
de densidad Kernel a partir de la localización espacial de los contactos con aves 
planeadoras (ver apartado metodológico). Ver Mapa III.  
 
Las zonas con mayor densidad fueron E-F (densidad alta), seguidas de B (media), C, A, 
D (media-baja) y Z (baja), según la escala de referencia definida a partir de los modelos 
generados por este y otros estudios de riesgos (ver apartado metodológico).  
 
Estos resultados no coinciden con algunos valores del IVE obtenidos, donde los riesgos 
más altos se localizan en A y D y los más bajos en B y Z. En realidad, la densidad kernel 
representa prácticamente la densidad de buitre leonado (88% de los contactos), 
mientras que el IVE tiene en cuenta la distinta sensibilidad de cada una de las especies. 
Esto explica las diferencias en los valores más altos, debidas a la diferente contribución 
por zonas de las especies con mayores valores de ISA (águila real, alimoche, cigüeña 
blanca, milano real, culebrera europea). En el apartado siguiente se tratará cada 
especie en particular.      
 
Asimismo, el Mapa IV muestra de manera orientativa las trayectorias principales 
observadas y sus direcciones. La mayor parte de los vuelos se producen en las laderas 
sur, más soleados y con menor cobertura forestal, frente al norte donde predominan 
los bosques y no suele haber corrientes ascendentes. Hay varios puntos donde se 
producen cicleos y una buena parte de los desplazamientos son de ladera y tienen 
dirección este-oeste, especialmente para los buitres leonados.    
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Mapa III. Modelo de densidad Kernel construido a partir de todos los contactos obtenidos (N=3262). 

 
 
 

 

 
Mapa IV. Trayectorias principales de aves planeadoras en el área de estudio y contactos (N=3262). 
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1.7.- RESULTADOS POR ESPECIES  
 
A continuación, se hace una exposición de todas las especies objetivo detectadas, 
estatus, fenología, ISA (media y media ponderada con la frecuencia) y distribución de 
los contactos.  
 
Buitre leonado (Gyps fulvus)  
ISA alto: =8,00, ISA ponderado alto: Y=45,84 
 
Residente, Cantabria cuenta con 697 parejas reproductoras distribuidas en tres 
grandes núcleos: Liébana, Cañones del Ebro y Oriente de Cantabria, con una tendencia 
positiva desde los años 90 (González et al. 2018). Prospecta áreas muy amplias en 
busca de carroñas de manera cooperativa. La colonia más cercana se encuentra a 8 km 
al norte del parque, en las hoces de Bárcena de Pie de Concha (Besaya) con seis nidos 
ocupados en 2018. Al sur se encuentran las colonias de Santa Gadea (15 km) y 
Valderredible (26 km), al oeste las hoces del Hijar (20 km) y Liébana (35 Km), y al este 
Miera (30 km).   
 
Es la especie más frecuente con mucha diferencia (88 %) y visita el área de estudio 
prácticamente a diario y durante todo el año. La Gráfica II muestra la distribución de 
los contactos a lo largo del año. Las variaciones seguramente estén más relacionadas 
con condiciones meteorológicas que con verdaderos cambios de uso estacionales, 
aunque sí parece que se produzca un aumento tras la finalización de la época 
reproductora, a finales del verano y otoño.  
 
El mapa V muestra la distribución de los contactos. Dada la preponderancia de esta 
especie, los mapas III y IV representan con fidelidad su densidad y movimientos 
principales, siendo E-F las zonas con mayor riesgo. Como se recoge en el apartado 
anterior, los vuelos dominantes se producen en la ladera sur en sentido este-oeste, 
con varios puntos donde aprovechan corrientes ascendentes.  
 
Se observó, que algunas charcas son utilizadas ocasionalmente como bañaderos o para 
beber, y podrían suponer un riesgo adicional.  
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Gráfica III. Frecuencia absoluta (nº de contactos) de buitre leonado por quincenas (N=2870). 
 
 
 
 

 
Mapa V. Posición de los contactos de buitre leonado (N=2870). 
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Águila real (Aquila chrysaetos)  
ISA alto: =9,33, ISA ponderado alto: Y=12,87 
 
Residente y nidificante en áreas de montaña. En Cantabria nidifican 8 parejas 
reproductoras con tendencia estable (González et al. 2018). Los nidos más próximos se 
encuentran en Sejos y Cañones del Ebro a distancias de 20 y 30 km respectivamente. 
 
Se obtuvieron cuatro contactos de un ave juvenil en marzo, mayo, julio y octubre, por 
lo que el uso es ocasional y corresponde a movimientos dispersivos típicos en las 
etapas preadultas. 
 

 
Gráfica IV. Frecuencia absoluta (nº de contactos) de águila real por quincenas (N=9). 

 
 

 
Mapa VI. Posición de los contactos de águila real (N=9). 
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Alimoche común (Neophron percnopterus) 
ISA alto: =10,40, ISA ponderado alto: Y=12,47 
 
Reproductor estival (marzo-agosto), en Cantabria se censaron 60 parejas 
reproductoras en 2018, con una tendencia estable (González et al. 2018). La especie se 
distribuye por prácticamente toda la región en función de la alta disponibilidad de 
lugares adecuados para la nidificación y la disponibilidad de recursos tróficos 
vinculados a la ganadería semiextensiva. La Tabla IX presenta la situación de los nidos 
más cercanos.  
 
 

LUGAR MUNICIPIO X Y DISTANCIA 

Lantueno Santiurde de Reinosa 411569 4766701 4 km 

Hoces del Besaya Bárcena de Pie de Concha 414277 4774555 9 km 

Argüeso Hermandad de Campoo de Suso 402250 4765451 12 km 

Sel de la Carrera Luena 425530 4776600 13 km 

El Cantón Molledo 418705 4779628 14 km 

Tabla VIII. Nidos de alimoche en un radio de 10 km alrededor del P.E., posición UTM (30T) ETRS89 y 
distancia al aerogenerador más cercano (Fuente: González et al. 2018).   

 
 
Los contactos en el área de estudio se limitaron a vuelos de cruce ocasionales de un 
ave (mayo, junio y agosto) y dos aves (agosto), en las zonas E y F. Por consiguiente, el 
cordal no es utilizado como zonas de alimentación o paso regular.     
 
 
 

 
Gráfica V. Frecuencia absoluta (nº de contactos) de alimoche común por quincenas (N=12). 
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Mapa VII. Posición de los contactos de alimoche común (N=12). 
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Busardo ratonero (Buteo buteo)  
ISA bajo: =4,53, ISA ponderado alto: Y=12,07 
 
Nidificante, migrador e invernante (todo el año). Frecuente y abundante en la cornisa 
cantábrica. Durante las prospecciones específicas no encontraron nidos, aunque no se 
descarta su nidificación en los bosques de las laderas norte. Su presencia fue regular a 
lo largo del año, utilizando algunas laderas despejadas para buscar alimento de 
manera más o menos habitual, mediante cernidos o desde posaderos. La mayoría de 
observaciones fueron de aves solitarias o en pareja; en julio y agosto se observaron 
grupos de 6 y 4 aves respectivamente en migración.  
 

 

 
Gráfica VI. Frecuencia absoluta (nº de contactos) de busardo ratonero por quincenas (N=119). 

 
 

 
Mapa VIII. Posición de los contactos de busardo ratonero (N=119). 



36 

 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)  
ISA moderado: =6,50, ISA ponderado alto: Y=11,93 
 
Reproductor estival (febrero-julio). La península ibérica acoge una subpoblación de 
gran importancia en Europa, con su límite de distribución al sur de la cordillera 
cantábrica. En las orillas del embalse del Ebro anidan unas 125 parejas de cigüeña y 
todos los pueblos de la orilla norte tienen, al menos, un nido: Orzales, Quintana, 
Monegro, La Costana, Lanchares o La Población (A. Herrero, datos propios). 
 
Durante el periodo reproductivo, en los meses de mayo, junio y julio, se detectó un 
flujo regular, sobre todo en las zonas D y Z, de entre 1 y 6 aves en sentido norte-sur 
que denota un paso regular desde los nidos situados en la orilla norte del embalse 
hacia áreas de alimentación (orillas encharcadas del embalse de Alsa y prados de 
siega).     

 

 
Gráfica VII. Frecuencia absoluta (nº de contactos) de cigüeña blanca por quincenas (N = 59). 

 
 

 
Mapa IX. Posición de los contactos de cigüeña blanca (N=59). 
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Milano real (Milvus milvus)  
ISA alto: =7,62, ISA ponderado alto: Y=11,46 
 
Invernante, con paso de migrantes (octubre-marzo) y citas estivales de aves no 
reproductoras (Simal y Herrero 2009). En España, tanto la población reproductora 
como invernante, han sufrido un fuerte declive, constatado por los censos nacionales 
(1993-94 y 2004), seguido de una cierta recuperación en algunas áreas (2014); en 
Cantabria la tendencia es estable con variaciones interanuales (Molina 2014, Herrero 
et al. 2014)  
 
Presente entre octubre y marzo, aunque de manera irregular y escasa, con 1-2 aves en 
vuelos de alimentación. No parece que la zona sea atractiva para esta especie, con 
amplias superficies con cobertura forestal o matorrales cerrados.   
 

 
Gráfica VIII. Frecuencia absoluta (nº de contactos) de milano real por quincenas (N=26). 

 
 
 

 
Mapa X. Posición de los contactos de milano real (N=26). 
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Culebrera europea (Circaetus gallicus)  
ISA moderado: =6,73, ISA ponderado alto: Y=10,89 
 
Estival y nidificante, con paso de migrantes (marzo-septiembre). No se tiene 
constancia de su nidificación en el entorno. Entre marzo y septiembre en cinco 
ocasiones se observó un ave alimentándose, sobre todo en laderas de las zonas más 
altas (A y E-F), por lo que se puede deducir un cierto uso como zona de alimentación, 
aunque centrado en áreas fuera de riesgo.  
   
 

 

 
Gráfica IX. Frecuencia absoluta (nº de contactos) de culebrera europea por quincenas (N=20). 

 
 

 
Mapa XI. Posición de los contactos de culebrera europea (N=20). 
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Milano negro (Milvus migrans) 
ISA bajo: =4,81, ISA ponderado alto: Y=10,61 
 
Estival y nidificante, con paso de migrantes (marzo-julio). Rapaz que se puede 
considerar como abundante en la región cantábrica. En el embalse del Ebro existen dos 
colonias: Bustamante (Campoo de Yuso) a 4,5 km al sur y Retortillo-Horna de Ebro 
(Campoo de Enmedio) a 8 km al SO, ambas asociadas a colonias de cigüeña blanca y en 
el segundo caso, también de garzas reales (A. Herrero, datos propios). No existen datos 
actualizados, pero entre ambas podrían tener 10-20 parejas reproductoras.  
 
Fue observado en todos los muestreos entre mayo y julio, realizando tanto vuelos 
bajos de alimentación como cicleos en corrientes térmicas, con 1-2 aves y un grupo de 
3 el 31 de julio. Presencia regular.  
 

 
Gráfica X. Frecuencia absoluta (nº de contactos) de milano negro por quincenas (N=82). 

 
 

 
Mapa XI. Posición de los contactos de milano negro (N=82).  

 



40 

 

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)  
ISA bajo: =2,94, ISA ponderado moderado: Y=5,55 
 
Residente. Especie común que anida en roquedos y edificios, nidos de córvidos o 
huecos de árboles. Pequeña rapaz común y abundante. Se observó entre mayo y 
noviembre, utilizando laderas de matorral abierto para alimentarse, casi siempre en 
solitario.  
 
 
 

 
Gráfica XI. Frecuencia absoluta (nº de contactos) de cernícalo vulgar por quincenas (N=52). 

 
 

 
Mapa XIII. Posición de los contactos de cernícalo vulgar (N=52).  
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Abejero europeo (Pernis apivorus) 
ISA bajo: =3,67, ISA ponderado bajo: Y=4,74 
 
Estival y nidificante, con paso de migrantes (mayo-septiembre). La cordillera cantábrica 
constituye su principal área de reproducción ibérica. No se han encontrado nidos en el 
entorno del área de estudio. Únicamente se contactó con un individuo el 31 de julio, 
durante el paso migratorio posnupcial.  
 
 
 

 
Gráfica XII. Frecuencia absoluta (nº de contactos) de abejero europeo por quincenas (N=2). 

 
 

 

 
Mapa XIV. Posición de los contactos de abejero europeo (N=2).  
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Aguililla calzada (Hieraaetus pennatus)  
ISA alto: =7,70, ISA ponderado bajo: Y=4,01 
 
Estival y nidificante, con paso de migrantes (abril-septiembre). La cordillera cantábrica 
es el borde norte de su área de distribución en la península. No se han encontrado 
nidos en las masas forestales del entorno. Una única observación de un ave el 26 de 
agosto.   
 

 

 
Gráfica XIII. Frecuencia absoluta (nº de contactos) de aguililla calzada por quincenas (N=2). 

 
 

 
Mapa XV. Posición de los contactos de aguililla calzada (N=2). 
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Halcón peregrino (Falco peregrinus) 
ISA bajo: = 4,27, ISA bajo: Y= 3,59 
 
Residente y migrador parcial, anida en acantilados costeros, cortados fluviales y 
también en edificios urbanos y puertos. 70 parejas reproductoras en 2018 y tendencia 
estable en Cantabria. La Tabla XI muestra los nidos conocidos más cercanos (González 
et al. 2018). Solo se recogió un contacto el 16 de noviembre.  
 
 

LUGAR MUNICIPIO X Y DISTANCIA 

Hoces del Besaya Bárcena de Pie de Concha 414003 4773364 8 km 

Bustasur  Luena 425640 4775676 12 km 

 
Tabla IX. Nidos de halcón peregrino en un radio de 10 km alrededor del P.E., posición UTM (30T) y 

distancia al aerogenerador más cercano (Fuente: González et al. 2018 y BHS, datos propios).   
 

 
Gráfica XIV. Frecuencia absoluta (nº de contactos) de halcón peregrino por meses (N=1). 

 
 

 
Mapa XVI. Posición de los contactos de halcón peregrino (N=1). 
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Gavilán común (Accipiter nisus) 
ISA bajo: = 3,20, ISA bajo: Y= 2,80 
 
 
Residente y común, rapaz propia de bosques abiertos y campiñas arboladas. 
Seguramente nidifique en los bosques cercanos, aunque no se localizó ninguna pareja.  
Los contactos son ocasionales y denotan un uso limitado de la zona de estudio.  
 
 

 
Gráfica XV. Frecuencia absoluta (nº de contactos) de gavilán común por quincenas (N=5). 

 
 

 

 
Mapa XVII. Posición de los contactos de gavilán común (N=5). 
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Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) 
ISA bajo: = 2,93, ISA bajo: Y= 2,80 
 
Migrador parcial, además de las aves nativas, la península recibe invernantes del resto 
de Europa occidental. Habita en zonas húmedas, donde nidifica, pero también se 
alimenta en campos abiertos próximos. Se observó un ave con morfotipo de hembra, 
cruzando el collado de Campoo Alto el 31 de julio.  
 
 

 

 
Gráfica XVI. Frecuencia absoluta (nº de contactos) de aguilucho lagunero por meses (N=1). 

 

 
 
 

 
Mapa XVIII. Posición de los contactos de aguilucho lagunero (N=1). 
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Cigüeña negra (Ciconia nigra) 
ISA bajo: = 5,33, ISA bajo: Y= 2,78 
 
Migrador, la población ibérica cuenta con unas 350 parejas en el cuadrante 
suroccidental y la tendencia es estable o ligeramente positiva en el núcleo, pero 
negativa en la periferia (Del Moral 2018). Presenta una gran movilidad y existen citas 
dispersas por toda la región la mayor parte del año, excepto en invierno. En el embalse 
del Ebro, De Andrés et al. (2010) recogen 6 observaciones entre 2003 y 2009 de aves 
erráticas entre abril y noviembre. En la zona de estudio se observó un ave el 7 de 
mayo.     

 

 
Gráfica XVII. Frecuencia absoluta (nº de contactos) de cigüeña negra por meses (N=1). 

 

 
 

 
Mapa XIX. Posición de los contactos de cigüeña negra (N=1). 
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Alcotán europeo (Falco subbuteo) 
ISA bajo: = 3,47, ISA bajo: Y= 1,89 
 
Estival y nidificante (mayo-septiembre). Migrante tardío, usa los nidos de otras rapaces 
o córvidos. Acostumbra a cazar libélulas y otros insectos al vuelo en sierras y collados. 
Únicamente se observó un individuo el 3 de julio.  

 
 

 
Gráfica XVIII. Frecuencia absoluta (nº de contactos) de alcotán por meses (N=1). 

 
 

 
Mapa XX. Posición de los contactos de alcotán (N=1). 
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1.8.- AVES ACUATICAS MIGRATORIAS 
 
El área de estudio se encuentra al norte del embalse del Ebro, entre 2 y 3 km de las 
orillas más cercanas, por lo que es susceptible de ser atravesada por las aves acuáticas 
migratorias que utilizan el humedal. Esta declarado ZEPA, tiene una superficie de 
5.828,54 ha., con una capacidad máxima de 540 Hm3. Se reparte entre las CC. AA. de 
Cantabria y Castilla y León, al sur de Cantabria y norte de Burgos. Sus características 
topográficas (extensión amplia, poca profundidad, escasa pendiente y orillas 
irregulares con colas, entrantes, calas, penínsulas e islotes), junto con su situación en 
una comarca rural y de baja presión urbana e industrial, le confieren una alta 
potencialidad como humedal para las aves acuáticas.  
 
El principal atractivo para estas aves es la existencia de aguas someras y orillas 
tendidas, que permiten una alta producción primaria y desarrollo de comunidades 
vegetales acuáticas naturales. Sin embargo, el régimen hídrico artificial que presenta el 
embalse es incompatible con el mantenimiento de estas comunidades. Así, son 
precisamente las fuertes variaciones en los niveles de agua a lo largo del año el factor 
limitante principal para la comunidad de aves acuáticas migratorias. 
 
La Tabla X recoge las especies de acuáticas regulares en el embalse del Ebro (42). 
Destacan las anátidas y podicipédidas, mientras que los limícolas son escasos y muchos 
únicamente presentes durante los pasos migratorias.  
 
Al norte, a unos 7 km se encuentra el embalse de Alsa, construido con fines de 
producción hidroeléctrica y anterior al embalse del Ebro, pues fue construido en 1.920. 
Ocupa una superficie de 183 ha y tiene una capacidad de 23 hm3, mucho más pequeño 
y mucho menos utilizado por las acuáticas debido a la ausencia de niveles estables de 
agua y escaso desarrollo de comunidades de hidrófitos. La información sobre la 
comunidad de aves acuáticas es escasa y ni siquiera está incluido en los censos anuales 
de invernantes. Algunas de las aves más frecuentes son el somormujo lavanco, 
cormorán grande, garza real, gaviota patiamarilla y algunas anátidas (ánade azulón, 
ánade friso), siempre en números inferiores a los 100 individuos, (SEO/BirdLife-
Cantabria, datos inéditos). Por tanto, no es esperable que exista un flujo de acuáticas 
significativo entre ambos humedales, más allá del uso que puedan hacer algunas aves 
ictiófagas como las citadas.  
 
En el transcurso del presente estudio se recogieron una serie de observaciones de aves 
acuáticas (ver Mapa XXI).  
 
 

• Ánsar común (Anser anser) 
 
Varios bandos en migración activa de 50 (06/02/2020) y 20 (21/02/2020) aves, 
cruzan el collado de Campo Alto en dirección NO hacia el río Pas a gran altura 
(200-300 m).  
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Se trata de una especie que utiliza el embalse para invernar y descansar 
durante sus viajes migratorios entre octubre y marzo, siendo febrero y 
noviembre los meses típicos del paso pre y posnupcial respectivamente. Para el 
periodo 1997-2019 la media fue de 754 invernantes (máximo 1.679 y mínimo 
241) con tendencia positiva (González 2019).   
 
Los bandos migratorios tienen varias vías de acceso y salida al embalse por el 
norte: cabecera del Besaya, Lanchares y puerto del Escudo, principalmente.   
 
 

• Ánade azulón (Anas platyrhynchos)  
 
Se observaron dos parejas sedimentadas en áreas de matorral (22/04/2020).  
 
Es conocido que las hembras de esta especie buscan laderas cubiertas de 
tojales y próximas a cursos de agua para anidar y, tras producida la eclosión, 
bajar con la pollada a las orillas del embalse. No se recogieron más indicios, por 
lo que se descarta la nidificación, al menos la temporada cubierta por el 
estudio.    
 

• Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 
 

Se recogieron 22 contactos con gaviotas solitarias o en grupos pequeños (1-5 
aves) en todos los muestreos entre mayo y julio, generalmente a alturas 
inferiores a los 100 m y siempre realizando desplazamientos al norte y luego al 
sur, y viceversa, a lo largo del mismo día.  
 
Todo ello indica que no se trata de migrantes, probablemente reproductores 
procedentes de la colonia de La Riva, a unos escasos 5 km, desplazándose hacia 
lugares de alimentación (embalse de Alsa, prados de siega) y regresando 
posteriormente.  
 
Estas aves pertenecen a la subespecie mediterránea (L. c. cachinans), diferente 
de las que anidan en la costa cantábrica (L. c. lusitanicus). Mientras que las 
primeras tienen una fuerte tendencia a la dispersión, las segundas son mucho 
más sedentarias.  
 
La colonia se sitúa en una isla frente a la localidad de La Riva, fue una de las 
primeras localidades interiores de la península para la nidificación de la gaviota 
patiamarilla. Entre 1985 y 2002 anidaban 3-4 pp., 21 pp. en 2009 (De Andrés et 
al. 2010).    
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ESPECIE NOMBRE COMÚN N ST CREAC CEEA LRPO DA ABUNDANCIA 

Tachybaptus ruficollis Zampullín común N R,I,M   +  Común 

Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro  M,I   +  Muy frecuente 

Phalacrocorax carbo Cormorán grande  M,I   +  Común 

Egretta garzetta Garceta común  M   + I Escasa 

Egretta alba Garceta grande  M,I   + I Muy escasa 

Ardea cinerea Garza real N M,I   +  Común 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca N E   + I Común 

Platalea leucorodia Espátula común  M   + I Escasa 

Anser anser Ánsar común  M,I      Frecuente 

Anas penelope Silbón europeo  I     Frecuente 

Anas stretera Ánade friso N I     Muy frecuente 

Anas crecca Cerceta común  I     Frecuente 

Anas platyrhynchos Ánade azulón N R,I     Muy frecuente 

Anas acuta Ánade rabudo  M     Común 

Anas querquedula Cerceta carretona  M     Muy escasa 

Anas clypeata Cuchara común  M,I     Común 

Netta rufina Pato colorado  M     Frecuente 

Aythya ferina Porrón europeo  I     Común 

Aythya fuligula Porrón moñudo  I     Escasa 

Pandion halieatus Águila pescadora  M  V + I Muy escasa 

Fulica atra Focha común N R,I,M     Muy frecuente 

Himantopus himantopus Cigüeñuela común  M   + I Muy escasa 

Recurvirostra avosetta Avoceta común  M   + I Muy escasa 

Charadrius dubius Chorlitejo chico N E,M   +  Muy escasa 

Charadrius hiaticula Chorlitejo grande  M   +  Escasa 

Pluvialis apricaria  Chorlito dorado  M,I   + I Escasa 

Pluvialis squatarola Chorlito gris  M   +  Muy escasa 

Vanellus vanellus Avefría europea  M,I     Común 

Calidris alpina Correlimos común  M   +  Común 

Gallinago gallinago Agachadiza común  M,I     Muy escasa 

Limosa limosa Aguja colinegra  M   +  Escasa 

Numenius phaeopus Zarapito trinador  M   +  Escasa 

Numenius arquata Zarapito real  I   +  Escasa 

Tringa totanus Archibebe común  M   +  Escasa 

Tringa nebulosa Archibebe claro  M   +  Escasa 

Tringa ochropus Andarríos grande  M   +  Muy escasa 

Tringa glareola Andarríos bastardo  M   +  Muy escasa 

Actitis hypoleucos Andarríos chico  M,I   +  Escasa 

Larus ridibundus Gaviota reidora  M,I     Frecuente 

Larus fuscus Gaviota sombría  M,I     Común 

Larus michahellis Gaviota patiamarilla N R     Frecuente 

Alcedo atthis Martín pescador  M   + I Muy escasa 

Tabla X. Lista de aves acuáticas con presencia regular en el embalse del Ebro, estatus, categorías de 
protección y abundancia relativa. N: nidificante en el área de estudio; E: estival, I: invernante, M: 
migrante, R: residente. Fuente: De Andrés et al. 2010. 
 

• CREAC (Decreto 120/2008, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas 
de Cantabria). PE: En peligro de extinción, VU: Vulnerable. 
 

• CEEA y LRPO (Real Decreto 139/2011, por el que se aprueba el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas). PE: En peligro 
de extinció, VU: Vulnerable. 
 

• DA (Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de aves silvestres). I: Especies incluidas en 
el Anexo I (precisan de medidas de protección especiales) y todas las acuáticas migratorias. 
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Muchas acuáticas (anátidas, limícolas, láridos) migran siguiendo los cursos fluviales, 
tanto de día como de noche y los movimientos nocturnos (no solo migratorios) de 
muchas aves suelen seguir vías iluminadas. Por tanto, sin detrimento del uso de otros 
pasos secundarios, los puntos de acceso y salida naturales del embalse se encuentran 
en (ver Mapa XXII):  
 

1) Reinosa y puerto de Pozazal, donde entran los ríos Ebro e Hijar, próximo a la 
cabecera del río Besaya.  

 
2) Puerto del Escudo y cabecera del río Pas. 

 
3) Arroyo, presa de salida del Río Ebro.  

 
4) Cola de Lanchares, desde el curso del Torina y embalse de Alsa.  

 
Por último, señalar que la migración nocturna es utilizada por migrantes de largo 
recorrido y pequeño tamaño (sílvidos, zorzales) quizás para evitar la predación y 
temperaturas más altas.   
 
En definitiva, se han observado movimientos de gaviota patiamarilla entre su colonia 
de cría y las zonas de alimentación y paso de ánsares comunes en migración. Además, 
se comprobó la presencia de ánade azulón durante la época de nidificación, sin llegar a 
constatar la misma en la zona de estudio. No se han recogido evidencias del paso de 
otras acuáticas migratorias, aunque no puede descartarse del todo, existen otros 
puntos de acceso y salida al embalse en principios más apropiados. Tampoco se ha 
comprobado la existencia de flujos importantes entre el embalse de Alsa y el del Ebro, 
aparte de los movimientos de la gaviota patiamarilla mediterránea.     
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Mapa XXI. Dirección de los movimientos de ánsar común (flecha naranja)  

y gaviota patimarilla (flechas azules) observados (ver texto).  
 
 
 

 
Mapa XXII. Situación de las vías de acceso y salida para acuáticas migratorias en la  

ZEPA Embalse del Ebro.  
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1.9.- RESTO DE AVES  
 
De manera simultánea al desarrollo de los muestreos para el estudio de riesgos, se 
recogieron datos acerca de la comunidad de aves durante todo el año, utilizando las 
estaciones de observación, durante los recorridos y realizando prospecciones en busca 
de territorios de cría (invierno-primavera 2020), especialmente para rapaces y especies 
amenazadas. La tabla XI presenta la lista de especies (excepto especies objetivo, ya 
tratadas anteriormente) y la tabla XII recoge su estatus, fenología y frecuencia en el 
área de estudio.  
 
Se identificaron un total de 59 especies, 47 de ellas nidificantes y 44 invernantes 
(incluye residentes). La mayor parte (38 spp.) son forestales en sentido amplio, otras 
10 propias de medios arbustivos y matorrales, y solo 4 de medios herbáceos y 
roquedos. El resto son ocasionales y/o ubicuas.  
 
En el área de estudio se combinan varios medios: plantaciones de pino silvestre (Pinus 
sylvestris) en laderas al sur, hayedos acidófilos en las vaguadas al norte, pastos y 
matorrales de sustitución (brezal-tojal) producto de la disminución de la carga 
ganadera.   
 
Los pinares cuentan con una buena representación de aves forestales merced a 
espesos sotobosques de zarzas y otras rosáceas que acogen curruca capirotada, 
chochín común, petirrojo o mirlo común; en las copas son abundantes el carbonero 
garrapinos y el herrerillo capuchino, acompañados por mosquitero papialbo, reyezuelo 
listado, pinzón vulgar, arrendajo y paloma torcaz; es destacable la presencia de 
verderón serrano y piquituerto, que como otros fringílidos tienen un comportamiento 
nomádico, así como la observación de un picogordo (21/02/2020), ave escasa y difícil 
de detectar.     
 
En los hayedos, además de muchas de estas especies, habita el carbonero palustre, 
herrerillo común, agateador euroasiático, trepador azul y el picamaderos negro.  
 
En medios arbustivos más abiertos nidifican la alondra totovía, el bisbita arbóreo y el 
escribano cerillo. En los matorrales son típicos la tarabilla europea y el acentor común, 
y son visitados por pardillos y jilgueros, mientras que en los tojales más espesos se 
encuentra la curruca rabilarga y en los más aclarados, mezclados con pastizales, la 
alondra común. Se localizaron, al menos, dos parejas de perdiz roja y una de perdiz 
pardilla.  
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Fotos IX y X. Vistas de la zona de estudio, donde se aprecian los medios principales:  
pinares, hayedo, brezal-tojal y pastos.  
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ESPECIE NOMBRE COMÚN N ST CREAC CEEA LRPO DA HÁBITAT 

Perdix perdix hispaniensis Perdiz pardilla N R V   I Matorrales 

Alectoris rufa Perdiz roja N R     Matorrales 

Scolopax rusticola Becada  I     Bosques 

Columba palumbus Paloma torcaz N R,I     Bosques 

Cuculus canorus Cuco N E   +  Bosques 

Strix aluco Cárabo común N R   +  Bosques 

Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo N E    I Bosques 

Apus apus Vencejo común  E   +  Urbano 

Picus viridis Pito real N R   +  Bosques 

Dryocopus martius Picamaderos negro N R   + I Bosques 

Dendrocopos major Pico picapinos N R   +  Bosques 

Lullula arborea Alondra totovía N E   + I Arbustos 

Alauda arvensis Alondra común N R,I     Pastos 

Hirundo rustica Golondrina común  E     Campos 

Delichon urbicum Avión común  E     Urbano 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo N E   +  Arbustos 

Anthus pratensis Bisbita común  I   +  Pastos  

Troglodytes troglodytes Chochín N R     Sotobosques 

Prunella modularis Acentor común N R   +  Matorrales altos 

Erithacus rubecula Petirrojo N R,I   +  Bosques 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón N R   +  Roquedos 

Saxicola rubicola Tarabilla europea N R   +  Matorrales altos 

Oenanthe oenanthe Collalba gris N E   +  Roquedos 

Turdus merula Mirlo común N R     Bosques 

Turdus philomelos Zorzal común  N R,I     Bosques 

Turdus viscivorus Zorzal charlo N R     Bosques 

Turdus pilaris Zorzal real  I     Bosques 

Sylvia undata Curruca rabilarga N R   + I Matorrales altos 

Sylvia communis Curruca zarcera N E   +  Matorrales altos 

Sylvia borin Curruca mosquitera N E   +  Sotobosques 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada N R   +  Bosques 

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo N E   +  Bosques 

Philloscopus ibericus Mosquitero ibérico N R   +  Bosques 

Philloscopus collybita Mosquitero común  M,I   +  Bosques 

Regulus regulus Reyezuelo sencillo N R   +  Bosques 

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado N R   +  Bosques 

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo  M   +  Bosques 

Aegithalos caudatus Mito N R   +  Bosques 

Poecile palustris Carbonero palustre N R     Bosques 

Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino N R   +  Bosques 

Periparus ater Carbonero garrapinos N R   +  Bosques 

Cyanistes caeruleus Herrerillo común N R   +  Bosques 

Parus major Carbonero común N R   +  Bosques 

Sitta europaea Trepador azul N R   +  Bosques 

Certhia familiaris Agateador euroasiático N R   +  Bosques 

Certhia brachydactyla Agateador común N R   +  Bosques 

Garrulus glandarius Arrendajo N R     Bosques 

Pyrhocorax pyrhocorax Chova piquirroja  R   + I Roquedos 

Corvus corone Corneja  N R     Bosques 

Corvus corax Cuervo  R     Roquedos 

Sturnus unicolor Estornino negro  R     Campos 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar N R,I     Bosques 

Carduelis citrinella Verderón serrano N R   +  Bosques 

Carduelis carduelis Jilguero N R     Pastos 

Carduelis cannabina Pardillo común N R     Matorrales 

Loxia curvirostra Piquituerto N R   +  Bosques 

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común N R   +  Bosques 

Coccothraustes coccothraustes Picogordo  R   +  Bosques 

Emberiza citrinella Escribano cerillo N E   +  Matorrales 
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Tabla XI. Lista de aves presentes en el área de estudio (excepto especies objetivo), categorías de 
protección, hábitat y estatus. N: nidificante en el área de estudio; E: estival, I: invernante, M: migrante, 
R: residente. 

• CREAC (Decreto 120/2008, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas 
de Cantabria). PE: En peligro de extinción, VU: Vulnerable. 
 

• CEEA y LRPO (Real Decreto 139/2011, por el que se aprueba el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas). PE: En peligro 
de extinció, VU: Vulnerable. 
 

• DA (Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de aves silvestres). Especies incluidas en el 
Anexo I (precisan de medidas de protección especiales). 

 
 

NOMBRE COMÚN RES NID INV MIG FEN FRE 

Perdiz pardilla X X   C + 

Perdiz roja X X   C + 

Becada   X  oct-mar + 

Paloma torcaz  X X  C ++ 

Cuco  X     

Cárabo común X X   C + 

Chotacabras europeo  X   may-ago + 

Vencejo común    X may-ago + 

Pito real X X   C + 

Picamaderos negro X X   C + 

Pico picapinos X X   C + 

Alondra totovía X X   C + 

Alondra común  X X  C +++ 

Golondrina común    X ago ++ 

Avión común    X mar-ago ++ 

Bisbita arbóreo  X   abr-ago + 

Bisbita común   X  sep-abr +++ 

Chochín X X   C ++ 

Acentor común X X   C ++ 

Petirrojo  X X X C + 

Colirrojo tizón X X   C + 

Tarabilla europea X X   C ++ 

Collalba gris  X   abr-ago + 

Mirlo común X X   C + 

Zorzal común   X X  C + 

Zorzal charlo X X   C ++ 

Zorzal real   X  oct-mar + 

Curruca rabilarga X X   C + 

Curruca zarcera  X   may-sep + 

Curruca mosquitera  X   may-sep + 

Curruca capirotada X X   C ++ 

Mosquitero papialbo  X   jun-ago ++ 

Mosquitero ibérico X X   C ++ 

Mosquitero común   X  sep-abr ++ 

Reyezuelo sencillo X X   C + 

Reyezuelo listado X X   C ++ 

Papamoscas cerrojillo    X sep-oct + 

Mito X X   C ++ 

Carbonero palustre X X   C + 

Herrerillo capuchino X X   C ++ 

Carbonero garrapinos X X   C ++ 

Herrerillo común X X   C ++ 

Carbonero común X X   C ++ 
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Trepador azul X X   C + 

Agateador euroasiático X X   C + 

Agateador común X X   C + 

Arrendajo X X   C + 

Chova piquirroja X X   C + 

Corneja   X   C + 

Cuervo X X   C + 

Estornino negro  X   C + 

Pinzón vulgar X X   C ++ 

Verderón serrano X X   C + 

Jilguero X X   C + 

Pardillo común X X   C ++ 

Piquituerto X X   C + 

Camachuelo común X X   C + 

Picogordo    X feb - 

Escribano cerillo  X   C + 

 
Tabla XII. Lista de aves presentes en el área de estudio (excepto especies objetivo), con indicación de su 
estatus, fenología y abundancia: RES: residente, NID: nidificante, INV: invernante, MIG: migrante; FEN: 
fenología (C: todo el año), FRE: abundancia (-) ocasional, (+) baja, (++) media, (+++) alta. 
 

 
38 de estas especies se encuentran en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (RD 139/2011) y 6 en el Anexo I de la Directiva Aves, incluida la 
perdiz pardilla, declarada como Vulnerable en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas. Estas se exponen a continuación, con un tratamiento más detallado para 
la situación de la perdiz pardilla.  
 
 

• Chotacabras europeo, nidifica en sotobosques forestales, frecuente y bien 
distribuido.  
 

• Picamaderos negro, propio de bosques de frondosas y coníferas, 
especialmente hayedos, con árboles viejos. Aunque no es abundante, se 
encuentra en masas forestales de toda la región.  
 
Durante el estudio se escuchó su reclamo en dos ocasiones (febrero y agosto) 
en los hayedos de las vaguadas norte. El Mapa XX muestra los territorios 
ocupados. No se detectaron movimientos de riesgo con los aerogeneradores.  
 

• Alondra totovía, ocupa medios abiertos siempre que haya arbustos o pequeños 
árboles dispersos. Escasa, aunque al sur del embalse es una especie mucho más 
común.   
 

• Curruca rabilarga, habitante típico de los tojales altos en toda la región. 
Presente en todos los tojales altos del área de estudio (Haro, Fuente del Moro y 
Otero).  
 

• Chova piquirroja, visitó ocasionalmente la zona, frecuente en montañas y 
acantilados costeros donde anida.  
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Mapa XXIII. Territorios de picamaderos negro (cabeceras de hayedos con árboles maduros).  

 

 
Perdiz pardilla. 
 
Desde el inicio del proyecto se realizó un seguimiento de la especie por búsqueda de 
indicios (excrementos y plumas). Los excrementos sirvieron para delimitar un área 
mínima de ocupación, mientras que las plumas fueron diagnósticas frente a la perdiz 
roja, también presente en la zona de estudio. Las búsquedas se realizaron en todos los 
hábitats adecuados (mosaicos de matorral-pastizal).  
 
En el alto de Haro (1225 m de altitud), al oeste del proyecto, se localizó un núcleo 
estable de perdiz pardilla, formado por una única pareja, estando ausente en otras 
zonas de matorral como la Fuente del Moro o el Otero. Se encontraron indicios en 
todos los muestreos y se observaron dos aves juntas en mayo y un único bando de 9 
aves en otoño. Ello coincide con las indicaciones de los cazadores locales, que señalan 
la presencia estable de la especie (Miguel Ángel Gutiérrez Toca, com. personal).  
 
De perdiz roja se localizaron dos parejas: un bando de 2 adultos y 9 pollos medianos, y 
2 adultos en agosto, en las laderas sur de Campo alto (1.000-1.150 m de altitud). Se da 
la circunstancia que el 3 de julio se levantó un individuo con claras señales de alarma 
en las cercanías del nido, en el alto de Haro, única observación de perdiz roja en el 
lugar, indicativo de que, una vez producida la eclosión (o fracaso), la pareja y los pollos 
abandonaron el sitio, presumiblemente hacia las laderas meridionales. 
 
La perdiz pardilla habita zonas de montaña donde sus poblaciones se organizan en 
metapoblaciones en áreas óptimas, que solo abandonan obligadas por nevadas 
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intensas. Sin embargo, son necesarios procesos dispersivos que garanticen el flujo 
genético. La especie es dependiente de hábitats sucesionales sujetos a los usos 
ganaderos tradicionales, por lo que, el abandono o reducción del pastoreo puede 
suponer la aparición de hábitats óptimos (matorral-pastizal) y, su posterior evolución 
hacia etapas superiores (matorrales altos y prebosques), su desaparición. En este 
escenario, los procesos dispersivos son fundamentales para mantener viable la 
población en ciclos de colonización-extinción en el momento crítico actual de 
abandono de las prácticas ganaderas e incremento de la superficie forestal.  
 
El núcleo más cercano se encuentra en Las Matas (Fontecha) a 7 km en línea recta 
hacia el este (1.400-1.200 m de altitud), al otro lado del Besaya, límite oriental de la 
población cantábrica, por lo que se puede identificar como núcleo fuente. Por el oeste, 
en 2019 se localizaron 1-2 aves en Peñas Gordas, sierra del Escudo (1.200 m de 
altitud), donde no se conocían citas posteriores a 1990, a unos 12 km en línea recta, 
posible área receptora de aves colonizadoras (Herrero y Simal, 2019). 
 
Por ello, es posible deducir que existe un flujo genético desde Las Matas que permite 
la viabilidad de este pequeño núcleo, que podría actuar como cabeza de puente para 
la recolonización natural de la Sierra del Escudo, donde existen hábitats adecuados. La 
vía de comunicación hacia el este más probable, serían los matorrales ocupados por 
perdices rojas las laderas sur. En cualquier caso, se carece de información alguna 
acerca de estos procesos dispersivos y ni siquiera si se están produciendo actualmente. 
Los mapas XXIV y XXV muestran estos flujos de manera tentativa.   
 
Por otra parte, la tendencia actual de los hábitats que ocupan estas perdices pardillas 
es a cerrarse por reducción de la carga ganadera, por lo que en un periodo corto de 
tiempo (menos de 10 años) habrán desaparecido. Esto explicaría lo reducido del 
tamaño del núcleo (1 pp.) y del área de ocupación (30.000 m2), así como su ausencia 
en áreas cercanas aptas (Fuente del Moro).     
 
Por último, tampoco se conocen las relaciones de competencia con las perdices rojas, 
también presentes de forma escasa (mínimo 2 pp.). En principio parece que existe una 
segregación en cuanto al hábitat, con las perdices pardillas ocupando los altos y las 
rojas las laderas soleadas al sur en cotas inferiores, aunque durante el estudio se pudo 
comprobar la nidificación en cotas altas de la perdiz roja, quizás buscando áreas más 
seguras con mayor cobertura de matorral y libres de molestias (ganado, vehículos). 
Este hecho no parece excepcional, ya que también se comprobó en la sierra de Peña 
Labra (Polaciones) y Tornero (Hermandad de Campoo de Suso), donde se recogieron 
observaciones de reproductores (mayo) en zonas altas típicas de perdiz pardilla en 
2017 que luego no se localizaron en otoño (BHS, datos propios).    
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Fotos XI. Excrementos de perdiz.  
 
 
 

 
 

Fotos XII. Mosaico de matorrales y pastos, hábitat óptimo para la perdiz pardilla.  
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Mapa XXIV. Parches de hábitat (áreas de ocupación) para perdices  
y posibles vías de dispersión en función del hábitat.  

 
 

 
Mapa XXV. Parches de hábitat (áreas de ocupación) para perdices  

y posibles vías de dispersión entre el núcleo fuente de Las Matas (oeste),  
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1.10.- OTROS VERTEBRADOS 
 
Durante los trabajos de campo se detectaron varias especies de vertebrados (Tabla 
XIV). Los anfibios encuentran hábitats favorables en los bosques húmedos (hayedos) 
de las laderas norte. Todas las especies son elementos eurosiberianos, excepto el sapo 
corredor, bien adaptado a ambientes secos. Se han inventariado 13 charcas más o 
menos permanentes a lo largo de todo el cordal utilizadas por anfibios (puestas, larvas 
y adultos), todas ellas con vegetación acuática, aunque en diferente estado de 
conservación debido fundamentalmente a que son usadas por el ganado (vacas y 
caballos). El ganado pisotea el suelo, provoca turbidez y contamina las aguas con sus 
desechos.  
 
Las situadas a oeste (1-7), en el interior del pinar, tienen mejor estado en general, 
mientras que el resto (8-14), sitas en los pastos, están muy alteradas por la acción del 
ganado. Ver Tabla XIII y Mapa XXVI.    
 
 

ID UTM X UTM Y altitud hábitat CVEG IGAN 

1 414134 4764116 1.175 pinar alta medio 

2 414161 4764063 1.170 pinar alta medio 

3 414430 4764116 1.185 pinar alta bajo 

4 414483 4764098 1.188 pinar media medio 

5 414612 4764273 1.186 pinar alta bajo 

6* 
7* 

414510 
414579 

4764156 
4764248 

1.190 pinar alta bajo 

8 415969 4764655 1.138 pastos media medio 

9 416094 4764685 1.139 pastos baja alto 

10 416134 4764686 1.136 pastos baja alto 

11 415144 4764813 1.250 matorral baja alto 

12 417138 4765571 1.040 pastos baja alto 

13 418468 4766531 1.240 pastos media medio 

14 418468 4766495 1.240 pastos baja alto 

Tabla XIII. Relación de charcas (ID), posición (UTM ETRS89 30T), altitud sobre el nivel del mar (m),  
entorno (hábitat), cobertura de vegetación acuática (CVEG) e impacto del ganado (IGAN). 

(*) Charca en la cuneta de 131 m. de largo, se indica coordenada de inicio y final.   
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Mapa XXVI. Situación de la red de charcas usadas por anfibios.  

 
 
 

 
Foto XIII. Tritón alpino (hembra).  
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Fotos XIV a XXVI. Vista de todas las charcas localizadas, 1 a 14 de izquierda a derecha  
y de arriba abajo (ver Tabla XIII). 

 
 
 
 
Entre los reptiles, es abundante la lagartija de turbera y la lagartija roquera está 
presente en algunos afloramientos rocosos; no se descarta la presencia de algunas 
serpientes como la víbora de Seoane (Vipera seoanei) o culebras lisas (Coronella sp.) y 
lagartos (Lacerta bilineana).  
 
En cuanto a los mamíferos, se incluyen solo los macro y mesomamíferos. Aparte de las 
especies más habituales (tejón, zorro, marta, jabalí y corzo), la zona es visitada por 
ciervos, tanto grupos de hembras como machos, fuera de la época de celo (berrea), 
procedentes del Parque Natural Saja-Besaya, en su expansión desde la RR Caza Saja 
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hacia el sur y este. El lobo está asentado en las áreas con mayor cobertura forestal 
(pinares y hayedos). Se detectó también la presencia de gato montés, especie 
ampliamente distribuida en Cantabria pero siempre escasa de manera natural. Por 
último, la liebre europea encuentra aquí medios favorables formados por la 
combinación de pastos, matorrales y buena cobertura de sotobosques.   
 
Por otra parte, el cordal puede considerarse un buen corredor para la fauna en sentido 
este-oeste gracias a la presencia de parches forestales y matorrales que ofrecen 
protección y la ausencia de asentamientos humanos. Más aún si se tiene en cuenta 
que el embalse del Ebro limita los movimientos de muchas especies hacia el sur y la 
autopista A-8 (Besaya) y N-623 (Pas) tienen una alta permeabilidad, lo que permite y 
dirige los potenciales movimientos dispersivos desde la parte occidental de la región 
(con hábitats mejor conservados) hacia la parte oriental, donde los bosques climácicos 
sufrieron un gran retroceso histórico y la ganadería ha transformado los hábitats 
naturales.   
   
 

ESPECIE NOMBRE COMÚN CREAC CEEA LRPO DIRHAB 

ANFIBIOS 

Salamandra salamandra Salamandra común     

Ichthyosaura alpestris Tritón alpino   +  

Lissotriton helveticus Tritón palmeado   +  

Rana temporaria Rana bermeja   +  

Epiladea calamita Sapo corredor   +  

REPTILES 

Lacerta vivipara Lagartija de turbera   +  

Podarcis muralis Lagartija roquera   + IV 

MAMÍFEROS 

Meles meles Tejón     

Martes martes Marta     

Canis lupus Lobo     

Vulpes vulpes Zorro     

Felis silvestris Gato montés   + IV 

Lepus europaeus Liebre europea     

Sus scrofa Jabalí     

Capreolus capreolus Corzo     

Cervus elaphus Ciervo     

Tabla XIV. lista de especies de anfibios, reptiles y mamíferos contactados (excluidos micromamíferos y 
quirópteros) presentes en el área de estudio. 

 

• CREAC (Decreto 120/2008, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas 
de Cantabria). PE: En peligro de extinción, VU: Vulnerable. 
 

• CEEA y LRPO (Real Decreto 139/2011, por el que se aprueba el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas). PE: En peligro 
de extinció, VU: Vulnerable. 

  

• DIRHAB Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de hábitats naturales y de la flora y 
fauna silvestre. II: incluidas en el Anexo II (especies animales y vegetales de interés comunitario 
para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación).El signo “*” 
indica que se trata de una especies prioritaria. IV: incluidas en el Anexo IV (especies de interés 
comunitario que requieren protección estricta incluso fuera de la red Natura 2000). 
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1.11.- CONCLUSIONES  
 
Para el estudio de riesgos a aves planeadoras, se realizó un esfuerzo de 20 jornadas de 
muestreo para un equipo de dos personas, distribuidas a lo largo de un ciclo anual 
completo con 284 horas de observación. Se obtuvieron 3.262 contactos para 16 
especies objetivo.   
 
Una vez tratada la información y tras el cálculo del ISA e IVE, generación de modelos 
Kernel y discusión de cada una de las especies detectadas, es posible sacar una serie 
de conclusiones útiles para la evaluación ambiental.  
 
A partir de los resultados del IVE, las zonas con mayor riesgo son A, D y E, con valores 
más altos en las dos primeras, mientras las mayores densidades (kernel) se encuentran 
en las zonas E-F. Estas diferencias se deben a la aportación diferencial de especies con 
valores altos de ISA en A, D y E, frente al modelo kernel que básicamente refleja la 
densidad de buitre leonado. Destaca el bajo riesgo para la zona Z, situada en un amplio 
collado por donde cabría esperar un mayor paso de aves.  
 
Con mucha diferencia, la especie con mayor riesgo es el buitre leonado (Y=45,84) 
debido tanto a la alta frecuencia de uso, como a su comportamiento y forma de vuelo. 
Los valores de ISA son muy similares a los obtenidos en estudios anteriores (Herrero y 
Simal 2019, Herrero y Simal 2020 a, Herrero y Simal 2020 b, Herrero y Simal 2020 c, 
Herrero y Simal 2020 d, Herrero y Simal 2020 e) y es la especie con mayor mortalidad 
en parques eólicos en España. Sin embargo, su población tiene una tendencia positiva 
y no se encuentra amenazada tanto a nivel regional como nacional (Del Moral y Molina 
2018).  
 
El resto de especies obtuvieron unos valores de sensibilidad menores. Las especies con 
poblaciones más vulnerables (águila real, alimoche y milano real) tuvieron un uso bajo 
u ocasional, al igual que es resto de rapaces protegidas (culebrera, milano negro, 
abejero, calzada, halcón peregrino, alcotán, aguilucho lagunero) y cigüeña negra.  
 
Algunas cigüeñas blancas utilizan la zona Z como paso a sus áreas de alimentación 
durante la época de cría, lo que puede representar un cierto riesgo. El embalse del 
Ebro constituye un núcleo importante y sus poblaciones están fuera de peligro. 
 
En cuanto a las acuáticas migratorias, a pesar de la proximidad con la ZEPA Embalse del 
Ebro, durante el estudio no se observaron flujos de aves aparte del paso de bandos de 
ánsares durante la migración, un flujo frecuente de gaviotas entre sus zonas de 
alimentación y colonia de cría, y la visita ocasional de ánades azulones durante la 
nidificación. Tampoco se observó trasiego de acuáticas entre los embalses de Alsa y del 
Ebro, aparte de gaviotas y cigüeñas.  
 
La zona de proyecto, cuenta con una buena representación de los hábitats locales 
(hayedos, pinares, matorrales de brezos y tojos y pastos para el ganado) que acogen 
una diversidad de aves apreciable con 59 especies (excluidas las objetivo), 47 
nidificantes y 44 presentes durante el invierno. 
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En el extremo oeste se localizó un pequeño núcleo de perdiz pardilla, mientras que no 
se encontraron en otras zonas con hábitat favorable. La viabilidad de este núcleo se 
encuentra muy comprometida debido fundamentalmente a la transformación del 
hábitat (desarrollo del matorral y pérdida del mosaico brezal-pastos), tanto en este 
punto como en el entorno, así como por un grado de aislamiento desconocido. La 
importancia de este enclave es muy alta, ya que es el más oriental de la población 
cantábrica y el único al este del Besaya, y podría actuar como cabeza de puente en la 
recolonización de otras sierras más al este.    
 
El resto de especies en el Anexo I de la Directiva Aves (chotacabras europeo, 
picamaderos negro, alondra totovía, curruca rabilarga y chova piquirroja) no presentan 
riesgos apreciables y se encuentran fuera de peligro.   
 
Por otra parte, se inventariaron una serie de charcas (13) distribuidas a lo largo del 
cordal de interés para los anfibios y resto de vida acuática (insectos, flora) pero con un 
mal estado de conservación en general debido al ganado.  
 
Para la fauna en general, la zona constituye un corredor de interés en sus 
desplazamientos en sentido este-oeste, teniendo en cuenta la amplia cobertura 
vegetal, la diversidad de medios y la barrera que supone el embalse del Ebro al sur 
para muchos grupos animales.  
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2.- ESTUDIO DE RIESGOS PARA QUIRÓPTEROS 
 

2.1.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 
El objetivo del estudio es identificar las ubicaciones más peligrosas para el grupo de los 
murciélagos y, en su caso, proponer las medidas correctoras pertinentes. 
 
El estudio se basa en la detección de los murciélagos a partir de sus emisiones 
ultrasónicas. Para ello se utilizan detectores de ultrasonidos (full-spectrum) que 
permiten rastrear todas las frecuencias utilizadas por las especies europeas en todo 
momento, así como efectuar grabaciones de las mismas en tiempo real (real-time), 
técnica que permite conservar en la grabación todas las características de la llamada lo 
que facilita su posterior análisis. Para el análisis de los sonogramas se utiliza software 
específico que permite realizar una clasificación específica de las llamadas. 
 
Además de la composición específica, se efectúa un análisis de la intensidad de uso de 
las diferentes zonas del área de estudio, a partir del seguimiento de una red de 
estaciones de escucha con esfuerzo constante (expresado en contactos/hora sin y con 
discriminación específica). 
 
La base metodológica utilizada para analizar el uso del hábitat, consistió en la 
prospección nocturna mediante la detección de ultrasonidos de murciélagos activos. 
De este modo, la contabilización normalizada de los contactos permitió estimar la 
frecuencia de uso y predecir en consecuencia, la peligrosidad potencial para los 
quirópteros de cada zona estudiada. Además, a partir de las diferentes características 
de las llamadas, se realizó la identificación (cuando fue posible) de las especies 
implicadas; para ello se analizaron diferentes variables: tipo de señal (frecuencia 
constante, frecuencia modulada o modulada-constante), duración del pulso, cadencia 
de los pulsos (nº de pulsos por segundo), intervalo entre pulsos, frecuencia de máxima 
energía, frecuencia al comienzo del pulso y frecuencia final del pulso, entre otras 
(AHLÉN 1990, AHLÉN 2004, AHLÉN Y BAAGØE 1999, BARATAUD 1996, RUSSO 1999). 
 
Este método es el recomendado por EUROBAT en su resolución 5.6 «Wind Turbines 
and bat population» y la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los 
Murciélagos en su guía “Directrices básicas para el estudio del impacto de instalaciones 
eólicas sobre las poblaciones de murciélagos en España” (GONZÁLEZ ET AL. 2013). Así 
mismo, se recomienda la utilización estandarizada de los ultrasonidos para el análisis 
comparativo del uso del hábitat y su intensidad (WESTERN ECOSYSTEMS TECHNOLOGY, INC. 
2003, PENNAY ET AL. 2004). 
 
Se considera contacto una llamada constituida por una serie continua de más de 2 
pulsos, cuyo intervalo entre pulsos sea inferior a 1 segundo (THOMAS 1988, EVERETTE ET 

AL. 2001, WHITE AND GEHRT 2001, WELLER AND ZABEL 2002, GANNON ET AL. 2003). 
 
Para las prospecciones se utilizaron dos tipos de detectores: 
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Estaciones automáticas. Se trata de grabadoras autónomas (SM4BAT, WildLife 
Acoustic) que al detectar sonidos de determinadas frecuencias y decibelios los graban. 
La banda de muestreo abarca todo el rango de frecuencias (full-spectrum) utilizadas 
por las especies europeas de quirópteros y las grabaciones las realiza en tiempo real 
sin someter a ninguna modificación el sonido registrado (real-time). Las estaciones 
permanecen en estado latente durante las horas del día y se activan una hora antes 
del anochecer hasta una hora después del amanecer (previamente programadas en 
función del uso horario y posición geográfica). 
 
Detectores manuales de ultrasonidos. Se utilizaron dos tipos de detectores de mano:  
 
a) Detector Griffin de BatBox, con sistema de muestreo full-spectrum, escucha 
mediante división de frecuencia (factor de división: 10) y sistema de grabación de 
tiempo expandido (x10). 
 
b) Detector Echo Meter Touch 2 de WildLife Acoustic, con sistema de muestreo full-
spectrum y grabación en real-time. 
 
Todos los contactos se grabaron para su posterior análisis con software específico. 
Todas las identificaciones se realizaron al nivel taxonómico menor más seguro siempre 
a partir del análisis de sonogramas mediante software especializado (Kaleidoscope 
5.1.8 de WildLife Acoustic y BatSound, Pettersson Elektronik AB).  
 
Además, se realizó una búsqueda y prospección de los refugios importantes de 
quirópteros en un radio de 5 km del área de implantación del proyecto. Se limitaron las 
visitas a los periodos críticos (hibernación y cría), extremando las precauciones para 
evitar molestias y siempre con la preceptiva autorización dela D.G. de Biodiversidad, 
Medio Ambiente y Cambio Climático. Se realizaron inspecciones visuales (conteo e 
identificación de individuos) e identificación mediante ultrasonidos con detector 
manual cuando se encontraron activos.  
 

 
Foto XXVII. Colocación de estación automática para el estudio de los quirópteros.  
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2.2.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y ESFUERZO 
 
El trabajo se distribuyó entre (i) estaciones automáticas de detección de ultrasonidos y 
(ii) búsqueda y prospección de refugios de quirópteros. 
 

Se distribuyó una red de 7 estaciones automáticas a nivel del suelo 
 

ESTACIONES AUTOMÁTICAS 

Estación Lugar Coor_X Coor_Y Fecha-INI Fecha-FIN Horas 

MUR-COS-01 Pinar-Matorral 414037 4764100 03/07/2020 23/07/2020 115,5 

MUR-COS-02 Pinar-Pastizal 414486 4764102 31/07/2020 13/08/2020 63 

MUR-COS-03 Pinar-Matorral 415634 4764749 14/08/2020 27/08/2020 65,75 

MUR-COS-04 Pinar-Matorral 418390 4766144 26/08/2020 02/09/2020 35,08 

MUR-COS-05 Matorral-Pastizal 418405 4766371 11/09/2020 23/09/2020 71,5 

MUR-COS-06 Pinar-Pastizal 417449 4766021 23/09/2020 03/10/2020 66 

MUR-COS-07 Pinar-Matorral 415175 4764790 12/10/2020 18/10/2020 80,41 

Tabla XV. Localización de las estaciones de muestreo automáticas  
y esfuerzo medida en fechas y horas de prospección real. 

 

 
 

Mapa XXVII. Posición de las estaciones de muestreo para la prospección de quirópteros. 
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También se prospectaron los refugios de quirópteros catalogados en un radio de 5 km 
del ámbito de aplicación. Se realizaron dos visitas, una en el periodo de hibernación y 
otra en el estival para confirmar la presencia de colonias de hibernación y/o de cría. 
 
 

PROSPECCIÓN DE REFUGIOS 

Refugio Coord_X Coord_Y fecha INVIERNO VERANO 

Cueva de La Pará I y II 416773 4768664 22/01/2020 X  

Cueva de Monegro 416054 4763179 30/09/2020  X 

Cueva de la Pará I y II 416773 4768664 17/07/2020  X 

 
Tabla XVI. Prospección de refugios. Localización (UTM ETRS89 30T), fecha y fenología. 

 
 

 
Mapa XXII. Situación de las cavidades prospectadas en busca de refugios para quirópteros  

(puntos verdes). 
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2.3.- RESULTADOS 

Se sometieron a seguimiento 88 jornadas en las que se grabaron las primeras la 
totalidad de la noche (desde 30 minutos antes de la puesta del sol hasta 30 minutos 
después del alba) en la estación COS-07 o las primeras cinco-seis horas de la misma en 
el resto. Se acumularon un total 497,24 horas de prospección en las 7 estaciones de 
grabación activas.  
 
A continuación, se ofrece un (i) análisis del uso del hábitat, (ii) refugios, y (iii) 
composición específica del grupo de los quirópteros en el área de estudio, para 
terminar con una serie de conclusiones. 
 
 
2.3.1.- USO DEL HÁBITAT 
 
Analizando los datos registrados en los parques de «Costana y Campo Alto», se 
contabilizaron un total de 3.326 contactos de quirópteros a lo largo de las 497,24 
horas de prospección. Se estimó una intensidad media del uso del hábitat de 5,76 
contactos/h. La intensidad de uso fluctuó a lo largo de todo el periodo de estudio, sin 
seguir un patrón claro en las variaciones, al contrario, la estocasticidad fue alta, como 
se puede comprobar en el grafico XIX. No obstante, hubo un número importante de 
noches con actividad muy baja e incluso nula. Se observaron 4 periodos en los que se 
produjeron varias noches seguidas con actividad de quirópteros.  
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Gráfica XIX. Intensidad de uso del hábitat por quirópteros por fecha de prospección (n=3.326). 

 
La noche con la mayor intensidad de uso fue la del 23 de agosto de 2020 con 101,60 
contactos/h. En 40 de las noches prospectadas no se registró ningún contacto y en 16 
noches más, la actividad fue inferior a 1 contactos/h. 
 
Por otra parte, se observó un patrón en la intensidad de uso en función de la hora, 
obteniendo los valores de actividad mayores en las primeras horas tras la puesta del 
sol, especialmente en la segunda, tercera y cuarta hora tras la puesta. Tras el pico 
inicial la actividad descendió, aunque se mantuvo durante la mayor parte de la noche, 
descendiendo hasta desaparecer en las últimas horas. 
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Gráfica XX. Distribución de los contactos de quirópteros según la hora (n=9.969). 

 
 
 
La Tabla XVII muestra los datos de intensidad de uso del hábitat por estaciones.  
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Nº NOCHES 21 14 14 8 13 11 7 88 

Nº CONTACTOS 580 522 1812 122 20 232 38 3.326 

MEDIA CONT/H 5,02 8,29 27,56 3,48 0,28 3,52 0,24 5,76 

MAX CONT/H 65,45 58,67 101,60 22,80 1,45 22,33 0,84 101,60 

MIN CONT/H 0,36 0,44 0,80 1,60 0,36 0,33 0,23 0,23 

Nº NOCHES NEG. 11 4 1 6 9 5 4 40 

C.V. (%) 297,84 200,61 106,10 230,03 177,25 230,71 134,92 303,49 

 
Tabla XVII. Nº de noches prospectadas e intensidad de uso observada por estaciones de muestreo  

y total en el área de estudio La Costana y Campo Alto. 

 
 
En total se prospectaron 88 noches repartidas en 7 estaciones de muestreo. La 
estación COS-01 fue la que reunió un mayor número de noches prospectadas con 21 
noches y la que menos fue COS-07 con 7 noches. La determinación del número de 
noches en cada localización estuvo condicionado por las condiciones meteorológicas y 
la duración de las baterías.  
 
El valor promedio de intensidad del uso del hábitat observado en el área de Campo 
Alto y La Costana fue de 5,76 contactos/h con un máximo de 101,60 contactos/h y un 
mínimo de 0,23 contactos/h (excluyendo las noches con ausencia de actividad). En 40 
noches de las 88 prospectadas no se obtuvieron contactos de murciélago es decir 
“actividad nula”. 
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Gráfica XXI. Intensidad del uso del hábitat por estaciones de muestreo (diagrama de cajas y bigotes). Las 
cajas delimitan el rango intercuartílico, la barra que divide cada caja marca la mediana, el punto 
amarillo la media y los bigotes los máximos y mínimos observados en cada estación. (n=3.326). 

 
 
Se observaron diferencias sustanciales entre estaciones. Se registraron intensidades de 
uso promedio más altas en COS-03 y las más bajas en COS-07 y COS-05. COS-03 
alcanzó el 23 de agosto de 2020, 101,60 contactos/h. Sin embargo, estas diferencias 
deben tomarse con cautela pues cada estación se muestreó en fechas distintas y, 
además, el carácter irruptivo observado en este grupo a la hora de explotar hábitats de 
montaña, hace difícil y aventurado establecer comparaciones. Como se puede 
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observar en las gráficas XIX y XXI existió una alta estocasticidad entre días y entre 
estaciones, registrándose coeficientes de variación muy altos, siempre superiores al 
100% y alcanzando hasta 300%. 
 
Respecto a las diferencias observadas en la intensidad de uso en cada estación, las 
gráficas XXII a XXVIII muestran los resultados obtenidos.  
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Gráficas XXII-XXVIII. Distribución de la intensidad de uso por noches  
de prospección en cada una de las estaciones de muestreo.  

(COS-01: n= 580; COS-02: n= 522; COS-03: n= 1.812; COS-04: n= 122; COS-05: n= 20; 
COS-06: n= 232; COS-07: n= 38). 

 
 
 
Se observaron variaciones abruptas en todas las estaciones, incluso entre días 
consecutivos. Solo se registraron actividades medias-altas en 2-4 noches en cada 
estación, en el resto de las noches la actividad fue baja o nula. 
 
En cualquier caso, el coeficiente de variación de las medias es muy alto en todas las 
estaciones (Tabla XVII), mostrando un patrón definido por un uso bajo e irregular 
salpicado con picos abruptos. 
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2.3.2.- REFUGIOS DE QUIRÓPTEROS 
 
Se prospectaron 2 cavidades, una de ellas incluida en el catálogo regional de cavidades 
y otro no incluida. En ambas se localizaron murciélagos. 
 
Durante el periodo invernal únicamente se visitó La Pará, donde se localizó una sola 
especie: Rhinolophus ferrumequinum, ya que en aquel momento no se conocía por 
parte del equipo la existencia de la cueva de Monegro (no catalogada). 
 
Durante la campaña estival se visitaron ambas cavidades. En La Pará I se localizó una 
colonia de cría de R. ferrumequinum (hembras con crías) y Miniopterus schreibersii (no 
se pudo confirmar su reproducción). Se encontraban formando varias piñas en la 
bóveda principal y en la zona del fondo de la cavidad. No se pudo precisar el número 
debido a que estaban muy activos y volando mezclados, entre ambas especies se 
estimaron 200 ind. aprox. El tiempo de la visita se redujo a unos pocos minutos por dos 
técnicos para minimizar las molestias. En la cavidad de La Pará II no hubo murciélagos. 
 
En la cueva de Monegro se encontraron 6 individuos de R. ferrumequinum 
descansando. Por la escasez de los depósitos de guano encontrados, parece un refugio 
de descanso, aunque se desconoce su uso durante la hibernación. 
 

 

Refugio fecha Periodo Métodos Resultados 

La Para I y II 22/01/2020 Hibernación 
Inspección 
visual 

Rhinolophus ferrumequinum: 20 ind. 19 se 
localizaron en la cavidad La Para I y 1 en La Para II 
Además se vieron varias manchas grandes de guano 
en La Para I principalmente en la zona central de la 
sala y al fondo. 

     

La Para I y II 17/07/2020 Reproducción 
Inspección 
visual + 
ultrasonidos 

Rhinolophus ferrumequinum (hembras con crías) y 
Miniopterus schreibersii: distribuidos en varias piñas, 
en total se estimaron 200 ind.  

Cueva de Monegro 30/09/2020 Descanso 
Inspección 
visual + 
ultrasonidos 

Rhinolophus ferrumequinum: 6 ind. descansando 

Tabla XIX. Resultado de las prospecciones de refugios catalogados para los quirópteros durante el 
periodo estival e hibernación en el área de estudio. 

 
 
 

 
Fotos XXVIII y XXIX. Rhinolophus ferrumequinum.  
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Foto XXX. Entrada de La Pará I. 

 
 
 

 
Foto XXXI. Entrada de la cueva de Monegro. 
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2.3.3.- COMPOSICIÓN DE ESPECIES  
 
En las estaciones automáticas se registraron un total de 3.112 grabaciones con 
llamadas de murciélago, de estas se consiguieron individualizar 3.326 contactos, ya 
que, en varias ocasiones, había varios/as individuos/especies diferentes en la misma 
grabación. Durante el filtrado previo (manual) se eliminaron multitud de grabaciones 
de ortópteros, ganado, pájaros y tormentas principalmente.  
 
A continuación, se ofrecen las especies, o grupos de especies (en función del grado de 
determinación alcanzado dentro de parámetros de verosimilitud) que se han 
identificado en el área de estudio (Tabla XX). Hubo 4 contactos que no se pudieron 
identificar por la baja calidad de las grabaciones (señal débil y contaminación por ruido 
principalmente). 
 
 

ESPECIE/GRUPO Nº CONTACTOS CONTACTOS/NOCHE REL (%) 

Pipistrellus pipistrellus 3.170 48,03 95,31 

Pipistrellus nathusii 2 0,03 0,06 

Pipistrellus pygmaeus 22 0,33 0,66 

P. pipistrellus / P.nathusii 12 0,18 0,36 

P. pipistrellus / M. schreibersii 8 0,12 0,24 

P. pippistrellus / P. pygmaeus 2 0,03 0,06 

Miniopterus schreibersii 10 0,15 0,30 

Barbastella barbastellus 2 0,03 0,06 

Gén. Myotis 8 0,12 0,24 

Eptesicus serotinus 2 0,03 0,06 

Nyctalus leisleri 46 0,70 1,38 

Nyctalus noctula 2 0,03 0,06 

Nyctalus leisleri /Eptesicus serotinus 10 0,15 0,30 

Nyctalus leisleri/Nyctalus noctula 4 0,06 0,12 

Tadarida teniotis 22 0,33 0,66 

NoID 4 0,06 0,12 

TOTAL 3.326 317 100 

 
Tabla XX. Especies y/o grupo de especies detectadas en las grabaciones de ultrasonidos  

y frecuencias absoluta y relativa de cada una de ellas (N=3.326). 

 
 
 
En la determinación específica se ha profundizado hasta donde han permitido las 
características de cada grabación y de cada contacto. Es común que, por la distancia al 
emisor o la existencia de ruido ambiente, la calidad de la grabación sea inferior a la 
requerida para una determinación precisa. Por otro lado, también es común el 
solapamiento entre los parámetros diagnósticos de las llamadas de diferentes 
especies, sin que se pueda concretar más allá de pares de especies o géneros. Las 
especies/grupo determinados son los que reúnen la máxima compatibilidad con los 
parámetros normalizados de la base de datos de llamadas de Barataud (2012). 
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Gráfica XXIX. Distribución de los contactos/noche por especies o grupos de especies. (n=3.326). 

 
 
En las estaciones de muestreo automáticas se registraron un mínimo de 10 especies en 
el área de estudio pertenecientes a 3 familias de quirópteros presentes en la península 
ibérica: Vespertilionidae, Miniopteridae y Molosidae, faltando únicamente 
representantes de la familia Rhinolophidae.  Además, se han dejado contactos sin 
definir hasta nivel específico formando parte de pares de especies o géneros como 
Myotis. En el caso de Myotis sp., debido al alto grado de solapamiento entre llamadas 
de diferentes especies, se optó por tratarlas como un solo grupo. 
 
La especie que destacó ampliamente sobre todas las demás fue Pipistrellus pipistrellus, 
alcanzando el 95,31% de los contactos y promediando una intensidad de uso de 48,03 
contactos/noche. La segunda especie en importancia fue Nyctalus leisleri con 0,7 
contactos/noche reuniendo el 1,38% de los contactos. El resto de especies tuvieron 
una presencia testimonial con valores porcentuales menores al 1% y tasas de actividad 
promedio inferiores a 0,5 contactos/noche.  
 
Al segregar los datos por estaciones de muestreo se observó el mismo patrón, la 
especie destacada en todas ellas fue Pipistrellus pipistrellus, mientras que el resto de 
las especies tuvieron una presencia escasa o nula. 
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Grafica XXX. Distribución de la intensidad de uso por especies/grupos en todas las estaciones. 

 
 
A continuación, se representan la distribución de las especies por estación de forma 
individual para evitar la pérdida de detalle motivado por los valores más altos de COS-
03. 
 
En la estación COS-01 se registraron un mínimo de 6 especies. La actividad por 
especies obedece al mismo patrón general, un dominio de Pipistrellus pipistrellus, 
reuniendo el 91,03% de los contactos y un promedio de 33,52 contactos/noche. La 
segunda en importancia también resultó Nyctalus leisleri, el promedio de actividad fue 
de 1,27 contactos/noche y la frecuencia relativa fue de 3,45. El resto de las especies 
presentaron una importancia relativa y una actividad muy baja.  
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Grafica XXXI. Distribución de la intensidad de uso por especies/grupos  

en la estación de muestreo COS-01. 
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En la estación COS-02 se registraron únicamente 3 especies diferentes. En importancia 
relativa destacó ampliamente P. pipistrellus, el cual alcanzó el 95,02% de los contactos 
y una actividad media de 47,24 contactos/noche. Las otras dos especies presentes 
fueron Nyctalus leisleri y Tadarida teniotis, ambas con actividad baja (0,76 
contactos/noche) lo que represento el 1,53% del total. El resto de los contactos 
tuvieron aun una importancia relativa menor y obedecieron a pares de especies 
pipistreloides principalmente. 
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Gráfica XXXII. Distribución de la intensidad de uso por especies/grupos  

en la estación de muestreo COS-02. 
 

 
En la estación COS-03 se registraron un mínimo de 7 especies. Presentó el mismo 
patrón que las anteriores dominado por P. pipistrellus y reuniendo el 96,80% de los 
contactos y la intensidad promedio de uso más alta alcanzando 167,05 
contactos/noche. Del resto de especies las dos que destacaron fueron Nyctalus leisleri 
y Tadarida teniotis con 1,14 contactos/noche y 0,96 contactos/noche respectivamente. 
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Gráfica XXXIII. Distribución de la intensidad de uso por especies/grupos  

en la estación de muestreo COS-03. 
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En la estación COS-04 únicamente se registró una especie, Pipistrellus pipistrellus y 
alcanzó una intensidad de uso del hábitat de 20,33 contactos/noche de promedio. 
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Gráfica XXXIV. Distribución de la intensidad de uso por especies/grupos  

en la estación de muestreo COS-04. 
 
 
 

En COS-05 solo se registraron dos especies: Pipistrellus pipistrellus, con el 90% de los 
contactos y una intensidad de uso muy baja (1,85 contactos/noche), y Nyctalus leisleri 
con 0,21 contactos/noche. 
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Gráfica XXXV. Distribución de la intensidad de uso por especies/grupos  

en la estación de muestreo COS-05. 
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En la estación COS-06 tan solo se registró Pipistrellus pipistrellus y alcanzó una 
intensidad de uso promedio de 28,12 contactos/noche. 
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Gráfica XXXVI. Distribución de la intensidad de uso por especies/grupos  

en la estación de muestreo COS-06. 
 
 
 

Por último, en COS-07 se registraron al menos 4 especies diferentes, aunque todas 
ellas presentaron valores de intensidad de uso bajos, todos inferiores a 1 
contacto/noche excepto Pipistrellus pipistrellus que obtuvo 3,81 contactos/noche. Las 
otras especies que se registraron fueron Barbastella barbastellus, Nyctalus leisleri y 
Myotis sp. En esta estación Pipistrellus obtuvo una frecuencia relativa inusualmente 
baja comparando con el resto de las estaciones (52,63%) aunque pudo ser motivado 
por el bajo número de contactos totales registrados en esta estación.  
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Gráfica XXXVII. Distribución de la intensidad de uso por especies/grupos  

en la estación de muestreo COS-07. 
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Los resultados por especies se tratan a continuación. Para analizar si existe una 
selección positiva del área de estudio por una especie determinada se ha utilizado la 
tabla de referencia basada en un estudio a gran escala realizado por especies en toda 
Francia (Haquart 2015), al no existir una base de referencia a nivel cantábrico o ibérico. 
A partir de los valores de intensidad de uso (contactos/noche) para cada especie y por 
comparación con los datos obtenidos para esa especie en diferentes hábitats, se 
establece su selección positiva/negativa clasificándola en 4 categorías posibles (uso 
bajo, moderado, alto y muy alto). 
 
En la tabla XXI se presentan los valores promedio de intensidad de uso para cada 
especie. Este valor debe tomarse con carácter meramente informativo, pues se debe 
tener en cuenta (como se ha comentado anteriormente) que la intensidad de uso ha 
fluctuado ampliamente entre noches. Posteriormente, al analizar cada una de las 
especies se hará mención a los valores reales obtenidos cada una de las noches. 
 
 

Especie/Grupo Fónico 

Intensidad de uso del hábitat 
contactos/noche (% contactos) 

COS-01 COS-02 COS-03 COS-04 COS-05 COS-06 COS-07 
Barbastella barbastellus       0,38(5,26) 

Eptesicus serotinus   0,19(0,11)     

Miniopterus schreibersii 0,51(1,38)  0,19(0,11)     

Gen. Myotis   0,57(0,33)    0,38(5,26) 

Nyctalus leisleri 1,27(3,45) 0,76(1,53) 1,14(0,66)  0,21(10,00)  0,76(10,53) 

Nyctalus noctula 0,13(0,34)       

NYCLEI/EPTSER 0,38(1,03) 0,19(0,38)     0,38(5,26) 

NYCLEI/NYCNOC 0,25(0,69)       

Pipistrellus nathusii 0,13(0,34)       

Pipistrellus pipstrellus 33,52(91,03) 47,24(95,02) 167,05(96,80) 20,33(100) 1,85(90,00) 28,12(100) 3,81(52,63) 

Pipistrellus pygmaeus   2,10(1,21)     

PIPPIP/MINSCH 0,13(0,34) 0,19(0,38) 0,38(0,22)     

PIPPIP/PIPPYG       0,38(5,26) 

PIPPIP/PIPNAT 0,25(0,69) 0,57(1,15)     0,38(5,26) 

Tadarida teniotis 0,25(0,69) 0,76(1,53) 0,95(0,55)     

        
CONTACTOS TOT 580 522 1.812 122 20 232 38 
CONTACTOS / NOCHE 36,83 49,71 172,57 20,33 2,05 28,12 7,24 
RIQUEZA (mínima) 6 3 7 1 2 1 4 

 
Tabla XXI. Tabla resumen de la intensidad del uso del hábitat por especies y por estaciones de muestreo, 
medida en contactos/noche y entre paréntesis el porcentaje de contactos respecto al total registrado en 
cada estación. En color se muestra la intensidad de uso según Haquart (2015): Baja (<P25); Moderada 

(>P25); Alta (>P75) y Muy alta (>P98) 
*Incluidos los contactos “No identificados” 

 
 
Solo Pipistrellus pipistrellus registró valores promedio de intensidad de uso moderado 
en cuatro de las estaciones de muestreo. El resto de especies presentaron actividades 
bajas (<Percentil25). 
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Barbastella barbastellus.  
 
El murciélago de bosque únicamente se localizó en la estación COS-07 y la actividad 
promedio observada fue baja (0,38 contactos/noche) es decir por debajo del percentil 
25 de la tabla utilizada como referencia. De las 88 noches muestreadas solo se registró 
actividad de esta especie en una noche. 
 
 
 

 
Total 

noches 
Noches sin 
actividad 

Intensidad uso 
«Baja» 

(<Percentil 25) 

Intensidad uso 
«Moderada» 

(>Percentil 25) 

Intensidad uso 
«Alta» 

(>Percentil 75) 

Intensidad uso 
«Muy Alta» 

(<Percentil 98) 

COS-01 21 21 0 0 0 0 
COS-02 14 14 0 0 0 0 
COS-03 14 14 0 0 0 0 
COS-04 8 8 0 0 0 0 
COS-05 13 13 0 0 0 0 
COS-06 11 11 0 0 0 0 
COS-07 7 6 1 0 0 0 

 
Tabla XXII. Intensidad de uso por noches según la escala Vigie-Chiro (Haquart, 2015) de Barbastella 

barbastellus por estaciones de muestreo. (n=88 noches muestreadas) 

 
 
Eptesicus serotinus.  
 
El murciélago hortelano únicamente se registró una noche. La observación se produjo 
en la estación COS-02 y la actividad registrada fue de 0,19 contactos/noche. Al 
comparar con la tabla de referencia “Vigie Chiro”, se observó que la intensidad de uso 
fue inferior al percentil 25, es decir «baja» para esta especie o lo que es lo mismo que 
esta especie no hace una selección positiva del área de estudio.  
 
 

 
Total 

noches 
Noches sin 
actividad 

Intensidad uso 
«Baja» 

(<Percentil 25) 

Intensidad uso 
«Moderada» 

(>Percentil 25) 

Intensidad uso 
«Alta» 

(>Percentil 75) 

Intensidad uso 
«Muy Alta» 

(<Percentil 98) 

COS-01 21 21 0 0 0 0 
COS-02 14 14 0 0 0 0 
COS-03 14 13 1 0 0 0 
COS-04 8 8 0 0 0 0 
COS-05 13 13 0 0 0 0 
COS-06 11 11 0 0 0 0 
COS-07 7 7 0 0 0 0 

Tabla XXIII. Intensidad de uso por noches según la escala Vigie-Chiro (Haquart, 2015) de Eptesicus 
serotinus por estaciones de muestreo (n=88 noches muestreadas). 
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Miniopterus schreibersii.  
 
En los registros acústicos se detectaron grabaciones compatibles con el murciélago de 
cueva en dos noches y dos estaciones de muestreo. En COS-01 se registró actividad 
con intensidad alta (>percentil 75), alcanzando 10,67 contactos/noche el 7/07/2020. 
En COS-03 la actividad fue moderada (>percentil 25) con 2,67 contactos/noche la 
noche del 19/08/2020. 
 

 
Total 

noches 
Noches sin 
actividad 

Intensidad uso 
«Baja» 

(<Percentil 25) 

Intensidad uso 
«Moderada» 

(>Percentil 25) 

Intensidad uso 
«Alta» 

(>Percentil 75) 

Intensidad uso 
«Muy Alta» 

(<Percentil 98) 

COS-01 21 20 0 0 1 0 
COS-02 14 14 0 0 0 0 
COS-03 14 13 0 1 0 0 
COS-04 8 8 0 0 0 0 
COS-05 13 13 0 0 0 0 
COS-06 11 11 0 0 0 0 
COS-07 7 7 0 0 0 0 

 
Tabla XXIV. Intensidad de uso por noches según la escala Vigie-Chiro (Haquart, 2015) de Miniopterus 

schreibersii por estaciones de muestreo (n=88 noches muestreadas). 

 
Esta especie posee alas largas y estrechas lo que le permite volar a velocidades altas, 
aunque al tiempo presentan una alta maniobrabilidad, inusual para la envergadura que 
poseen. Suelen evitar entornos de vegetación muy cerrada para cazar, aunque se 
aproxima a bordes forestales y láminas de agua. 
 
Myotis sp. 
 
Se tomó la decisión de unificar todas las especies de este género como grupo, 
fundamentalmente debido a la dificultad que presenta su determinación específica 
(alto solapamiento entre especies) y la presencia de especies recientemente descritas, 
solo identificables genéticamente. 
 
Esta especie se registró en dos estaciones de muestreo: COS-03 y COS-07. En ambos 
casos se observó en una sola noche. En COS-03 la actividad registrada fue de 8 
contactos/noche lo que se considera «moderada» (>percentil 25) mientras que la 
noche registrada en COS-07 la actividad fue «baja» (<percentil 25) con 2,67 
contactos/noche. 
 

 
Total 

noches 
Noches sin 
actividad 

Intensidad uso 
«Baja» 

(<Percentil 25) 

Intensidad uso 
«Moderada» 

(>Percentil 25) 

Intensidad uso 
«Alta» 

(>Percentil 75) 

Intensidad uso 
«Muy Alta» 

(<Percentil 98) 

COS-01 21 21 0 0 0 0 
COS-02 14 14 0 0 0 0 
COS-03 14 13 0 1 0 0 
COS-04 8 8 0 0 0 0 
COS-05 13 13 0 0 0 0 
COS-06 11 11 0 0 0 0 
COS-07 7 6 1 0 0 0 
Tabla XXV. Intensidad de uso por noches según la escala Vigie-Chiro (Haquart, 2015) de Myotis sp. por 

estaciones de muestreo (n=88 noches muestreadas). 
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Nyctalus leisleri. 
 
El nóctulo pequeño fue la segunda especie en importancia, alcanzando el 1,38% del 
total y sumando 46 contactos; la actividad media estimada fue de 0,70 
contactos/noche. 
 
Se registró en 5 estaciones de grabación: COS-01, COS-02, COS-03, COS-05 y COS-07. 
En total se registró actividad en 13 noches manteniéndose ausente en 75. Las 
estaciones con mayor número de noches positivas fueron COS-01 y COS-03 con 4 
noches con actividad. 
 
 

 
Total 

noches 
Noches sin 
actividad 

Intensidad uso 
«Baja» 

(<Percentil 25) 

Intensidad uso 
«Moderada» 

(>Percentil 25) 

Intensidad uso 
«Alta» 

(>Percentil 75) 

Intensidad uso 
«Muy Alta» 

(<Percentil 98) 

COS-01 21 17 0 4 0 0 
COS-02 14 12 0 2 0 0 
COS-03 14 10 0 4 0 0 
COS-04 8 8 0 0 0 0 
COS-05 13 12 0 1 0 0 
COS-06 11 11 0 0 0 0 
COS-07 7 5 0 2 0 0 

 
Tabla XXVI. Intensidad de uso por noches según la escala Vigie-Chiro (Haquart, 2015) de Nyctalus leisleri 

por estaciones de muestreo. (n=88 noches muestreadas) 

 
 
 
 
En todas las noches con presencia de esta especie la actividad registrada fue siempre 
«moderada» (> percentil 25). 
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Gráfica XXVII. Intensidad de uso del hábitat (contactos/noche) de Nyctalus leisleri por 

estaciones de muestreo (n= 46). 

 
Al contemplar los valores promedio de actividad por noche de Nyctalus leisleri en las 
diferentes estaciones se observó de forma general una actividad baja, inferior en todos 
los casos a 1,5 contactos/noche. En dos de las estaciones (COS-04 y COS-06) no fue 
detectado ninguna de las noches muestreadas. 
 
 



91 

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

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

In
te

n
si

d
a

d
 d

e 
u

so
 (c

o
n

ta
ct

o
s/

n
o

ch
e)

Nyctalus leisleri

 
 

Gráfica XXVIII. Intensidad de uso del hábitat (contactos/noche) de Nyctalus leisleri por 
estaciones de muestreo (n= 46). 

 
 
En definitiva, pese a ser la segunda especie en importancia hizo un uso discreto del 
área de estudio, tan solo se detectó en 13 noche de las 88 muestreadas. Las noches en 
las que fue detectada la intensidad de uso fue moderada (>percentil 25), mostrando 
un carácter irruptivo. 
 
Nyctalus leisleri es una especie con hábitos forestales (bosques caducifolios), tanto 
como áreas de caza como para la ubicación de sus refugios. También usa para cazar 
zonas de pastos de ganado vacuno. Posee un vuelo muy rápido y generalmente recto, 
próximo a la copa de los árboles, tanto por arriba como por debajo, y usa caminos 
forestales y cursos de agua. En el mes de septiembre es frecuente su detección en 
Cantabria en collados de diferentes cordales, coincidiendo con el periodo migratorio 
en el que acuden machos desde otras zonas europeas más norteñas a reproducirse con 
las hembras, en gran medida autóctonas. 
 
 
Nyctalus noctula. 
 
Se registraron llamadas atribuibles a Nyctalus noctula. Las llamadas se registraron la 
noche del 18/07/2020 en la estación COS-01. La actividad promediada fue de 0,03 
contactos/noche reuniendo el 0,06% de los contactos. La actividad registrada durante 
la noche positiva fue de 3 contactos/noche lo que significa una intensidad de uso 
«baja» (<percentil25). En definitiva, esta especie no parece usar el área de estudio más 
allá de un uso puntual y con intensidades de uso baja. 
 
Aunque se trata de una especie forestal caza en un amplio espectro de hábitats, si bien 
los bosques y masas de agua son seleccionados positivamente. El vuelo es muy rápido 
y, a menudo, a alturas comprendidas entre 10 y 50 m. desde donde realiza picados 
para la captura de sus presas. Cuando caza sobre praderas la altura de vuelo es 
habitualmente menor. Se alimenta preferentemente de Melolontha sp. y geotrúpidos, 
especialmente cuando se producen emergencias de imagos masivas 
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Pipistrellus pipistrellus. 
 
El murciélago enano es la especie con mayor presencia en el área de estudio 
alcanzando un valor promedio total de 48,03 contactos/noche y reuniendo el 95,31% 
del total. Se observó en todas las estaciones de muestreo.  
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Gráfica XXIX. Intensidad de uso del hábitat (contactos/noche) de Pipistrellus pipistrellus 

por estaciones de muestreo (n= 3.170). 

 
La mayor intensidad de uso promedio se produjo en COS-03, alcanzando 167,05 
contactos/noche. En el extremo contrario se encontraron COS-05 y COS-07 con valores 
de actividad de 1,84 y 3,81 contactos/noche respectivamente. Estos valores promedio 
no ofrecen información acerca de la distribución real de la actividad y, por tanto, 
pueden ocultar una actividad irruptiva que, de hecho, suele ser habitual en sistemas 
montañosos. Para ponerlo de manifiesto se analizó la intensidad del uso en cada una 
de las noches prospectadas. 
 
Al analizar la actividad de esta especie cada una de las noches prospectadas se observó 
lo siguiente: 
 

 
Total 

noches 
Noches sin 
actividad 

Intensidad uso 
«Baja» 

(<Percentil 25) 

Intensidad uso 
«Moderada» 

(>Percentil 25) 

Intensidad uso 
«Alta» 

(>Percentil 75) 

Intensidad uso 
«Muy Alta» 

(<Percentil 98) 

COS-01 21 13 5 2 1 0 
COS-02 14 4 6 3 1 0 
COS-03 14 1 3 5 5 0 
COS-04 8 6 1 1 0 0 
COS-05 13 9 4 0 0 0 
COS-06 11 5 3 3 0 0 
COS-07 7 4 3 0 0 0 

 

Tabla XXVII. Intensidad de uso por noches según la escala Vigie-Chiro (Haquart 2015) de Pipistrellus 
pipistrellus por estaciones de muestreo. (n=88 noches muestreadas). 

 

En 42 noches no se registró actividad, coincidiendo con un uso nulo o muy bajo de 
otras especies de murciélagos. A pesar de eso, fue la especie que presentó actividad en 
un mayor número de noches (46). Se observó en general mayor actividad en COS-03 
que en las otras estaciones registrándose actividad en 13 de las 14 noches 
prospectadas, si bien, se debe ser cauto con las comparaciones debido al carácter 
irruptivo observado.   
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Gráfica XXX. Distribución de la actividad por las noches de muestreo (n= 3.170). 

 
La Gráfica XXX muestra variaciones bruscas en la actividad. De las 7 noches con 
actividad «alta» (>percentil 75), tres noches fueron aisladas y 4 agrupadas. Este 
periodo de mayor actividad fue el comprendido entre los días 21 y 25 de agosto. El día 
de mayor actividad fue el 23 de agosto en el que se registró una intensidad de uso de 
677 contactos/noche. Así mismo se registraron 14 noches con actividad «moderada» 
(>percentil 25) distribuidas a lo largo de todo el periodo de estudio, pero 
especialmente concentradas en la segunda quincena de agosto. Por último, en 25 
noches la actividad registrada fue «baja» (<percentil 25).  
 
Todas estas oscilaciones muestran una actividad irruptiva, posiblemente motivado por 
la aparición repentina de enjambres de insectos, combinado con factores 
meteorológicos desfavorables para los quirópteros (vientos, lluvias), como señalan los 
cambios bruscos entre noches sucesivas.  
 
La distribución a lo largo de la noche siguió el patrón normal, con la mayor intensidad 
de uso concentrada durante las primeras horas (80% de los contactos en las primeras 4 
horas), pero manteniendo cierta actividad en las horas centrales de la noche. 
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Gráfica XXXI. Distribución de los contactos de Pipistrellus pipistrellus por horas (n= 3.170). 

 
Se trata de una especie común, ubicua y con requerimientos generalistas. Hace un uso 
intenso en los bordes de arbolado y corredores forestales. Es generalmente la especie 
con mayor actividad en otros estudios para parques eólicos en el área cantábrica 
(Herrero y Simal 2019 a, Herrero y Simal 2020 b, Herrero y Simal 2020 c, Herrero y 
Simal 2020 d, Herrero y Simal 2020 e).   
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Pipistrellus nathusii.  
 
Se registraron dos contactos atribuidos a esta especie. Ambos se produjeron en la 
estación COS-01 y a lo largo de la misma noche (7/07/2020). Por lo tanto, la especie 
presentó una actividad mínima en el área de estudio (1 noche/88 noches muestreadas) 
con un promedio de actividad de 0,03 contactos/noche y un 0,06% de los contactos. 
 
Sin embargo, según la tabla de referencia utilizada, la actividad observada esa noche 
fue moderada (>percentil25). 
 
Se obtuvieron, además, varias llamadas con solapamiento entre Pipistrellus nathusii y 
P. pipistrellus (16) por lo que la presencia podría ser ligeramente superior si alguna de 
las llamadas dudosas perteneciese a P. nathusii. 
 
P. nathusii utiliza normalmente biotopos forestales con los diferentes estratos bien 
desarrollados, cazando principalmente en bosques y bordes de bosque. Los refugios 
también los ubica en árboles, aunque habitualmente en cotas inferiores a 500 m.s.n.m. 
 
Pipistrellus pygmaeus 
 
Se detectó la presencia de esta especie en 3 noches de las 88 prospectadas, por lo que 
tuvo una presencia escasa en el área de estudio. El valor promedio de intensidad de 
uso fue de 0,33 contactos/noche agrupando el 0,66% de los contactos registrados. Solo 
se detectó en la estación COS-03. 
 
De las tres noches positivas, en una de ellas la actividad registrada fue de 19 
contactos/noche, es decir, Intensidad de uso «moderada» (>percentil 25); en las otras 
dos noches la intensidad fue «baja» (<percentil25). Por tanto, los datos indican una 
selección negativa de la especie por el área de estudio. 
 
Tadarida teniotis.  
 
Se detectó la presencia del murciélago rabudo en 3 noches de las 88 prospectadas 
repartidas en 3 estaciones de muestreo: COS-01, COS-02 y COS-03. El promedio de 
intensidad de uso fue bajo, alcanzando 0,33 contactos/noche y reuniendo el 0,66% de 
los contactos totales. Sin embargo, al observar el comportamiento de las noches 
positivas, se observó en dos de ellas (4/08/2020 en COS-02 y 16/08/2020 en COS-03) 
actividad Alta (>percentil75) y en la tercera (7/07/2020 en COS-01) actividad moderada 
(>percentil 25), poniendo de manifiesto el carácter irruptivo de esta especie en el área 
de estudio. Solo estuvo presente unas pocas noches, pero con intensidad de uso alta o 
moderada, comportamiento observado también en otras especies que acuden a zonas 
altas para explotar recursos abundantes pero concentrados en el tiempo. 
 
Esta especie posee un vuelo directo, ágil y muy veloz (superior a 65 km/h), explota el 
espacio aéreo libre a alturas de entre 10 y 300 m, cazando sobre un amplio espectro 
de hábitats. 
 



95 

 

Para terminar, la Tabla XXVIII relaciona las especies detectadas durante las 
prospecciones y sus categorías de protección.  
 
 
Nombre Común Nombre Científico CREAC CEEA LRPO DIRHAB 

Genero Myotis Myotis sp VU* VU* +* II, IV* 

Murciélago Enano Pipistrellus pipistrellus   + IV 

Murciélago de Cabrera Pipistrellus pygmaeus   + IV 

Murciélago de Nathusius Pipistrellus nathusii   + IV 

Nóctulo Pequeño Nyctalus leisleri   + IV 

Nóctulo mediano Nyctalus noctula VU VU  IV 

Murciélago Hortelano Eptesicus serotinus   + IV 

Murciélago de Bosque Barbastella barbastellus VU  + II, IV 

Murciélago de Cueva Miniopterus schreibersii VU VU  II, IV 

Murciélago Rabudo Tadarida teniotis   + IV 

 
Tabla XXVIII. Especies detectadas durante los muestreos en el área de estudio y categoría de 
protección en Cantabria, España y UE 
(*) Todas las especies del género Myotis se encuentran en alguna categoría: CREAC (VU) M. 
bechsteinii, M. myotis, M. emarginatus, M. mystacinus; CEEA (VU) M. bechsteinii, M. myotis, M. 
emarginatus, M. mystacinus, M. blythii; LRPO M. nattereri, M. escalerai, M. alcathoe, M. 
daubentonii; DIRHAB (II y IV) M. bechsteinii, M. myotis, M. blythii, M. emarginatus; DIRHAB (IV) M. 
nattereri, M. escalerai, M. mystacinus, M. alcathoe, M. daubentonii.  
 

CREAC: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (Decreto 120/2008). V: Vulnerable 
 
CEEA: Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011). 

V: Vulnerable. 
 
LRPO: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011). 
 
DIRHAB: Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. 

II: incluida en anexo II (especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación). 
IV: incluida en anexo IV (especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 
protección estricta. 
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2.4.- CONCLUSIONES 
 

Para la caracterización del grupo de los quirópteros, se usaron estaciones automáticas 
de grabación de ultrasonidos y prospección de refugios. Las 7 estaciones de escucha se 
ubicaron en hábitats atractivos para los murciélagos (bordes forestales, matorrales). Se 
obtuvieron un número importante de registros (3.326 contactos) a lo largo de 88 
noches y 497,24 horas de muestreo.  En cuanto a la búsqueda de refugios, se visitaron 
dos cavidades, una catalogada como refugio para los murciélagos (La Pará I y II) y otra 
no (cueva de Monegro). 
 
El valor medio de intensidad de uso fue de 5,76 contactos/hora. Para ponderar la 
intensidad de uso se utilizó la escala del proyecto “Vigie-Chiro” del Muséum National 
d´Histoire Naturelle de París, obtenida a partir de muestreos con estaciones fijas en 
Francia (Haquart 2015). Según estos criterios, la intensidad de uso fue «Baja» de forma 
global, aunque se detectaron episodios irruptivos con alta actividad de varias especies 
explotando recursos puntuales. 
 
La actividad sufrió variaciones entre días sucesivos mostrando una alta estocasticidad, 
tanto por estaciones como globalmente, el coeficiente de variación obtenido para las 
88 noches prospectadas fue de 303% y varió entre 106-298% por estaciones. El valor 
promedio fue de 5,76 contactos/hora con un máximo de 101,60 contactos/h y un 
mínimo de 0,23 contactos/h (considerando únicamente las noches positivas). En 40 
noches de las 88 prospectadas no se obtuvieron contactos de murciélagos. 
 
Se observó un patrón en la intensidad de uso en función de la hora, obteniendo los 
valores de actividad mayores en las primeras horas tras la puesta del sol, 
especialmente en la segunda, tercera y cuarta hora tras la puesta. Tras el pico inicial la 
actividad descendió, aunque se mantuvo durante la mayor parte de la noche, 
reduciéndose hasta desaparecer en las últimas horas. 
 
Por estaciones se observaron algunas diferencias. Se registraron intensidades de uso 
más altas en COS-03 con un promedio de 27,56 contactos/hora y tan solo una noche 
sin actividad de las 14 prospectadas. En el otro extremo se encontraron COS-07 y COS-
05 con promedios de 0,24 contactos/hora y 0,28 contactos/hora respectivamente. Sin 
embargo, estas diferencias deben tomarse con cautela pues cada estación se muestreó 
en fechas distintas y el carácter irruptivo observado hace difícil y aventurado 
establecer comparaciones.  
 
En cuanto a la composición específica, se identificaron un mínimo de 10 especies, 
pertenecientes a tres de las familias de quirópteros presentes en la península Ibérica: 
Vespertilionidae, Miniopteridae y Molosidae. El número de especies es seguramente 
mayor, ya que una parte de los contactos no pudo ser determinado con seguridad, en 
referencia al género Myotis. La distribución por especies fue muy asimétrica, así 
Pipistrellus pipistrellus reunió el 95%, del resto de especies y la segunda en importancia 
fue Nyctalus leisleri, aunque su frecuencia relativa fue de tan solo el 1,38% de los 
contactos. El resto de las especies no alcanzaron ni el 1%. 
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Se ponderó la actividad media de cada especie, tanto en el total como por estaciones 
de muestreo, y se analizó utilizando como referencia la escala de intensidad de uso de 
Haquart (2015). Desde el punto de vista general, todas las especies se evaluaron 
mediante el valor promedio general y por estaciones. Además, se analizó el 
comportamiento en cada una de las noches prospectadas para visualizar los picos de 
actividad.  
 
En base a los valores promedio por estaciones se vuelve a poner de manifiesto el 
protagonismo de Pipistrellus pipistrellus obteniendo valores de actividad «moderada» 
(>percentil25) y actividad «alta» (>percentil75) en todas las estaciones excepto COS-05 
y COS-07. Destacar también el uso «moderado» observado de Nyctalus leisleri en 
todas las estaciones salvo COS-05 y COS-07.  
 
Observando el comportamiento por noches, vuelve a destacar P. pipistrellus: en 7 
noches se registró actividad «alta» y en 14 fue «moderada», y Nyctalus leisleri que 
registró 13 noches con actividad «moderada». Otras especies con noches con actividad 
alta registrada fue Tadarida teniotis (1 en COS-02 y 1 en COS-03) 
 
En la cueva de La Pará I se encontró un grupo de 20 Rhinolophus ferrumequinum 
hibernando y una importante colonia de cría de Miniopterus schreibersii y Rhinolophus 
ferrumequinum formado por un total de 200 individuos aprox. En la cueva de Monegro 
solo se realizó una visita en septiembre debido a su descubrimiento tardío. Parece un 
refugio de descanso y se ignora si recibe hibernantes. R. ferrumequinum no fue 
detectado en las estaciones de muestreo y Miniopterus schreibersii lo hizo de manera 
irruptiva.   
 
Por todo ello, se concluye que los quirópteros hacen generalmente un uso discreto de 
La Costana y Campo Alto, con intensidades de uso bajas, moderadas y puntualmente 
altas que obedecen principalmente a vuelos de desplazamiento y aprovechamientos 
puntuales de recursos (irruptivos) como la formación de enjambres de insectos en 
verano o consumo de coleópteros ligados al ganado.  
 
Las especies más sensibles son Pipistrellus pipistrellus por su frecuencia, y del resto, 
aunque todas tuvieron una importancia relativa muy baja, podemos destacar a 
Nyctalus leisleri por su frecuencia regular, por sus hábitos de vuelos a mayor altura y 
por utilizar como zona de campeo y de caza el área de estudio, aunque sea con 
carácter irruptivo. Miniopterus schreibersii (muy puntual) y Rhinolophus 
ferrumequinum (no detectado en las estaciones) deben tenerse en cuenta por la 
existencia de colonias de hibernación y reproducción especialmente en la Cueva de La 
Pará. Si bien, la tranquilidad de las colonias de hibernación en los refugios sometidos a 
seguimiento, no parece verse comprometida por el desarrollo del proyecto. 
 
Así, se localizaron algunas especies sensibles que utilizan de manera difusa la zona de 
estudio, sin poder concretar puntos o áreas concretas de paso o alimentación. Por 
tanto, es muy recomendable establecer un programa de seguimiento que permita 
relacionar las tasas de mortalidad y el uso del hábitat durante el periodo de 
funcionamiento del parque para poder establecer medidas correctoras precisas.  
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SONOGRAMAS 
 

 

 
Sonograma I. Secuencia de vuelo de Pipistrellus pipistrellus. 

 
 
 

 
Sonograma II. Secuencia de vuelo y llamadas sociales de Pipistrellus pipistrellus. 

 
 
 

 
 

Sonograma III. Secuencia de vuelo de Nyctalus leisleri 
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Sonograma IV. Secuencia de caza (buzz) de Nyctalus leisleri 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sonograma VIII. Secuencia de caza de Tadarida teniotis.  
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3.- EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

3.1.- IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS  

Se han identificado una serie de impactos específicos del proyecto sobre la fauna y en 
particular sobre aves y murciélagos, divididos en cuatro categorías genéricas, tal como 
recomienda el documento de la Comisión Europea (2010): «EU Guidance on wind 
energy development in accordance with the EU nature legislation»  
 

a) Muerte por colisión de vertebrados voladores. 
 

En numerosos proyectos y estudios, se ha constatado un riesgo real de colisión de las 
aves contra las hélices de los aerogeneradores cuando están en movimiento. 
Posteriormente, también se ha comprobado que este impacto es extensible a los 
murciélagos. Sin embargo, muchos estudios al respecto coinciden en que los 
accidentes de vertebrados voladores tienen una incidencia muy variable para las 
distintos grupos y especies y no guardan relación con su abundancia, sino con aspectos 
más relacionados con su comportamiento y la manera de volar. Asimismo, el riesgo 
también depende en gran medida de donde se ubiquen los aparatos. 
 
En principio, los grupos de aves más afectados son las rapaces, cigüeñas, garzas, 
anátidas y otras planeadoras, así como los bandos migratorios. En cuanto a los 
quirópteros, la información disponible es más escasa y deben considerarse a todos los 
efectos como grupo.  
 
Indudablemente, muchas otras aves (básicamente paseriformes) son también 
susceptibles de sufrir accidentes, pero se considera que los efectos predecibles serán 
mucho menores en función de la abundancia de sus poblaciones y su tasa de 
renovación alta (exceptuando especies amenazadas, poblaciones aisladas o escasas de 
manera natural). En cualquier caso, el seguimiento ambiental durante la fase de 
explotación puede diseñarse para detectar reducciones importantes para alguna 
especie.  
 
Se trata de un factor de riesgo emergente que puede ser importante para las 
poblaciones de algunas especies escasas o amenazadas que, por sus bajas tasas de 
renovación y longevidad, pudieran ser sensibles a una pérdida de individuos 
continuada a medio o largo plazo.  
 
Actuaría exclusivamente durante la fase de explotación. Se han considerado dos 
impactos debido a su diferente casuística: 

 

• Colisión de aves planeadoras 

• Colisión de murciélagos 
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b) Molestias y desplazamiento de fauna. 
 
Consiste en el desplazamiento temporal o permanente de la fauna durante la 
ejecución del proyecto y/o la fase de explotación. Está provocada por la presencia 
humana, circulación de vehículos, ruidos... a consecuencia de los trabajos y apertura 
de accesos. Puede llegar a provocar una pérdida de uso del hábitat. 
 
Se considera que los grupos/especies más afectados en función de su tamaño y 
sensibilidad serán los siguientes (animales menores son menos susceptibles a este tipo 
de impacto): 
 

• Aves nidificantes y protegidas  
- Paseriformes  
- Rapaces  
- Perdiz pardilla 
- Picamaderos negro 
 

• Mamíferos 
 

c) Efecto barrera.  
 
Se ha postulado que los parques eólicos pueden suponer un efecto barrera que 
provoque cambios en los desplazamientos (migratorios y/o diarios) de aves y 
mamíferos. Las aves en vuelo son capaces de ver y evitar el obstáculo, lo que provoca 
un cambio de ruta y un gasto energético adicional. Este efecto depende del tamaño del 
parque eólico, espacio entre aerogeneradores, dimensiones del desplazamiento, 
capacidad de compensación del gasto... 
 
Actuaría básicamente durante la fase de explotación y podría afectar a los 
desplazamientos diarios y migratorios de aves planeadoras y murciélagos. Se considera 
aparte si existe efecto barrera sobre los desplazamientos de la perdiz pardilla. 
 

d) Pérdida de hábitats. 
 
Para este tipo de proyectos la ocupación del suelo es relativamente pequeña, pero sus 
efectos pueden magnificarse si interfiere con el funcionamiento de los ecosistemas a 
través de la hidrología y la geomorfología. Depende de la importancia como área de 
reproducción, alimentación o descanso para la fauna.   
 
La pérdida de hábitat se produce durante la fase de obra y sus efectos permanecen 
durante la fase de explotación. Concretamente, se considera que existirá un impacto 
sobre: 
 

• Territorios de nidificación para paseriformes. 

• Territorios de alimentación para rapaces no carroñeras. 

• Territorios de alimentación para murciélagos forestales. 

• Charcas utilizadas por anfibios. 
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3.2.- VALORACIÓN DE IMPACTOS 

A) Muerte por colisión de vertebrados voladores 
 
A1) Colisión de aves planeadoras  
 
Estas valoraciones se realizan de manera predictiva a partir de los índices IVE e ISA, 
que son función de la composición de especies y frecuencia de uso, y una serie de 
factores inherentes a la especie (maniobrabilidad, estacionalidad, estado de 
conservación, tamaño poblacional y capacidad de renovación) y específicos en el área 
de muestreo (tipo y altura de vuelo), complementados por el modelo de densidad 
Kernel. La valoración del riesgo por colisión para vertebrados voladores debe realizarse 
a nivel de cada aerogenerador o tramos con una situación orográfica común, donde el 
riesgo potencial sea similar.  
 
Aunque no se espera que la mortalidad represente un impacto para las poblaciones de 
las especies implicadas, el objetivo es minimizar el riesgo todo lo posible, por lo que se 
ha aplicado el principio de prudencia en la valoración de riesgos. Por otra parte, un 
programa de seguimiento riguroso durante la fase de explotación permitirá poner en 
marcha medidas correctoras efectivas en casos graves de mortalidad.  
 
La especie más afectada será el buitre leonado, fundamentalmente por una intensidad 
de uso alta todo el año, aunque sus poblaciones ibéricas tienen una tendencia positiva 
y están fuera de peligro. El resto de especies con sensibilidad alta tuvieron un uso más 
ocasional, por lo que no es esperable una mortalidad significativa, pero siempre 
conviene realizar un seguimiento adecuado, especialmente para las especies más 
vulnerables (águila real, alimoche y milano real). Señalar el flujo de cigüeña blanca y 
gaviota patiamarilla desde sus colonias de cría a zonas de alimentación.   
 
Algunas de las charcas de mayor tamaño, situadas en zonas abiertas, son utilizadas 
ocasionalmente por buitres leonados como bañaderos (9, 10 y 12, Mapa XXX) y 
pueden suponer un riesgo.  
 
No se tiene información sobre el riesgo de colisión de la perdiz pardilla, pero Stokke et 
al. (2000) recogen que los accidentes de lagópodos escandinavos son frecuentes en 
parques eólicos, sobre todo al chocar contra la torre, en vuelos de huida o cortejo. 
Algo similar podría ocurrir con las perdices y eso explicaría los casos de mortalidad de 
perdiz roja recogidos también en España. Por tanto, sí existe un riesgo potencial de 
colisión para la perdiz pardilla en la proximidad de hábitats favorables.   
 
PE Campo Alto. Los molinos CA1 (valor de IVE alto) y CA6, CA7 y CA8 (IVE alto y flujo de 
aves norte-sur), aunque no se espera que afecten realmente a especies con 
poblaciones vulnerables, se califican como riesgo Alto por un principio de prudencia. 
Asimismo, CA2, CA3 CA4 y CA5 se califican con riesgo Moderado. En todos los casos, 
deben ser sometidos a seguimiento riguroso, seguir las medidas preventivas 
propuestas y contemplar medidas correctoras como la parada selectiva en caso de 
mortalidad grave.  
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PE La Costana. Los molinos LC3 y LC4 tienen mayor riesgo de colisión (IVE, Kernel) 
especialmente para buitre leonado, mientras que LC1 y LC2 se consideran como de 
menor riesgo.   
 
En principio, las medidas preventivas serían suficientes para minimizar los accidentes: 
mantener el área alrededor del aerogenerador desnuda, retirar cualquier carroña que 
pueda atraer aves necrófagas y hacer visible el molino. Al respecto de esta última 
medida, May et al. (2020) estudiaron el efecto de pintar una de las palas de negro 
mediante el método BACI (Before-After-Control-Impact) sobre 8 aerogeneradores (4 
pintados -A- y 4 sin pintar -B-) en el parque eólico de Smøla (Noruega) compuesto por 
68 molinos, comparando las tasas de mortalidad de siete años antes y tres después. 
Obtuvieron una reducción de aproximadamente el 70% para los accidentes detectados 
y del 100% sobre el pigargo europeo (Haliaeetus albicilla), que pasaron de 7 accidentes 
a ninguno.  
 

 Antes Después 
 A B A B 
Pigargo europeo 1 6 0 0 
Otras aves 
(excluidos lagópodos) 

6 5 18 6 

Total 7 11 18 6 
  
  
Los autores explican los resultados por una mejora sustancial de la visibilidad de las 
aspas en movimiento, sobre todo para las rapaces. El pigargo es muy similar en 
tamaño, forma de vuelo y comportamiento al buitre leonado, por lo que los resultados 
podrían ser aplicables para minimizar el riesgo para esta y otras aves rapaces.  
 
Sin embargo, el bajo tamaño muestral o la posible naturaleza aleatoria de los 
accidentes, entre otros factores, hace necesario replicar este tipo de experimentos 
para comprobar su efectividad en otros parques. Por otra parte, pintar un aspa antes 
de la instalación del aerogenerador, reduce significativamente los costes.   
 
Por todo ello, se considera recomendable estudiar con más detenimiento la 
implementación de esta medida antes de la instalación del parque.   
 
Otro estudio paralelo, realizado también en Smøla por el mismo equipo (Stokke et al. 
2000), encontró una reducción del 48% de los accidentes de lagópodos en torres con la 
base pintada de negro (10 m de altura), ya que mejora su visibilidad para aves de vuelo 
rápido y bajo. Esta medida puede incluirse como posible correctora en caso de 
detectarse mortalidad de perdiz pardilla o roja.  
 
En definitiva, la aplicación de las medias preventiva propuestas (seguimiento de 
mortalidad, mantener un radio de seguridad libre de medios atractivos para las aves y 
retirada de cadáveres) y correctoras derivadas del programa de seguimiento 
(aumentar la visibilidad del aerogenerador, paradas selectivas) reducirían el riesgo de 
Alto a Moderado.  
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El aerogenerador CA1, CA6, CA7, CA8, LA3 y LA4 tienen un riesgo Alto: Impacto 
Severo. 
 

RIESGO A EVALUAR Colisión de aves en fase de explotación 
(CA1, CA6, CA7, CA8, LA3, LA4)  

Factor de riesgo muerte por colisión con aspas del aerogenerador en 
movimiento 

Situación actual, 
indicadores 

ISA (Índice de Sensibilidad para Aves), IVE (Índice de 
Vulnerabilidad Espacial) 

A
m

e
n

az
as

 

Indicadores Tasa de mortalidad (programa de seguimiento) 

Posibilidad de 
riesgo 

Escasa Moderada Elevada 

Grado de 
empeoramiento 

Bajo Medio Alto 

Valoración del riesgo Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

 
 
Los aerogeneradores CA2, CA3, CA4, CA5, LA1 y LA2 tienen un riesgo Moderado: 
Impacto Moderado. 
 

RIESGO A EVALUAR Colisión de aves en fase de explotación  
(CA2, CA3, CA4, CA5, LA3, LA4)  

Factor de riesgo muerte por colisión con aspas del aerogenerador en 
movimiento 

Situación actual, 
indicadores 

ISA (Índice de Sensibilidad para Aves), IVE (Índice de 
Vulnerabilidad Espacial) 

A
m

e
n

az
as

 

Indicadores Tasa de mortalidad (programa de seguimiento) 

Posibilidad de 
riesgo 

Escasa Moderada Elevada 

Grado de 
empeoramiento 

Bajo Medio Alto 

Valoración del riesgo Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 
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Medidas preventivas: puesta en marcha de un plan de vigilancia ambiental específico y 
adecuado para detectar mortalidades, valorar su impacto sobre la población y plantear 
medidas correctoras.  
 
Seguimiento de la población reproductora de cigüeña blanca del embalse del Ebro y 
colonia de gaviota patiamarilla de La Riva (nº parejas reproductoras y productividad 
anual) para contrastar posibles declives poblacionales por efecto de la mortalidad en el 
parque.   
 
Color de los aerogeneradores blanco mate para que contrasten con el fondo y sean 
fácilmente detectables por las aves. Estudiar la posibilidad de pintar una pala de negro 
y la base también de negro para evitar o reducir los accidentes.   
 
Vigilancia y retirada temprana de animales muertos o carroña que pueda atraer aves 
necrófagas. Como primera medida, mientras se procede a la retirada, deben ser 
cubiertos por una lona.   
 
Las inmediaciones del aparato (r = 100 m) deben mantenerse desnudas o con una 
cobertura herbácea corta, con el fin de evitar la presencia de presas (lagomorfos, 
roedores, insectívoros, pájaros, insectos, etc.) que puedan atraer a depredadores 
alados (rapaces diurnas y nocturnas). Adicionalmente esta medida también reduciría la 
presencia de perdices. Para ello suele ser suficiente la presión de pastoreo.  
 
Medidas correctoras: si durante el seguimiento se observara que algún aerogenerador 
resultará conflictivo por el número de colisiones y especies implicadas, se procederá a 
su análisis y se tomarán medidas tales como: 
 

• Incrementar la visibilidad de palas y torre   

• Paradas temporales en determinadas épocas del año, horas del día… 

• Parada definitiva 

• Reubicación 

• Retirada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 

 

A2) Colisión de quirópteros 
 
El estudio del uso del hábitat pone de manifiesto que este grupo hace un uso bajo del 
área de estudio con irrupciones puntuales. Se detectaron un mínimo de 10 especies, 
aunque el 95% de los contactos correspondió a Pipistrellus pipistrellus, murciélago muy 
común y ecléctico. Del resto destaca Nyctalus leisleri con presencia regular. Los 
refugios más cercanos no se verán directamente afectados y, además, las especies 
presentes tuvieron un uso muy puntual (Miniopterus schreibersii) o no fueron 
detectadas (Rhinolophus ferrumequinum).  
 
Por tanto, con carácter general el riesgo se considera Moderado debido a la existencia 
de fenómenos irruptivos. Como principal medida preventiva se recomienda respetar la 
distancia de seguridad de 200 m a bordes forestales y mantener limpia de vegetación 
un área de seguridad alrededor del molino.   
 
 
Los aerogeneradores tienen un riesgo moderado: Impacto Moderado.  
 

RIESGO A EVALUAR Colisión de quirópteros en fase de explotación 
(todos los aerogeneradores) 

Factor de riesgo muerte por colisión o barotrauma con aspas del 
aerogenerador en movimiento 

Situación actual, 
indicadores 

Intensidad de uso y especies detectadas 

A
m

en
az

as
 

Indicadores tasa de mortalidad y estudio de uso del hábitat 
(programa de seguimiento) 

Posibilidad de 
riesgo 

Escasa Moderada Elevada 

Grado de 
empeoramiento 

Bajo Medio Alto 

Valoración del riesgo Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 
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Medidas preventivas: puesta en marcha de un plan de vigilancia ambiental específico y 
adecuado para detectar mortalidades y cambios en el uso del hábitat en el área 
afectada por el parque eólico mediante estaciones automáticas, valorar su impacto 
sobre la población y plantear medidas correctoras. 
 
Dentro del plan de seguimiento de los quirópteros incluir el seguimiento de las 
colonias del refugio de la Cueva de La Pará I y II (Santa María de Aguayo) y Monegro 
(Campoo de Yuso). 
 
Se debe mantener el parque sin fuentes de iluminación (más allá de las balizas de las 
barquetas) que puedan atraer presas para los murciélagos (insectos voladores).  
 
 
Medidas correctoras: Si durante el seguimiento se observara que algún aerogenerador 
resultará conflictivo por el número de colisiones y especies implicadas, se procederá a 
su análisis y se tomarán medidas tales como: 
 

• Paradas selectivas, velocidades de arranque, etc., en función de las especies 
implicadas y causas deducibles de los accidentes. En zonas con episodios de 
mortalidad se recomienda impedir el arranque de los aerogeneradores hasta 
velocidades de viento superiores a 5-6 m/s durante los periodos de mayor 
mortalidad: primeras horas de la noche y meses de julio-agosto. Esta medida 
supone una pérdida de producción inferior al 1% (González et al. 2013).  

• Parada definitiva 

• Reubicación 

• Retirada 
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B) Molestias y desplazamiento de fauna 
 
B1) Paseriformes nidificantes 
 
La comunidad de aves nidificantes es bastante diversa y ocupa una gran variedad de 
hábitats, aunque está compuesta por especies comunes y con distribución amplia.   
 
Durante la fase de obra verán alteradas sus pautas reproductoras en las inmediaciones 
de los trabajos cuando estos se desarrollen durante la época reproductora (marzo-
julio). Es posible que se pierdan puestas o se abandonen pollos en desarrollo. Estos 
impactos se consideran de importancia menor por: 
 
- Se trata de especies no amenazadas y ampliamente distribuidas 
- Existen hábitats alternativos cercanos 
- Las obras afectarán a una sola época reproductora  
 
Por tanto, el riesgo en fase de obra se considera Bajo: Impacto Compatible. 
 

RIESGO A EVALUAR molestias y desplazamientos de paseriformes 
nidificantes en fase de obra 

Factor de riesgo abandono de territorios de reproducción, pérdida de 
puestas/pollos 

Situación actual, 
indicadores 

Composición de especies e IKA  

A
m

e
n

az
as

 

Indicadores Itinerarios de censo (IKA) 

Posibilidad de 
riesgo 

Escasa Moderada Elevada 

Grado de 
empeoramiento 

Bajo Medio Alto 

Valoración del riesgo Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

 
 
Medidas preventivas: dentro del seguimiento de las posibles medidas de recuperación 
de hábitats o compensatorias, los censos de aves reproductoras constituyen 
bioindicadores sencillos y muy efectivos de cambios en el ecosistema a largo plazo. 
Para ello se pueden realizar itinerarios de censo (taxiado finlandés, IKA) antes y 
después de las obras (método BACI).  
 
 
Medidas correctoras: no se contemplan. 
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B2) Rapaces nidificantes 
 
Durante el estudio no se obtuvieron indicios de nidificación para ninguna de las 
especies detectadas. Tampoco se han localizado zonas de alimentación preferentes 
para estas especies.  
 
Por tanto, el riesgo en fase de obra se considera Muy Bajo: Impacto Compatible. 
 

RIESGO A EVALUAR molestias y desplazamientos de rapaces nidificantes en 
fase de obra y explotación 

Factor de riesgo abandono de territorios de reproducción, pérdida de 
puestas/pollos  

Situación actual, 
indicadores 

nº de parejas, localización de área de cría, uso del 
hábitat (reproducción, caza) 

A
m

e
n

az
as

 

Indicadores nº de parejas, productividad, uso del hábitat 

Posibilidad de 
riesgo 

Escasa Moderada Elevada 

Grado de 
empeoramiento 

Bajo Medio Alto 

Valoración del riesgo Muy 
Bajo 

Bajo Moderado Alto Muy Alto 

 
 
Medidas preventivas: realizar un muestreo previo a las obras en el entorno para 
localizar posibles nidos de rapaces forestales protegidas. 
 
Medidas correctoras: paradas temporales de las obras, únicamente en el caso de 
localizar áreas de nidificación.  
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B3) Perdiz pardilla  
 
El núcleo localizado se encuentra a unos 500 m del proyecto, por lo que las molestias 
no se consideran importantes mientras se evite el acceso a la zona. De manera 
preventiva se debe realizar un muestreo previo y seguimiento durante las obras.  
 
Por tanto, el riesgo en fase de obra y explotación se considera Bajo: Impacto 
Compatible. 
 

RIESGO A EVALUAR molestias y desplazamientos de perdiz pardilla en fase de 
obra y explotación 

Factor de riesgo 
abandono de territorios de reproducción, refugio y 
alimentación, pérdida de puestas/pollos 

Situación actual, 
indicadores 

1 bando (9 aves) 

A
m

e
n

az
as

 

Indicadores densidad y productividad  

Posibilidad de 
riesgo 

Escasa Moderada Elevada 

Grado de 
empeoramiento 

Bajo Medio Alto 

Valoración del riesgo Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

 
Medidas preventivas: realizar un seguimiento de la especie mediante búsqueda de 
indicios (excrementos, plumas) y batidas con perros de rastro, prenupcial (abril-mayo) 
y/o posnupcial (septiembre-octubre).  
 
Medidas correctoras: en función de los resultados del seguimiento. 
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B4) Picamaderos negro  
 
Habita en hayedos maduros en las laderas al norte. Las obras pueden suponer un 
desplazamiento temporal, por lo que se recomienda realizar un muestreo previo para 
localizar los núcleos de cría esa temporada y adecuar las obras para minimizar 
molestias.  
 
Por tanto, el riesgo en fase de obra y explotación se considera Bajo: Impacto 
Compatible. 
 

RIESGO A EVALUAR molestias y desplazamientos de picamaderos negro en 
fase de obra y explotación 

Factor de riesgo abandono de territorios de reproducción, refugio y 
alimentación, pérdida de puestas/pollos 

Situación actual, 
indicadores 

territorios en hábitats adecuados 

A
m

e
n

az
as

 

Indicadores densidad y productividad  

Posibilidad de 
riesgo 

Escasa Moderada Elevada 

Grado de 
empeoramiento 

Bajo Medio Alto 

Valoración del riesgo Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

 
Medidas preventivas: prospecciones al inicio de la temporada de cría para localizar 
zonas de nidificación y realizar un seguimiento.  
 
Medidas correctoras: en función de los resultados del seguimiento. 
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B4) Mamíferos 
 
El desarrollo de las obras también puede perjudicar a especies de mamíferos medianos 
y grandes presentes en la zona. Se pueden considerar los siguientes: 
 

- Caza menor (liebre) 
- Caza mayor (jabalí, corzo, ciervo)  
- Carnívoros (lobo, tejón y otros mustélidos)  

 
Por efecto de las obras, se podría producir un desplazamiento de algunas especies 
como el lobo o el jabalí de manera temporal.  
 
Por tanto, el riesgo en fase de obra y explotación se considera Bajo: Impacto 
Compatible. 
 

RIESGO A EVALUAR molestias y desplazamientos de mamíferos en fase de 
obra y explotación 

Factor de riesgo abandono temporal de territorios (cría, alimentación) y 
corredores de desplazamiento y dispersión 

Situación actual, 
indicadores 

no se ha realizado un estudio específico 

A
m

e
n

az
as

 

Indicadores 
seguimiento mediante indicios, fototrampeo  

Posibilidad de 
riesgo 

Escasa Moderada Elevada 

Grado de 
empeoramiento 

Bajo Medio Alto 

Valoración del riesgo Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

 
Medidas preventivas: no se contemplan.  
 
Medidas correctoras: no se contemplan. 
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C) Efecto barrera 
 
Teniendo en cuenta el uso de la sierra por parte de las aves (especies objetivo) como 
lugar de campeo y paso diario, las aves se verían obligadas a:  
 
- Elevar su altura de vuelo 
- Pasar entre los aerogeneradores 
- Desviarse para evitar el cordal de la sierra   
 
Los quirópteros también podrían verse afectados por el efecto barrera, limitando sus 
movimientos e incrementando el gasto energético.  
 
Para su valoración hay que tener en cuenta el diámetro de barrido (137 y 130 m según 
el modelo) además de una distancia de seguridad de 15 m a cada lado, por lo que se 
podría considerar una circunferencia de 150 m (diámetro de exclusión).  
 
Si se calcula un plano vertical con la altura máxima de riesgo (165 m) y la distancia 
lineal entre los ejes de todos los aerogeneradores (3.000 y 1.050 m) y se le resta la 
circunferencia del diámetro de exclusión (17.600 m2), obtendremos la superficie libre 
mínima para el paso de aves y murciélagos.  
 

PE Campo Alto  
 

S (plano vertical) = 165 m x 3.000 m = 495.000 m2 
 

S (circunferencias de exclusión) = 8 x 17.600 m2 = 140.800 m2 
 

S (LIBRE) = 495.000 m2 - 140.800 m2 = 354.200 m2 
 

 

PE La Costana 
 

S (plano vertical) = 165 m x 1.050 m = 173.250 m2 
 

S (circunferencias de exclusión) = 4 x 17.600 m2 = 70.400 m2 
 

S (LIBRE) = 173.250 m2 - 70.400 m2 = 102.850 m2 
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En definitiva, el PE Campo Alto reduciría un 28 % la superficie de paso y el PE la 
Costana un 40%, si las aspas de todos los aerogeneradores estuvieran alineadas.  
 
 

MOLINOS Distancia entre 
molinos (m) 

Diámetro de 
exclusión (m) 

Distancia libre 
(m) 

CA1-CA2 775 150 625 

CA2-CA3 370 150 220 

CA3-CA4 370 150 220 

CA4-CA5 370 150 220 

CA5-CA6 370 150 220 

CA7-CA8 370 150 220 

    

LA1-LA2 350 150 200 

LA2-LA3 350 150 200 

LA3-LA4 350 150 200 

 
Tabla XXIX. Distancia libre entre aerogeneradores medida como la resta  

entre la distancia entre molinos y el diámetro de exclusión.    

 
Las distancias libres entre aerogeneradores oscilan entre 200 y 220 m (Tabla XXIX), lo 
que supone zonas de paso iguales o superiores a los 200 m, que se consideran 
suficientes. Ver Mapa XXIII.    
 
La línea más cerrada la constituyen los cuatro molinos del PE La Costana con una 
distancia constante de 205 m libres y una merma del 40% de la superficie libre, 
mientras que en el PE Campo Alto las distancias son de 220 m (y 625 m) y pérdida de 
solo el 28% de paso. Entre ambos parques, sobre el collado, queda una longitud libre 
de 830 m. Por otra parte, las trayectorias más frecuentes son de ladera y el paso 
principal entre ambos parques queda abierto en gran parte.  
 
Este impacto se asume como relacionado con la mortalidad por colisión/barotrauma 
pues puede verse incrementada por el efecto barrera, por tanto, una manera efectiva 
de evaluar su incidencia sería a través del seguimiento de la mortalidad durante la fase 
de explotación, para determinar si existe algún tramo que suponga un obstáculo para 
el flujo de aves y murciélagos, y deban implementarse medidas correctoras.  
 
Por otra parte, el proyecto podría suponer una barrera para los futuros movimientos 
dispersivos de la perdiz pardilla por molestias y transformación de hábitats. Sin 
embargo, esta situación puede revertirse con un adecuado manejo del hábitat que 
incluso mejore la situación y permita la expansión de esta especie. Este aspecto se 
trata en el apartado siguiente.   
 
Dada la situación de este núcleo en el extremo oriental de su área de distribución 
cantábrica, su relativo aislamiento y su potencial como cabeza de puente en la 
expansión y recuperación de esta subespecie, podría ser de interés iniciar un proyecto 
de seguimiento mediante el marcaje con GPS de varios individuos, con el fin de 
estudiar sus movimientos dentro del área de proyecto, capacidad de dispersión y 
viabilidad.    
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Mapa XXIII. Radios de exclusión de los aerogeneradores y modelo kernel.  
. 

 
 

 
Por tanto, el riesgo se considera Moderado: Impacto Moderado. 
 

RIESGO A EVALUAR Efecto barrera sobre aves planeadoras y quirópteros 

Factor de riesgo incremento del gasto energético, incremento de 
accidentes  
 

Situación actual, 
indicadores 

densidad modelo kernel para aves y estudio del uso del 
hábitat para murciélagos 

A
m

en
az

as
 

Indicadores tasa de mortalidad (programa de seguimiento) 

Posibilidad de 
riesgo 

Escasa Moderada Elevada 

Grado de 
empeoramiento 

Bajo Medio Alto 

Valoración del riesgo Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 
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Medidas preventivas: puesta en marcha de un plan de vigilancia ambiental específico y 
adecuado para detectar mortalidades, valorar su impacto sobre la población y plantear 
medidas correctoras.  
 
Seguimiento de la perdiz pardilla mediante indicios de presencia y/o batidas con perro, 
así como estudiar la posibilidad de realizar un seguimiento de individuos marcados con 
GPS.  
 
Medidas correctoras: derivadas de los resultados del plan de seguimiento: 
 

• Incrementar la visibilidad de las palas 

• Paradas temporales en determinadas épocas del año, horas del día… 

• Parada definitiva 

• Reubicación 

• Retirada 
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D) Pérdida de hábitats 
 
La pérdida de hábitats no suele ser relevante en los proyectos de parques eólicos y en 
muchas ocasiones resultan compatibles con los usos tradicionales (agricultura, 
ganadería, caza) y recuperables con medidas adecuadas para la prevención de la 
erosión, el mantenimiento de la hidrología y la revegetación natural.  
 
En el PE Campo Alto, tres molinos están previstos sobre plantaciones de pino (CA1, 
CA2, CA3) o muy cercanos, mientras que los otros cinco su ubicarán sobre pastos. En el 
caso del PE La Costana, los cuatro aerogeneradores ocuparán pinares jóvenes. La 
eliminación y fragmentación de los pinares no será significativa y se sugiere su 
sustitución por hábitats naturales y pastos.  
 
Varias charcas pueden verse afectadas durante la instalación de los molinos y 
adecuación de viales, por lo que su preservación debe tenerse en cuenta en el 
proyecto constructivo. En el caso de las 9 y 10, se puede estudiar la posibilidad de 
eliminarlas si resultan un atractivo para los buitres leonados.  
 
Especial mención merecen los hábitats ocupados por la perdiz pardilla. El núcleo 
localizado no se verá afectado, pero las labores de construcción (eliminación de 
pinares) podrían generar hábitats abiertos adecuados por el desarrollo posterior de 
matorrales de sustitución y, por tanto, con potencial para la especie. Se recomienda 
una gestión del hábitat integrada en los programas de restauración de la vegetación 
que permita el desarrollo y mantenimiento de hábitats adecuados para esta ave 
(desbroces selectivos, manejo del ganado) y a la vez, el mantenimiento de una franja 
de seguridad (vegetación herbácea corta) alrededor de los molinos para evitar 
accidentes.  
 
Para terminar, dado la naturaleza forestal del entorno y su valor como corredor para la 
fauna en sentido oeste-este, dentro del proyecto de restauración se debe contemplar 
el mantenimiento y creación en lo posible de parches de arbolado autóctono para 
mejorar la conectividad.  
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Por tanto, el riesgo se considera Bajo: Impacto Compatible. 
 

RIESGO A EVALUAR Pérdida de hábitats para fauna 

Factor de riesgo reducción de la supervivencia y productividad  

Situación actual, 
indicadores 

estudio de riesgos para aves, modelo de densidad kernel 

A
m

e
n

az
as

 

Indicadores frecuencia de uso 

Posibilidad de 
riesgo 

Escasa Moderada Elevada 

Grado de 
empeoramiento 

Bajo Medio Alto 

Valoración del riesgo Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

 
Medidas preventivas:  
 
Conservación de los suelos y recuperación de la cubierta vegetal para evitar procesos 
erosivos a todos los niveles. Los movimientos de tierra deben mantener la capa fértil 
en la parte superior y en taludes y pendientes establecer medidas de retención del 
suelo. Favorecer la regeneración natural de la vegetación frente a la plantación.  
 
Evitar alteraciones del régimen hídrico natural tanto por barreras a la circulación del 
agua, como por creación de drenajes (pistas y zapatas de hormigón).  
 
Identificación y balizamiento de las zonas de reproducción sensibles para anfibios más 
sensibles: charcas, afloramientos de agua, fuentes, etc.  
 
Seguimiento de las obras y evaluación de los resultados una vez finalizadas para 
proponer medidas correctoras adecuadas (revegetaciones, barreras, drenajes...). Aquí 
se recomienda incluir medidas para la mejora de los hábitats para la perdiz pardilla.   
 
Repetir los itinerarios de censo de aves reproductoras en el programa de seguimiento 
en la fase de explotación para detectar cambios en la comunidad ornítica que, a su vez, 
son excelentes bioindicadores de cambios en los ecosistemas.   
 
Medidas correctoras: no se contemplan hasta final de obra. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La vigente legislación sobre espacios naturales protegidos determina que cuando un proyecto 

pueda afectar a zonas incluidas en la Red Ecológica Europea Natura 2000, deberá realizarse 

un informe de afecciones sobre los valores naturales que motivaron su declaración como 

espacio perteneciente a la citada Red.  

El artículo 35 de la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la 

Naturaleza, sobre medidas de conservación de la Red, dice: 

1. Respecto de las Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000, la Consejería competente adoptará 
las medidas de conservación necesarias y las apropiadas medidas reglamentarias, administrativas, de 
gestión o contractuales que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitat y de las 
especies de interés comunitario presentes en estos lugares. Dicha Consejería adoptará las medidas 
apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las 
alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la 
medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos 
que dieron lugar a su protección. 

2. Con este fin, cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la conservación del lugar o sin 
ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, deberá acompañarse de un informe de 
afección de sus repercusiones sobre los hábitats y especies objeto de protección. 

3. En el caso de que a dicho plan o proyecto le sea de aplicación la legislación sobre evaluación de 
impacto ambiental, este informe de afección se incluirá dentro del correspondiente procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental. 

4. La Consejería competente, a la vista del citado informe de afección, y sólo tras haberse asegurado de 
que no causará perjuicio a la integridad del espacio en cuestión, deberá informar favorablemente 
previamente a la realización del plan o proyecto. 

5. En el caso de que de dicho informe de afección se derivaran conclusiones negativas y, una vez 
desechadas las soluciones alternativas estudiadas, el Consejo de Gobierno podrá, por razones 
prevalentes de interés público debidamente motivadas, autorizar dicho plan o proyecto, estableciendo la 
adopción de cuantas medidas correctoras y compensatorias sean necesarias para garantizar la 
consecución de los objetivos de la Red Natura 2000 dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria. En 
su caso, el Gobierno de la Comunidad Autónoma comunicará al Ministerio competente las medidas 
compensatorias que haya adoptado y éste, a través del cauce correspondiente, informará a la Comisión 
Europea. 

6. En el supuesto del apartado anterior y de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y, 
o una especie prioritaria, el Gobierno de la Comunidad Autónoma deberá consultar previamente a la 
Comisión Europea, de acuerdo con la normativa comunitaria. 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su artículo 

45 sobre medidas de conservación de la Red Natura 2000, expone lo siguiente: 

1. Respecto de las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves, 
las Comunidades autónomas fijarán las medidas de conservación necesarias, que respondan a las 
exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en tales áreas, que 
implicarán: 

a. Adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros 
planes de desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos de conservación del lugar y las 
medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de conservación favorable. 
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b. Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales. 

2. Igualmente las administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, en especial en dichos 
planes o instrumentos de gestión, para evitar en los espacios de la Red Natura 2000 el deterioro de los 
hábitat naturales y de los hábitat de las especies, así como las alteraciones que repercutan en las 
especies que hayan motivado la designación de estas áreas, en la medida en que dichas alteraciones 
puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente ley. 

3. Los órganos competentes deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro o la 
contaminación de los hábitats fuera de la Red Natura 2000. 

4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser 
necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente 
o en combinación con otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus 
repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección 
dictadas por las Comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho 
lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo 
dispuesto en el apartado 5 de este artículo, los órganos competentes para aprobar o autorizar los planes, 
programas o proyectos solo podrán manifestar su conformidad con los mismos tras haberse asegurado de 
que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a 
información pública. 

5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta 
de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto por razones imperiosas de 
interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, las Administraciones 
Públicas competentes tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la 
coherencia global de Natura 2000 quede protegida. 

La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo podrá declararse para 
cada supuesto concreto: 

a. Mediante una ley. 
b. Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas o proyectos 

que deban ser aprobados o autorizados por la Administración General del Estado, o del órgano 
de Gobierno de la Comunidad autónoma. Dicho acuerdo deberá ser motivado y público. 

La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso, durante el procedimiento de 
evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de impacto ambiental de proyectos, de 
acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Dichas medidas se aplicarán en la fase de 
planificación y ejecución que determine la evaluación ambiental. 

Las medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce correspondiente, a la Comisión 
Europea. 

6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritaria, 
señalados como tales en los anexos I y II, únicamente se podrán alegar las siguientes consideraciones: 

a. Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública. 
b. Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente. 
c. Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a la Comisión 

Europea. 

7. La realización o ejecución de cualquier plan, programa o proyecto que pueda afectar negativamente a 
especies incluidas en los anexos II o IV que hayan sido catalogadas como en peligro de extinción, 
únicamente se podrá llevar a cabo cuando, en ausencia de otras alternativas, concurra alguna de las 
causas citadas en el apartado anterior. La adopción de las correspondientes medidas compensatorias se 
llevará a cabo conforme a lo previsto en el apartado 5. 

8. Desde el momento en que el lugar figure en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria aprobada 
por la Comisión Europea, éste quedará sometido a lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo. 



ESTUDIO DE AFECCIÓN A LA RED NATURA 
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO – LA COSTANA 

 
 

 
 

5 

9. Desde el momento de la declaración de una ZEPA, ésta quedará sometida a lo dispuesto en los 
apartados 4 y 5 de este artículo. 

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, en su artículo 6 determina lo siguiente: 

1. Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados miembros fijarán las medidas de 

conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a los 

lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias, 

administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats 

naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los lugares. 

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de 

conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las 

alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la 

medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos 

de la presente Directiva. 

3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario 

para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en 

combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones 

en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las 

conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 

4, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras 

haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras 

haberlo sometido a información pública. 

4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta 

de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés 

público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará 

cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 

2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias 

que haya adoptado. 

En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, 

únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o 

relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa 

consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden. 

Finalmente, la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su anexo VI, en el 

que se especifica el contenido que deben incluir los estudios de impacto ambiental establece: 

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

El apartado de evaluación de repercusiones del proyecto sobre la Red Natura 2000 incluirá, de manera 

diferenciada para cada una de las alternativas del proyecto consideradas, lo siguiente: 

a) Identificación de los espacios afectados, y para cada uno identificación de los hábitats, especies y 

demás objetivos de conservación afectados por el proyecto, junto con la descripción de sus 
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requerimientos ecológicos más probablemente afectados por el proyecto y la información disponible 

cuantitativa, cualitativa y cartográfica descriptiva de su estado de conservación a escala del conjunto 

espacio. 

b) Identificación, caracterización y cuantificación de los impactos del proyecto sobre el estado de 

conservación de los hábitats y especies por los que se ha designado el lugar, sobre el resto de los 

objetivos de conservación especificados en el correspondiente plan de gestión, y en su caso sobre la 

conectividad con otros espacios y sobre los demás elementos que otorgan particular importancia al 

espacio en el contexto de la Red y contribuyen a su coherencia. La evaluación de estos impactos se 

apoyará en información real y actual sobre los hábitats y especies objeto de conservación en el lugar. 

c) Medidas preventivas y correctoras destinadas a mitigar los impactos, y medidas compensatorias 

destinadas a compensar el impacto residual, evitando con ello un deterioro neto del conjunto de variables 

que definen el estado de conservación en el conjunto del lugar de los hábitats o las especies afectados 

por el proyecto. 

d) Especificidades del seguimiento de los impactos y medidas contemplados. 

Para la redacción de este informe se ha tenido en cuenta las siguientes fuentes de información: 

 Guías explicativas elaboradas por la Comisión Europea en relación con el artículo 6 de 

la Directiva 92/43/CEE, el documento guía sobre la evaluación de los proyectos eólicos 

y de los espacios de la Red Natura 2000, publicado por la Comisión Europea Wind 
energy developments and Natura 2000. 

 Gobierno de Cantabria. 2008. Distribución y Población de las Rapaces Rupícolas en 
Cantabria. Mustela S. C. Informe inédito para la D. G. de Biodiversidad, Consejería de 

Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad.  

 Gobierno de Cantabria. 2008. Memoria técnica justificativa del Plan de Conservación 

del Alimoche en Cantabria. Informe inédito de BHS Consultores Ambientales Asoc. SLL 

para la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad. 

 Gobierno de Cantabria. 2009. Censo e inventariación del Milano Real (Milvus milvus) 
en Cantabria. Informe inédito de BHS Consultores Ambientales Asoc. SLL para la 

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad. 

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

Amenazadas de Cantabria. 

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

 Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de hábitats naturales y de la flora y 

fauna silvestre. 

 Real Decreto 139/2011, por el que se aprueba el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 
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 Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de 

Cantabria. BOC No. 105, jueves, 1 de junio de 2006. 

 Formulario de Datos NATURA 2000 ES1300013. Río y Embalse del Ebro. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 Formulario de Datos NATURA 2000 ES0000191. Embalse del Ebro. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 Formulario de Datos NATURA 2000 ES4120090. Embalse del Ebro. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 Formulario de Datos NATURA 2000 ES0000252. Embalse del Ebro. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 Formulario de Datos NATURA 2000 ES1300016. Sierra del Escudo. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 Atienza, J.C. Martí, I; Infante, O y Valls, J. 2010. Directrices para la evaluación del 
impacto de los parques eólicos en aves y murciélagos. SEO/BirdLife. Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

 Bonet, F. J., Zamora, R., Gastón, A., Molina, C. & Bariego, P., 2009. 4090 Matorrales 

pulvinulares orófilos europeos meridionales. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares 
para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 122 p. 

 Calleja, J. A., 2009. 91E0 Bosques aluviales arbóreos y arborescentes de cursos 

generalmente altos y medios, dominados o codominados por alisos (Alnus glutinosa), 
fresnos de montaña (Fraxinus excelsior), abedules (Betula alba o B. pendula), 
avellanos (Corylus avellana) o álamos negros (Populus nigra) (*). En: VV.AA., Bases 
ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 
comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

88 p. 

 Escudero, A., Cabello, J., Fernández-Palacios, J.M., Rodà, F., Olano, J.M., Gallardo, 

A., & Valladares, F. , 2009. Grupo 4. Brezales y matorrales de la zona templada. En: 

VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de 
interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 

Marino. 10 p. 

 Fombellida, I; J. Gómez y J. Saiz. 2006. Inventario, propuesta de catalogación y 
directrices de los planes de gestión de las rapaces forestales de Cantabria. Informe 

inédito. Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza, Consejería de 

Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno Cantabria. 

 Herrero, A.; Aja, J y Balbás, R. 2004. Aves acuáticas en el Embalse del Ebro. 
Locustela, Nº2, pp.: 49-57.  



ESTUDIO DE AFECCIÓN A LA RED NATURA 
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO – LA COSTANA 

 
 

 
 

8 

 Martínez Cortizas, A., & García-Rodeja Gayoso, E., 2009. Grupo 7. Turberas, turberas 

bajas y áreas pantanosas. En:VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la 
conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 9 p. 

 Martínez Cortizas, A., Pontevedra Pombal, X., Nóvoa Muñoz, J. C., Rodríguez 

Fernández, R. & López-Sáez, J. A., 2009. Turberas ácidas de esfagnos. En: VV.AA., 

Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 
comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

64 p. 

 Martínez Cortizas, A., Pontevedra Pombal, X., Nóvoa Muñoz, J. C., Rodríguez 

Fernández, R., López-Sáez, J. A., Rodríguez Racedo, J., Costa Casais, M., Ferro 

Vázquez, C. & Ferrín Prieto, C., 2009. 7130 Turberas de cobertor (* para las turberas 

activas). En: Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat 
de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 

Rural y Marino. 34 p. 

 Martínez Cortizas, A., Pontevedra Pombal, X., Nóvoa Muñoz, J. C., Rodríguez 

Fernández, R., López-Sáez, J. A., Rodríguez Racedo, J., Costa Casais, M., Ferro 

Vázquez, C. & Ferrín Prieto, C., 2009. 7140 Mires de transición (Tremedales). En: 

VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de 
interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 

Marino. 34 p. 

 Martínez, A., Pontevedra, X., Nóvoa, J. C., Rodríguez, R., López, J. A., Ferrín, C., 

Ferro, C., Costa, M. & Rodríguez, J., 2009. 7150 Depresiones en substratos turbosos 

del Rhynchosporium. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación 

de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio 

Ambiente, y Medio Rural y Marino. 28 p. 

 Olano, J.M. & Peralta de Andrés, J., 2009. 9120 Hayedos acidófilos atlánticos con 

sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion). En: 

VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de 
interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 

Marino. 71 p. 

 Ojeda, F., 2009. 4020 Brezales húmedos atlánticos de Erica ciliaris (*). En: VV.AA., 

Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 

comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

49 p. 

 Ojeda, F., 2009. 4030 Brezales secos europeos En: VV. AA., Bases ecológicas 
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en 
España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 66 p. 

 Reiné Viñales, R. 2009. 6510 Prados de siega de montaña (Arrhenatherion). En: 

VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de 
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interés comunitario en España Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 

Marino. Madrid. 60 p. 

 Rigueiro, A., Rodríguez, M. A. & Gómez-Orellana, L. 2009. 6230 Formaciones 

herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas 

montañosas (y de zonas submontañosas de Europa continental) (*). En: VV.AA., Bases 
ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 
comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

66 p. 

 Rozas, V., 2009. 9160 Bosques pirenaico-cantábricos de roble y fresno. En: VV.AA., 

Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 
comunitario en España. Madrid: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 66 p. 

 Serrá L., 2009. 9580* Bosques mediterráneos de Taxus baccata (*). En: V.V. A.A., 

Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 
comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

64 p. 

 Vega de la Torre. Vegetación del LIC Sierra del Escudo (Luena, Cantabria). Servicios 
Ambientales Integrales. 

 VV.AA., 2009. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de 
hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y 

Medio Rural y Marino. 

 Yera Posa, J., Ascaso Martorell, J. 6210 Pastos vivaces mesofíticos y mesoxerofíticos 

sobre sustratos calcáreos de Festuco-Brometea. En: VV.AA., Bases ecológicas 
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en 
España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 74 p. 

 

Por otra parte, se han realizado estudios específicos de fauna de un ciclo anual completo 

realizados por BHS Consultores Ambientales.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

2.1 UBICACIÓN 

El Parque Eólico Campo Alto – La Costana está dotado de 12 aerogeneradores, 8 de ellos 

(alineación oeste) de 81,5 m de altura de buje, 137 m de diámetro de rotor y con una potencia 

unitaria de 4.0 MW, y los 4 restantes (alineación este) de 85 m de altura de buje, 130 m de 

diámetro de rotor y 3,8 MW de potencia unitaria, siendo la potencia total del parque de 47,2 

MW. 

 WGS84- HUSO 30   

x y modelo altura buje (m) 

CALC01 414.529 4.764.144 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC02 415.076 4.764.694 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC03 415.441 4.764.767 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC04 415.801 4.764.702 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC05 416.170 4.764.702 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC06 416.520 4.764.827 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC07 416.815 4.765.050 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC08 417.117 4.765.264 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC09 417.451 4.766.024 GE 3,8-130 3.8MW 85 

CALC10 417.808 4.766.045 GE 3,8-130 3.8MW 85 

CALC11 418.164 4.766.036 GE 3,8-130 3.8MW 85 

CALC12 418.519 4.766.063 GE 3,8-130 3.8MW 85 

 
Tabla 1. Coordenadas UTM de los aerogeneradores que se instalarán en el Parque Eólico Campo 

Alto – La Costana. 

El presente proyecto resulta de la mejora tecnológica alcanzada en los últimos años, que ha 

permitido reconfigurar por completo los proyectos iniciales de 2002, con aprobación 

medioambiental, de los parques eólicos de Campo Alto y La Costana, que consistían en la 

instalación de 32 y 19 aerogeneradores, respectivamente, de 800 KW de potencia unitaria, que 

sumaban un total de 25,6 MW para Camp Alto y 15,2 para La Costana. El actual proyecto 

supera la producción original con solo 12 máquinas. 

El área de implantación del Parque Eólico Campo Alto – La Costana se encuentra 

principalmente dentro de los límites municipales de Campoo de Yuso, afectando levemente a 

San Miguel de Aguayo, sin embargo, la línea de evacuación de alta tensión afecta también a 

los municipios de San Miguel de Aguayo y, en menor medida, a Molledo. 

La zona afectada por el proyecto de construcción del parque eólico se encuentra alejada de 

poblaciones de gran entidad; solamente pequeños núcleos como Quintana (a 4 km), 

Villapaderne (a 1 km), Monegro (a 2 km), Orzales (a unos 2 km), Aldueso (a 2.5 km) y San 

Miguel de Aguayo (a 2.5 km). Reinosa se encuentra a más de 6,5 km de distancia y, en la 

provincia de Burgos, el núcleo más cercano en línea recta es Arija a unos 8.5 km de distancia. 

El conjunto del parque comprende aerogeneradores, accesos, subestación transformadora, 

línea de evacuación e infraestructuras de media tensión asociadas. 

La evacuación de la energía generada por el parque se realizará a través de la LAT (línea de 

alta tensión) que parte de la Subestación Transformadora de Campo Alto y se conectará en la 
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Subestación Transformadora de Hoyo de los Vallados (30/220kV) de nueva creación, que será 

situada en el paraje de Braña San Martín. 

 

2.2 ACCESOS 

Para el acceso a la zona de implantación se utilizará el trazado existente desde la carretera 

autonómica CA 171 a la altura de la población de Monegro, en el término municipal de Campoo 

de Yuso, que da acceso a la Ermita de las Nieves. Continuando a través de pistas existentes 

se tiene acceso hasta la zona de implantación. 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL PARQUE EÓLICO 

Desde un punto de vista técnico el sistema de potencia del Parque Eólico Campo Alto – La 

Costana puede estructurarse en los siguientes subsistemas: 

1. Aerogeneradores 

2. Caminos internos 

3. Sistema de interconexión. Línea subterránea de media tensión 

4. Subestación transformadora 

5. Línea de evacuación de alta tensión 

 

2.3.1 AEROGENERADORES 

En función de las diferentes características del viento propias de cada emplazamiento, se han 

seleccioneado dos modelos de aerogenerador recomendados expresamente por el fabricante. 

Para la alineación que anteriormente formaba el proyecto de Campo Alto, aerogeneradores del 

CALC-01 al CALC-08, el modelo de aerogenerador seleccionado es el GE 4.0-137 de la 

empresa General Electric, capaz de producir 4 MW de potencia unitaria. Se trata de un modelo 

de aerogenerador tripala, de 81,5 m de altura hasta el buje y 137 m de diámetro de rotor, por lo 

que la altura máxima con las aspas en su punto más elevado será de 150 m. Para la alineación 

de aerogeneradores del CALC-09 al CALC-12, que anteriormente formaban el parque eólico La 

Costana, El modelo de aerogenerador seleccionado es el GE 3,8-130 de la empresa General 

Electric, capaz de producir 3,8 MW de potencia unitaria. Se trata de un modelo de 

aerogenerador tripala, de 85 m de altura hasta el buje y 130 m de diámetro de rotor, por lo que 

la altura máxima con las aspas en su punto más elevado será de 150 m. Ambos modelos 

pertenecen a la misma serie, y son de características exteriores similares. La potencia total 

instalada será de 47,2 MW. 

Básicamente consisten en un conjunto de turbina, multiplicador y generador, situados en lo alto 

de una torre de acero. 
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Turbina 

Un aerogenerador está constituido por una turbina, un multiplicador y un generador eléctrico 

situados en lo alto de una torre de acero cimentada sobre una zapata de hormigón armado. 

Además, en el interior de la torre se incluye un centro de transformación. 

La turbina tiene el rotor situado a barlovento. Está equipada con tres palas aerodinámicas de 

paso variable controlado por un microprocesador, regulación electrónica de la potencia de 

salida y un sistema activo de orientación.  

Rotor 

El rotor está constituido por tres palas diseñadas aerodinámicamente y construidas a partir de 

resinas de carbono reforzado con fibra de vidrio sobre una viga metálica rígida y un buje central 

de fundición protegido por una cubierta de fibra de vidrio. La regulación de potencia viene 

determinada por el paso variable de las palas y por la regulación de la velocidad del generador 

controlado por un microprocesador. Si la velocidad del viento supera la velocidad máxima de 

operación las palas se giran totalmente para ofrecer la menor resistencia posible al viento y 

dejan de rotar como medida de seguridad.  

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 de paso de las palas 

también se utiliza para detener la turbina al poder variar el ángulo de ataque de las palas hasta 

que la resistencia que presenten al viento sea mínima. También se utiliza para regular la salida 

de potencia, evitando que cambios repentinos en la velocidad del viento se traduzcan a 

cambios en la salida de potencia. Por otro lado, el sistema de frenado mecánico incorpora un 

freno de disco hidráulico fijado al eje de alta velocidad, integrado por un disco y tres mordazas 

de frenado que se utiliza como freno de emergencia. 

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. La 

veleta, situada sobre la cubierta de la góndola, envía una señal al controlador y éste acciona 

los motores de orientación que hacen pivotar la turbina. 

Góndola y torre 

Todos los componentes descritos se sitúan sobre una plataforma de la góndola. El bastidor 

está compuesto por piezas atornilladas construidas con perfiles y chapas de acero. Se apoya 

sobre 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.  

La góndola del aerogenerador se dispone sobre una torre metálica tubular troncocónica de 

acero. Las estructuras internas, como plataformas, escaleras, etc., se soportan verticalmente 
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(es decir, en dirección gravitacional) mediante una conexión mecánica. Cuenta también con 

elementos de paso y fijación del cableado eléctrico e instalación auxiliar de iluminación. En la 

parte inferior tiene una puerta de acceso. Se construye en cuatro tramos que se unen mediante 

bridas interiores a pie de su emplazamiento, se eleva mediante una grúa y se ancla al pedestal 

de la cimentación con otra brida.  

Cimentación 

Las cimentaciones son circulares del tipo losa. El díametro de la cimentación de los 

aerogeneradores será de entre 18 y 20 m, con una profundidad de 3,40 m.  

 

2.3.2 CAMINOS INTERNOS 

Son los accesos necesarios para el desplazamiento de la maquinaria de construcción y 

mantenimiento, y unen los pies de los aerogeneradores. 

Secciones tipo 

Para el transporte e instalación de los aerogeneradores GE 4.0-137 y GE 3,8-130 a la zona de 

implantación será necesario el acondicionamiento de una pista de acceso de no menos de 4,5 

m de anchura en las zonas rectas y con poca pendiente.  

Como sección tipo se ha adoptado una capa de firme de 0,40 m de zahorra compactada sobre 

0,20 m de terraplén compactado, tras haber excavado 0,30 m desde la superficie natural del 

terreno. Se dispone una pendiente transversal del 3 % desde el centro hacia los bordes para la 

evacuación del agua de lluvia. 

En todo caso se aprovecharán estructuras existentes (carreteras, pistas, cortafuegos, etc.) 

habilitados, en caso de ser necesario, para el tránsito de los vehículos empleados durante la 

fase de construcción del parque eólico.  

Drenaje 

El sistema de drenaje adoptado consiste básicamente en la disposición de cunetas en los 

bordes de la calzada en excavación y en la construcción de pasos bajo el acceso mediante 

tubos de hormigón de diferentes diámetros dotados de las correspondientes arquetas tanto de 

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

Recuperación ambiental 

En la excavación del terreno de cobertura, se prevé al acopio adecuado de la tierra vegetal y su 

reposición tanto sobre los taludes creados como sobre las superficies ocupadas por las 

plataformas. 

Todas las superficies recuperadas serán resembradas con especies autóctonas. 
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2.3.3 SISTEMAS DE INTERCONEXIÓN. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE 
MEDIA TENSIÓN 

La generación se realiza en Baja Tensión a 690 V, transformándose en la nacelle (parte 

superior) de cada torre a la tensión de 30 kV, mediante un transformador. 

Los aerogeneradores del parque se interconectarán mediante un circuito enterrado en zanjas a 

la tensión de 30 kV. El tendido subterráneo de media tensión conectará las turbinas con la 

subestación del parque eólico ST Campo Alto/La Costana (30/220kV). 

 

Centro de transformación 

En todos los aerogeneradores se instalará un centro de transformación (C.T.) para evacuar la 

energía producida a la red de Media Tensión (M.T.) interior del parque eólico. 

Cada C.T. contendrá los siguientes equipos: 

 Transformador. 

 Celdas de media tensión 

 Material de seguridad. 

Para protección contra contactos directos el transformador irá recluido dentro de algún tipo de 

envolvente dotada de acceso enclavado al seccionador de puesta a tierra de la función de 

protección de la celda de media tensión. Las conexiones de media tensión se harán con 

botellas terminales y las de baja tensión mediante tornillos para conectarse a cables o pletinas. 

Red de media tensión 

Las zanjas de media tensión acogen el cableado que transporta la energía generada en cada 

aerogenerador hasta la subestación de transformación. Se incluye en este trazado el cableado 

de control, destinado al monitoreo y control remoto de los aerogeneradores durante su 

desempeño.  

La energía generada será transportada en media tensión y el trazado de zanjas aprovechará el 

trazado de pistas en la medida de lo posible para causar el menor impacto posible. 

Los cables aislados se instalarán directamente enterrados en zanjas, las cuales discurrirán 

paralelas a los caminos de acceso, siempre que sea posible, facilitando las labores de tendido 

y minimizando la afección en el terreno. Los conductores se alojarán en zanjas de dimensión 

variable en función del tipo de canalización que se defina, para permitir las operaciones de 

apertura y tendido. El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, 

piedras, etc. En el mismo se colocará una capa de arena de mina o de río, lavada, limpia y 

suelta, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas. El tamaño del grano estará 

comprendido entre 0,2 y 3 mm para un espesor de capa de 10 cm, sobre la que se depositarán 

los cables correspondientes a los circuitos de media tensión a instalar. Por encima del cable irá 

otra capa de arena de idénticas características con un espesor mínimo de 20 cm. Si se 

empleara tierra procedente de la misma zanja habría que cribarla. Sobre ésta se colocará una 
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protección mecánica de placa cubrecables, losetas de hormigón, rasillas o ladrillos colocados 

transversalmente sobre el trazado del cable. Las dos capas de arena cubrirán la anchura total 

de la zanja. A continuación se tenderá una capa de tierra procedente de la excavación, de 30 

cm de espesor, apisonada por medios manuales. Se cuidará que esta capa de tierra esté 

exenta de piedras o cascotes. Sobre esta capa de tierra se tenderá un tritubo de PVC que 

contendrá los cables de control, tubo que a su vez se protegerá con placa cerámica a una 

distancia mínima del suelo de 50 cm. A 30 cm por encima de los cables de control se colocará 

una cinta de señalización como advertencia de la presencia de cables eléctricos. Por último se 

terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavación, debiendo utilizar para su 

apisonado y compactación medios mecánicos. 

Al término de la fase de construcción, la superficie de las zanjas será revegetada, quedando 

únicamente visible en superficie las tapas de hormigón de las arquetas de control. 

 

2.3.4 SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 

Como parte de la infraestructura eléctrica necesaria para la conexión del nuevo parque eólico 

se encuentra la construcción de la subestación transformadora Campo Alto/La Costana 

(30/220kV). 

La energía generada en el Parque Eólico Campo Alto – La Costana será conducida por la red 

de media tensión hasta la Subestación Campo Alto/La Costana, localizada en el paraje de El 

Castillo, en las coordenadas aproximadas x: 417095; y: 4765588.  

La instalación contará con un edificio para control de parque y almacén principal formado por 

varias salas compartimentadas mediante tabiques intermedios. 

 

3. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANTABRIA. LA 
RED ECOLÓGICA NATURA 2000 

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria tiene como finalidad integrar un 

conjunto suficiente y coherente de sistemas naturales regionales interconectados, que 

aseguren el mantenimiento y conservación de los recursos naturales y la biodiversidad del 

territorio regional. 

Los espacios naturales protegidos que integran esta Red se clasifican en alguna de las 

siguientes categorías jurídicas de protección
1
: 

a) Parques Nacionales. 

b) Parques Naturales. 

c) Reservas Naturales. 

                                                 

1
 Art. 8 de la LEY 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. 
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d) Monumentos Naturales. 

e) Paisajes Protegidos. 

f) Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000. 

g) Áreas Naturales de Especial Interés. 

 

Teniendo en cuenta que existe solapamiento entre algunas de las figuras de protección, debido 

al diferente objeto jurídico de las normas que han llevado a su declaración, la superficie de la 

Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria alcanza aproximadamente 147.000 ha, lo 

que viene a suponer el 28% de la extensión de la Comunidad Autónoma
2
. 

Cabe señalar que Cantabria ha declarado Zonas de Especial Conservación (ZEC) aquellos 

espacios anteriormente reconocidos o propuestos como LICs (Lugares de Interés Comunitario) 

mediante el Decreto 39/2019 de 21 de marzo, por el que se designan Zonas Especiales de 

Conservación siete Lugares de Interés Comunitaria de Montaña de la Región Biogeográfica 

Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan Marco de Gestión y el Decreto 18/2017, de 30 de 

marzo, por el que se designan zonas especiales de conservación cinco lugares de importancia 

comunitaria litorales de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan 

Marco de Gestión. 

Por lo tanto, la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Cantabria está compuesta por las 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), designadas al amparo de la Directiva de 

Aves 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres, y por las Zonas de Especial 

Conservación (ZEC) derivadas de la denominada «Directiva Hábitats» (antes zonas LIC).  

La Red Ecológica Europea Natura 2000 en Cantabria está formada por 29 espacios, 21 son 

Zonas de Especial Conservación (ZEC, antes LIC) y 8 Zonas de Especial Protección de Aves. 

Las Zonas Especiales de Conservación (antes LIC, Lugares de Importancia Comunitaria), con 

sus superficies aproximadas, son los siguientes: 

Zonas Especiales de Conservación Superficie, ha 

Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo 51.098 

Liébana 42.546 

Montaña oriental 21.679 

Río y Embalse del Ebro 7.685 

Marismas de Santona, Victoria y Joyel 3.701 

Sierra del Escudo 3.198 

                                                 

2
 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CANTABRIA 2007 – 2013. Consejería de Desarrollo Rural, 

Ganadería, Pesca y Biodiversidad. Gobierno de Cantabria. 
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Rías occidentales y Duna de Oyambre 1.272 

Río Pas 957 

Sierra del Escudo de Cabuérniga 787 

Dunas del Puntal y Estuario del Miera 675 

Río Nansa 569 

Dunas de Liencres y Estuario del Pas 544 

Río Asón 530 

Costa central y Ria de Ajo 444 

Río Deva 397 

Río Miera 395 

Río Saja 321 

Río Camesa 245 

Río Agüera 214 

Cueva municipio Val de San Vicente 180 

Cueva municipios Santillana del Mar-Alfoz de Lloredo 112 

 

Las Zonas de Especial Protección de Aves, con sus superficies aproximadas, son las 

siguientes: 

Zonas de Especial Protección de Aves Superficie, ha 

Liébana 29.071 

Sierra del Cordel y cabeceras del Nansa y del Saja 16.244 

Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y ría de Ajo 6.904 

Embalse del Ebro 6.711 

Desfiladero de la Hermida 6.350 

Sierra de Peña Sagra 5.020 

Sierra de Hijar 4.730 

Hoces del Ebro 4.080 
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4. AFECCIÓN A LA RED ECOLÓGICA EUROPEA NATURA 2000 EN 
CANTABRIA 

El presente proyecto de Parque Eólico Campo Alto – La Costana no produce ninguna afección directa 

sobre ninguno de los espacios incluidos en la Red Natura. Los espacios recogidos en estas figuras de 

protección más cercanos a la zona de influencia del proyecto son la zona ZEC Sierra del Escudo 

ES1300016 y la zona ZEPA Embalse del Ebro ES0000252 (también ZEC Zona Especial de 

Conservación Río y Embalse del Ebro). 

La zona ZEC ES1300016 Sierra del Escudo fue designada especialmente por albergar una 

importante representación de hábitats de interés comunitario de turbera, de carácter relíctico y gran 

fragilidad, así como formaciones herbáceas de Nardus; ambos de carácter prioritario. La afección 

directa o indirecta a este espacio queda descartada por encontrarse a más de 2 Km de distancia del 

punto más cercano del proyecto, en este caso, parte de la línea de evacuación de alta tensión. 

Por otra parte, la zona ZEPA ES 0000252 Embalse del Ebro, designada principalmente por albergar 

importantes poblaciones de aves acuáticas, se ubica a unos 1800 m de los aerogeneradores más 

cercanos. Es por ello, que a pesar de no existir afección directa sobre este espacio se analizará la 

posible afección indirecta que pudiera manifestarse en caso de que los valores por los que el espacio 

ha sido declarado, es decir la avifauna, se vieran afectados.  

 

4.1 ZEPA ES0000252 EMBALSE DEL EBRO 

4.1.1 IDENTIFICACIÓN 

El embalse del Ebro se encuentra situado entre las comunidades de Cantabria y de Castilla y León. 

Inaugurado en 1952, sus valores ornitológicos y naturales determinaron su declaración en 1983 como 

Refugio Nacional de Aves Acuáticas, prohibiéndose la caza. Posteriormente fue incluido en la Red 

Natura 2000 como ZEPA ES0000252 Embalse del Ebro, con una superficie de 6.711 hectáreas y 

como parte del LIC ES1300013 Río y Embalse del Ebro, con una superficie de 4.342,90 hectáreas en 

Cantabria. Estos espacios están relacionados con los siguientes en Burgos: ZEPA ES0000191 

Embalse del Ebro con una superficie de 5.983,66 hectáreas y con el LIC ES120090 Embalse del Ebro 

con una superficie 7.306,25 hectáreas. Además, el área del embalse del Ebro se encuentra incluida 

en el catálogo de Áreas Importantes para las Aves de la SEO/BirdLife (IBA nº 023, Embalse del Ebro). 

La descripción de los límites de la ZEPA, según la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de 

Conservación de la Naturaleza de Cantabria, es la siguiente: 

El límite norte le constituye la carretera C-6318, desde el cruce con la SV-6156 en la localidad de 
Requejo hasta antes del puente que cruza un brazo del Embalse entre La Riva y La Población; justo 
antes de cruzar el puente el límite de la ZEPA gira hacia el norte por el camino rural que paralelo al 
embalse lleva a Lanchares y después de esta localidad va bordeando el Embalse para volver a salir a 
la C-6318 poco antes de La Población. Desde ese punto, la divisoria sigue la carretera C-6318 hasta 
el límite con Burgos. 

El límite este de la ZEPA es el límite provincia atravesando el Embalse hasta corta la carretera SV-
6425 entre las localidades de Arija y Bimón, en la orilla sur del Embalse. El límite sur de la ZEPA va 
por esta carretera SV-6425 hasta la localidad de Bolmir y el cruce con la SV- 6156. Finalmente, la SV-
6156 entre las localidades de Bolmir y Requejo constituye el límite oeste de la ZEPA. 
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Fuente: Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. BOC No. 105, 
jueves, 1 de junio de 2006.
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Fuente: Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. BOC No. 105, 

jueves, 1 de junio de 2006.
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Fuente: Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. BOC No. 105, 

jueves, 1 de junio de 2006.  
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Fue motivo de su declaración como ZEPA la presencia de especies de avifauna incluidas en el Anejo 

I de la Directiva  2009/147/CE, como son cigüeña común (Ciconia ciconia), espátula (Platalea 
leucorodia), martín pescador (Alcedo atthis) y avetorillo común (Ixobrychus minutus), entre otros. 

Por su parte, para el LIC Río y Embalse del Ebro fue motivo de su declaración la presencia de 

especies incluidas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, como la nutria (Lutra lutra) y el cangrejo 

de río (Austrapotamobius pallipes) entre otras especies, así como la existencia de varios tipos de 

hábitats recogidos en el Anexo I de la citada Directiva 92/43/CEE. 

 

4.1.2 TIPOS DE HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO  

En esta zona, correspondiente a la ZEPA y al LIC del Embalse del Ebro, en su totalidad, 

considerando todas las figuras de protección tanto en la comunidad de Cantabria como en la de 

Castilla y León, están presentes los siguientes tipos de hábitats del Anexo I de la Directiva 

92/43/CEE: 

 Hábitats no prioritarios 

o 3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix eleagnos. 

o 4030 Brezales secos europeos. 

o 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 

o 6140 Prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia. 

o 6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos. 

o 6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis). 

o 7140 'Mires' de transición. 

o 7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion. 

o 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. 

o 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica. 

o 8230 Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo 
albi-Veronicion dillenii. 

o 9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus 
(Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion). 

o 9150 Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion. 

o 9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica. 

o 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba. 

 

 Hábitats prioritarios: 

o 4020 * Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y Erica 
tetralix. 

o 6210 Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos 
(Festuco-Brometalia) (* parajes con notables orquídeas). 

o 6220 * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

o 6230 * Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos 
silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental). 



ESTUDIO DE AFECCIÓN A LA RED NATURA 
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO – LA COSTANA 

 
 

 23 

o 7110 Turberas altas activas. 

o 91E0 * Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae). 

 

4.1.3 ESPECIES QUE FIGURAN EN LA DIRECTIVA 2009/147/CE Y ESPECIES 
QUE FIGURAN EN EL ANEXO II DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE  

AVES QUE FIGURAN EN EL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 2009/147/CE 

La siguiente tabla muestra las especies que figuran en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, según 

datos de los Formularios Oficiales Red Natura 2000, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente. 

 POBLACIÓN EVALUACIÓN 

Nombre Sedentaria Nidificante Invernal Paso Población Conservación Aislamiento Global 

Ixobrychus minutus  X   C B C B 

Ciconia ciconia  X   C B C B 

Platalea leucorodia    X C B C B 

Alcedo atthis X    C B C B 

Lanius collurio  X   C B C B 

Emberiza hortulana  X   C B C B 

Pernis apivorus  X   C B C B 

Milvus migrans  X   C B C B 

Milvus milvus X    C B C B 

Circaetus gallicus  X   C B C B 

Hieraaetus pennatus  X   C B C B 

Pandion haliaetus    X C B C B 

Falco columbarius   X X C B C B 

Himantopus himantopus    X C B C B 

Recurvirostra avosetta    X C B C B 
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Burhinus oedicnemus  X   C B C B 

Charadrius morinellus    X C B C B 

Pluvialis apricaria   X X C B C B 

Philomachus pugnax    X C B C B 

Limosa lapponica    X C B C B 

Tringa glareol    X C B C B 

Sterna hirundo    X C B C B 

Sterna albifrons    X C B C B 

Chlidonias niger    X C B C B 

Bubo bubo X    C B C B 

Asio flammeus   X X C B C B 

Caprimulgus europaeus  X  X C B C B 

Lullula arborea X    C B C B 

Anthus campestris  X   C B C B 

Sylvia undata X    C B C B 

Circus cyaneus X    C B C B 

Evaluación para: 

- La población (p): A: 100%>p>15%; B:15%>p>2%; C:2%>p>0%; D: No significativa. 

- La conservación de la especie: A: excelente; B: buena; C: media. 

- El aislamiento de la especies: A: Población (casi) aislada; B: Población no aislada pero al margen de su área de distribución; 

C: Población no aislada integrada en su área de distribución. 

- El valor global de la especie: A: Valor excelente; B: Valor bueno; C: Valor significativo. 

 

Tabla 2. Aves que figuran en la en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE. Fuente: Formularios Oficiales 
Red Natura 2000, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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AVES MIGRADORAS DE PRESENCIA REGULAR QUE NO FIGURAN EN EL ANEXO I 

DE LA DIRECTIVA 2009/147/CE 

Se muestran estas aves en la siguiente tabla. 

 POBLACIÓN EVALUACIÓN 

Nombre Sedentaria Nidificante Invernal Paso Población Conservación Aislamiento Global 

Podiceps cristatus X    B B C B 

Anas strepera  X X  B B C B 

Netta rufina    X B B C B 

Charadrius alexandrinus  X   C B C B 

Larus cachinnans  X   C B C B 

Anas crecca   X  C B C B 

Anas penelope   X  C B C B 

Evaluación para: 

- La población (p): A: 100%>p>15%; B:15%>p>2%; C:2%>p>0%; D: No significativa. 

- La conservación de la especie: A: excelente; B: buena; C: media. 

- El aislamiento de la especies: A: Población (casi) aislada; B: Población no aislada pero al margen de su área de distribución; 

C: Población no aislada integrada en su área de distribución. 

- El valor global de la especie: A: Valor excelente; B: Valor bueno; C: Valor significativo. 

 

Tabla 3. Aves migradoras de presencia regular que no figuran en la en el Anexo I de la Directiva 
2009/147/CE. Fuente: Formularios Oficiales Red Natura 2000, del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 
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ESPECIES QUE FIGURAN EN EL ANEXO II DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE 

Se muestran estas especies en la siguiente tabla. 

 POBLACIÓN EVALUACIÓN 

Nombre Sedentaria Nidificante Invernal Paso Población Conservación Aislamiento Global 

Lutra lutra X    C B C B 

Galemys pyrenaicus X    C B C B 

Miniopterus schreibersi X    C B C B 

Chondrostoma toxostoma X    B B B B 

Rutilus arcasii X    C B B B 

Elona quimperiana X    B B C B 

Euphydryas aurinia X    B B C B 

Maculinea nausithous X    A B A B 

Lucanus cervus X    B B B C 

Rosalia alpina X    B A C A 

Austropotamobius pallipes X    B B A B 

Evaluación para: 

- La población (p): A: 100%>p>15%; B:15%>p>2%; C:2%>p>0%; D: No significativa. 

- La conservación de la especie: A: excelente; B: buena; C: media. 

- El aislamiento de la especies: A: Población (casi) aislada; B: Población no aislada pero al margen de su área de distribución; 

C: Población no aislada integrada en su área de distribución. 

- El valor global de la especie: A: Valor excelente; B: Valor bueno; C: Valor significativo. 

 

Tabla 4. Especies que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CE. Fuente: Formularios Oficiales Red 
Natura 2000, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

4.1.4 IMPORTANCIA Y VULNERABILIDAD DEL EMBALSE 

El Embalse del Ebro constituye en su conjunto una de las masas de agua superficial más grandes y 

con mayor volumen de España. Se trata de una zona húmeda de importancia para el paso migratorio 

de aves de la costa cantábrica hacia el interior de la Península Ibérica. Constituye un lugar de 
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reproducción de interés para ciertas especies acuáticas, superando en enero la media de 5.000 

individuos, siendo muy relevante en el contexto nacional la reproducción de ánade friso (Anas 
strepera) y somormujo lavanco (Podiceps cristatus), especies incluidas en el Anexo I de la Directiva 

2009/147/CE. 

Se trata además de un área de mancada de pato colorado (Netta rufina), apareciendo pequeños 

grupos de ánsar común (Anser anser) y espátula común (Platalea leucorodia) durante la migración. 

Otras especies nidificantes en la zona son el avetorillo común (Ixobrychus minutus), la cigüeña blanca 

(Ciconia ciconia), el chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) y la gaviota patiamarilla (Larus 
cachinnans).  

Entre las especies de mamíferos que se localizan en este espacio que están incluidas en el Anexo II 

de la Directiva 92/43/CEE está la nutria (Lutra lutra).  

En cuanto a la ictiofauna, en el embalse y los cauces de agua destacan la bermejuela (Rutilus arcasii) 
y la madrilla (Chondrostoma toxostoma), incluidas en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE.  

Los invertebrados localizados en la zona que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE son la 

mariposa Maculinea nausithous, el ciervo volador (Lucanus cervus), la doncella de ondas rojas 

(Euphydryas aurinia) y el caracol de Quimper (Elona quimperiana).  

También los anfibios y los reptiles están representados en este espacio, destacando la presencia de 

sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), especie que figura en el Anexo II de la Directiva 

92/43/CEE. 

El trasvase de aguas de la cuenca del Ebro a la del Besaya produce descensos del nivel de agua del 

embalse y la reducción de vegetación subacuática necesaria para las anátidas. Otros factores de 

amenaza son la alteración de algunos hábitats, caza furtiva y cierta presión urbanística. 

 

4.2 AFECCIÓN A LA ZEPA ES0000252 EMBALSE DEL EBRO 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, no existe afección directa de las estructuras o 

trabajos sobre este espacio protegido. Sin embargo, se contempla la posibilidad de que alguno de los 

valores por los que ha sido declarado como ZEPA, y en concreto la aves, por su gran movilidad y 

vulnerabilidad ante las estructuras dinámicas de los aerogeneradores sean susceptibles de sufrir 

afección, por lo que se analiza este posible impacto indirecto. 

Para el mejor conocimiento del comportamiento de la avifauna y del uso que realizan de la zona de 

influencia del parque eólico proyectado se ha ejecutado un estudio de la avifauna de un ciclo anual de 

duración, que comprende, por lo tanto, todos los periodos fenológicos que son de interés, como la 

migración, la reproducción o la alimentación entre otros. 

 

Afección indirecta 

El área de estudio se encuentra al norte del embalse del Ebro, entre 2 y 3 km de las orillas más 

cercanas, por lo que es susceptible de ser atravesada por las aves acuáticas migratorias que utilizan 

el humedal. Esta declarado ZEPA, tiene una superficie de 5.828,54 ha., con una capacidad máxima 

de 540 Hm3. Se reparte entre las CC. AA. de Cantabria y Castilla y León, al sur de Cantabria y norte 
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de Burgos. Sus características topográficas (extensión amplia, poca profundidad, escasa pendiente y 

orillas irregulares con colas, entrantes, calas, penínsulas e islotes), junto con su situación en una 

comarca rural y de baja presión urbana e industrial, le confieren una alta potencialidad como humedal 

para las aves acuáticas.  

El principal atractivo para estas aves es la existencia de aguas someras y orillas tendidas, que 

permiten una alta producción primaria y desarrollo de comunidades vegetales acuáticas naturales. Sin 

embargo, el régimen hídrico artificial que presenta el embalse es incompatible con el mantenimiento 

de estas comunidades. Así, son precisamente las fuertes variaciones en los niveles de agua a lo largo 

del año el factor limitante principal para la comunidad de aves acuáticas migratorias. Destacan las 

anátidas y podicipédidas, mientras que los limícolas son escasos y muchos únicamente presentes 

durante los pasos migratorias.  

Al norte, a unos 7 km se encuentra el embalse de Alsa, construido con fines de producción 

hidroeléctrica y anterior al embalse del Ebro, pues fue construido en 1.920. Ocupa una superficie de 

183 ha y tiene una capacidad de 23 hm3, mucho más pequeño y mucho menos utilizado por las 

acuáticas debido a la ausencia de niveles estables de agua y escaso desarrollo de comunidades de 

hidrófitos. La información sobre la comunidad de aves acuáticas es escasa y ni siquiera está incluido 

en los censos anuales de invernantes. Algunas de las aves más frecuentes son el somormujo 

lavanco, cormorán grande, garza real, gaviota patiamarilla y algunas anátidas (ánade azulón, ánade 

friso), siempre en números inferiores a los 100 individuos, (SEO/BirdLife-Cantabria, datos inéditos). 

No se ha detectado un flujo de acuáticas significativo entre ambos humedales, más allá del uso que 

puedan hacer algunas aves ictiófagas como las citadas.  

 Ánsar común (Anser anser) 

Varios bandos en migración activa de 50 (06/02/2020) y 20 (21/02/2020) aves, cruzan el 

collado de Campo Alto en dirección NO hacia el río Pas a gran altura (200-300 m).  

Se trata de una especie que utiliza el embalse para invernar y descansar durante sus viajes 

migratorios entre octubre y marzo, siendo febrero y noviembre los meses típicos del paso 

pre y posnupcial respectivamente. Para el periodo 1997-2019 la media fue de 754 

invernantes (máximo 1.679 y mínimo 241) con tendencia positiva (González 2019).   

Los bandos migratorios tienen varias vías de acceso y salida al embalse por el norte: 

cabecera del Besaya, Lanchares y puerto del Escudo, principalmente.   

 

 Ánade azulón (Anas platyrhynchos)  

Se observaron dos parejas sedimentadas en áreas de matorral (22/04/2020).  

Es conocido que las hembras de esta especie buscan laderas cubiertas de tojales y 

próximas a cursos de agua para anidar y, tras producida la eclosión, bajar con la pollada a 

las orillas del embalse. No se recogieron más indicios, por lo que se descarga la nidificación, 

al menos la temporada cubierta por el estudio.    
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 Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 

Se recogieron 22 contactos con gaviotas solitarias o en grupos pequeños (1-5 aves) en 

todos los muestreos entre mayo y julio, generalmente a alturas inferiores a los 100 m y 

siempre realizando desplazamientos al norte y luego al sur, y viceversa, a lo largo del 

mismo día.  

Todo ello indica que no se trata de migrantes, probablemente reproductores procedentes de 

la colonia de La Riva, a unos escasos 5 km, desplazándose hacia lugares de alimentación 

(embalse de Alsa, prados de siega) y regresando posteriormente.  

Estas aves pertenecen a la subespecie mediterránea (L. c. cachinans), diferente de las que 

anidan en la costa cantábrica (L. c. lusitanicus). Mientras que las primeras tienen una fuerte 

tendencia a la dispersión, las segundas son mucho más sedentarias.  

La colonia se sitúa en una isla frente a la localidad de La Riva, fue una de las primeras 

localidades interiores de la península para la nidificación de la gaviota patiamarilla. Entre 

1985 y 2002 anidaban 3-4 pp., 21 pp. en 2009 (De Andrés et al. 2010).    

 

ESPECIE  NOMBRE COMÚN  N  ST  CREAC  CEEA  LRPO  DA  ABUNDANCIA 

Tachybaptus ruficollis  Zampullín común  N  R,I,M      +    Común 

Podiceps nigricollis  Zampullín cuellinegro    M,I      +    Muy frecuente 

Phalacrocorax carbo  Cormorán grande    M,I      +    Común 

Egretta garzetta  Garceta común    M      +  I  Escasa 

Egretta alba  Garceta grande    M,I      +  I  Muy escasa 

Ardea cinerea  Garza real  N  M,I      +    Común 

Ciconia ciconia  Cigüeña blanca  N  E      +  I  Común 

Platalea leucorodia  Espátula común    M      +  I  Escasa 

Anser anser  Ánsar común    M,I           Frecuente 

Anas penelope  Silbón europeo    I          Frecuente 

Anas stretera  Ánade friso  N  I          Muy frecuente 

Anas crecca  Cerceta común    I          Frecuente 

Anas platyrhynchos  Ánade azulón  N  R,I          Muy frecuente 
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Anas acuta  Ánade rabudo    M          Común 

Anas querquedula  Cerceta carretona    M          Muy escasa 

Anas clypeata  Cuchara común    M,I          Común 

Netta rufina  Pato colorado    M          Frecuente 

Aythya ferina  Porrón europeo    I          Común 

Aythya fuligula  Porrón moñudo    I          Escasa 

Pandion halieatus  Águila pescadora    M    V  +  I  Muy escasa 

Fulica atra  Focha común  N  R,I,M          Muy frecuente 

Himantopus himantopus  Cigüeñuela común    M      +  I  Muy escasa 

Recurvirostra avosetta  Avoceta común    M      +  I  Muy escasa 

Charadrius dubius  Chorlitejo chico  N  E,M      +    Muy escasa 

Charadrius hiaticula  Chorlitejo grande    M      +    Escasa 

Pluvialis apricaria   Chorlito dorado    M,I      +  I  Escasa 

Pluvialis squatarola  Chorlito gris    M      +    Muy escasa 

Vanellus vanellus  Avefría europea    M,I          Común 

Calidris alpina  Correlimos común    M      +    Común 

Gallinago gallinago  Agachadiza común    M,I          Muy escasa 

Limosa limosa  Aguja colinegra    M      +    Escasa 

Numenius phaeopus  Zarapito trinador    M      +    Escasa 

Numenius arquata  Zarapito real    I      +    Escasa 

Tringa totanus  Archibebe común    M      +    Escasa 

Tringa nebulosa  Archibebe claro    M      +    Escasa 

Tringa ochropus  Andarríos grande    M      +    Muy escasa 

Tringa glareola  Andarríos bastardo    M      +    Muy escasa 
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Actitis hypoleucos  Andarríos chico    M,I      +    Escasa 

Larus ridibundus  Gaviota reidora    M,I          Frecuente 

Larus fuscus  Gaviota sombría    M,I          Común 

Larus michahellis  Gaviota patiamarilla  N  R          Frecuente 

Alcedo atthis  Martín pescador    M      +  I  Muy escasa 

Lista de aves acuáticas con presencia regular en el embalse del Ebro, estatus, categorías de protección y 
abundancia relativa. N: nidificante en el área de estudio; E: estival, I: invernante, M: migrante, R: 

residente. Fuente: De Andrés et al. 2010. 
 

 CREAC  (Decreto 120/2008, por el que  se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Cantabria). PE: En peligro de extinción, VU: Vulnerable. 

 

 CEEA  y  LRPO  (Real  Decreto  139/2011,  por  el  que  se  aprueba  el  Listado  de  Especies  Silvestres  en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas). PE: En peligro de 
extinció, VU: Vulnerable. 

 

 DA  (Directiva  2009/147/CE  relativa  a  la  conservación  de  aves  silvestres).  I:  Especies  incluidas  en  el 
Anexo I (precisan de medidas de protección especiales) y todas las acuáticas migratorias. 

 
 

Muchas acuáticas (anátidas, limícolas, láridos) migran siguiendo los cursos fluviales, tanto de día 

como de noche y los movimientos nocturnos (no solo migratorios) de muchas aves suelen seguir vías 

iluminadas. Por tanto, sin detrimento del uso de otros pasos secundarios, los puntos de acceso y 

salida naturales del embalse se encuentran en:  

 Reinosa y puerto de Pozazal, donde entran los ríos Ebro e Hijar, próximo a la cabecera del río 

Besaya.  

 Puerto del Escudo y cabecera del río Pas. 

 Arroyo, presa de salida del Río Ebro.  

 Cola de Lanchares, desde el curso del Torina y embalse de Alsa.  
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Situación de las vías de acceso y salida para acuáticas migratorias en la ZEPA Embalse del Ebro. 

 

Por último, señalar que la migración nocturna es utilizada por migrantes de largo recorrido y pequeño 

tamaño (sílvidos, zorzales) quizás para evitar la predación y temperaturas más altas.   

En definitiva, se han observado movimientos de gaviota patiamarilla entre su colonia de cría y las 

zonas de alimentación y paso de ánsares comunes en migración. Además, se comprobó la presencia 

de ánade azulón durante la época de nidificación, sin llegar a constatar la misma en la zona de 

estudio. No se han recogido evidencias del paso de otras acuáticas migratorias, aunque no puede 

descartarse del todo, existen otros puntos de acceso y salida al embalse en principios más 

apropiados. Tampoco se ha comprobado la existencia de flujos importantes entre el embalse de Alsa 

y el del Ebro, aparte de los movimientos de la gaviota patiamarilla mediterránea. Se considera, por lo 

tanto, que la posible afección indirecta ejercida sobre la avifauna que emplea la Zona Zepa Embalse 

del Ebro es de escasa entidad, constatándose un uso puntual del entorno de la Sierra de 

Entremontes, siendo preferentes otros pasos señalados, como el corredor del Besaya o el collado del 

Puerto del Escudo. Los movimientos entre embalses son testimoniales y el embalse del Alsa no atrae 

poblaciones importantes de aves que supongan un riesgo por el flujo en el emplazamiento estudiado. 

 

4.3 AFECCIÓN A LOS HÁBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE 

Los aerogeneradores del parque eólico Campo Alto – La Costana se ubican sobre repoblación de 

pino albar (Pinus sylvestris) y sobre pastizal con matorral fruto de quemas y desbroces sucesivos con 

objeto de mantenerlo adecuado al pasto. Sin embargo, la línea de evacuación, de 8,14 km de 

longitud, atraviesa un mosaico de hábitats entre los que se incluyen algunos catalogados por la 

directiva 92/43/CEE, aunque en su mayor parte discurre sobre pastos.  
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Para un análisis inicial se empleó la capa cartográfica proporcionada por la página oficial del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dependiente de la Vicepresidencia 

Cuarta del Gobierno, en su área de descargas. Sin embargo, tras un análisis preliminar se mostraron 

notables inexactitudes entre las observaciones directas en campo y la información aportada por dicha 

cartografía, por lo que finalmente se ha optado por calcular las afecciones según las observaciones 

directas en campo. 

 

Afección a hábitats de la directiva 92/43/CEE según la página oficial del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico dependiente de la Vicepresidencia Cuarta del Gobierno, en su área de 

descargas. 
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Como se puede observar en la siguiente imagen, los aerogeneradores del 1 al 4 y del 9 al 12 se 

proyectan sobre un área ocupada por pinar de repoblación, mientras que la cartografía los ubica 

sobre brezal seco europeo 4030. Lo mismo sucede con el resto de aerogeneradores, situados sobre 

pastizal, pero señalados sobre el mismo hábitat de brezal seco europeo 4030.  

 

Ubicación de las estructuras del parque eólico Campo Alto sobre ortofoto. 

 

Los hábitats afectados directamente detectados son el brezal seco europeo 4030 y el hayedo 

acidófilo 9120, ninguno de ellos catalogados como hábitat prioritario. 
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Hayedo acidófilo 9120 

El trazado de línea de evacuación atraviesa una zona poblada por un denso hayedo que ocupa una 

amplia zona de Campoo de Yuso y San Miguel de aguayo, conocido como hayedo de Lanchares. 

Bosque de extensión considerable que se extiende por la ladera este del Monte Otero, al norte del 

pueblo de Lanchares, integrado principalmente por Fagus sylvatica y Quercus robur separados éstos 

por prados y matorrales compuestos por: 

Ulex europaeus   Calluna vulgaris  

Erica cinerea   Erica vagans   

Erica tetralix   Salix atrocinerea  

Potentilla erecta  

Sobre las afloraciones rocosas encontramos Sorbus aucuparia e Ilex aquifolium. 

 

Afección al Hayedo de Lanchares en la parte situada en el municipio de San Miguel de Aguayo. 

 

En la imagen se observa la zona de afección sobre esta formación boscosa. El impacto sobre este 

hábitat vendrá definido por la tala necesaria para alojar el trazado de línea de evacuación. Se 

ejecutará una limpieza de 64 m de anchura (32 m a cada lado de línea). La longitud de la zona de 

corta 877,94 m lineales, lo que equivaldrá a una limpieza total de 56.188,2 m2.  

 

Brezal seco europeo 4030 

Para brezal seco europeo 4030, se trata de un hábitat muy extendido en el entorno en sentido amplio. 

Matorrales mesófilos o xerófilos, dominados por especies de los géneros Erica, Calluna, Ulex, Citisus 

o Stauracanthus, que se distribuyen desde el nivel del mar hasta los 1900m de altitud, en suelos no 

carbonatados. Son formaciones arbustivas de talla media-baja, generalmente densas. No obstante, 

pueden distribuirse en mosaico con otras formaciones matorral y/o pastizal. 

Diversas estructuras del proyecto se ubican sobre este hábitat, en concreto, un tramo de la pista de 

acceso, los aerogeneradores 04 y 05 y dos tramos definidos de la línea de evacuación aérea. El área 

total afectada se ha calculado en 167.331,77 m
2
 (incluyendo las estructuras permanentes y las 

temporales, ya que resulta la situación más desfavorable). 
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Mires de transición 7140 

Por último, en zona final del trazado de línea de alta tensión, en el emplazamiento conocido como 

Braña San Martín, se han identificado algunas formaciones de tipo turbera, catalogadas 

específicamente como mires de transición 7140. No existirá afección directa sobre estas formaciones, 

sin embargo, la presencia de maquinaria y las labores de construcción podrían suponer un riesgo de 

afección directa o indirecta que deberá ser analizada y sobre la que se deberán aplicar medidas de 

mejora para evitar afecciones accidentales o efectos no deseados a largo plazo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el análisis del impacto ambiental de los proyectos de parques eólicos es necesario 

realizar una evaluación de los posibles efectos sinérgicos o acumulativos de los 

parques eólicos que se tramitan con otros parques eólicos o instalaciones, en proyecto 

o en tramitación administrativa, en la misma zona.  

En el caso de INICIATIVAS EÓLICAS DE CANTABRIA S.L. se parte de una situación 

especial. Inicialmente se planteó la tramitación de dos proyectos por separado, los 

parques eólicos de Campo Alto y La Costana. Sin embargo, dado que se encuentran 

situados en emplazamientos adyacentes y que incluso comparten infraestructuras 

(caminos, subestación, línea de evacuación, etc.) se tomó la decisión de abordar el 

estudio de sinergias de manera conjunta tomando ambos proyectos como uno solo. 

Actualmente se plantea la tramitación de los mencionados proyectos de manera 

conjunta, por lo que el enfoque del estudio de sinergias, de manera conjunta, cobra 

plena vigencia. Por lo tanto se mantiene dicho enfoque, existiendo únicamente un 

cambio de nomenclatura, unificando ambos proyectos, que ahora pasan a llamarse 

Parque Eólico Campo Alto – La Costana. 

Además de este proyecto unificado se han tenido en cuenta en el estudio otros 

proyectos eólicos situados tanto en la comunidad autónoma de Cantabria como en la 

de Castilla y León, como se verá más adelante.  

Para elaborar este documento se han seguido las indicaciones recogidas en distintas 

metodologías en el análisis de sinergias, tanto en el ámbito de la comunidad autónoma 

de Cantabria como en otras comunidades. Además, se cuenta con la experiencia del 

equipo redactor en este campo. Es importante señalar que los proyectos anteriores de 

los parques eólicos de Campo Alto y La Costana, que contaban con Estimación de 

Impacto Ambiental aprobatoria, fueron sometidos a un riguroso estudio de impacto 

sobre el paisaje y contaban con un número considerablemente mayor de 

aerogeneradores que los actuales proyectos. 

 

2. CONCEPTOS DE SINERGIA Y DE ACUMULACIÓN 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define los efectos de 

acumulación y de sinergia en los siguientes términos: 

Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 
inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de 
eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante 
del daño. 
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Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 
simultánea de varios agentes supone una incidencia mayor que el efecto suma de las 
incidencias contempladas aisladamente.   

Estas definiciones son las únicas que aparecen en la normativa legal sobre evaluación 

del impacto ambiental y requieren de alguna reflexión. 

El efecto acumulativo se refiere claramente al incremento progresivo de pérdida de 

calidad ambiental cuando se prolonga en el tiempo la causa del impacto provocado por 

una acción determinada del proyecto o actividad. No se refiere a la acumulación de 

diferentes acciones de impacto sobre un factor o proceso ambiental o al incremento 

del impacto por la acumulación de diferentes causas, sino a la posibilidad del 

incremento del efecto del impacto producido por una acción al dilatarse en el tiempo.  

Por otra parte, el efecto sinérgico requiere que: 

 Varias causas o acciones de impactos incidan sobre un mismo elemento o 

proceso ambiental. 

 El efecto producido provoque una pérdida de calidad ambiental superior a la 

simple suma que por separado produciría cada una de las causas o acciones 

de impacto.  

La evaluación de los efectos acumulativos motivada por la concurrencia de varios 

proyectos eólicos en un territorio determinado no responde a la definición normativa 

sobre el concepto de efecto acumulativo.  

Todo parece indicar que se está refiriendo a una suma de impactos (de sus efectos) 

concurrentes sobre un factor o proceso ambiental, con potenciación (sinergia) o no 

(simple acumulación por suma de efectos parciales) de las diferentes acciones de 

impacto.  

Desde la valoración del impacto, lo determinante es si el factor o proceso ambiental 

afectado tiene capacidad de respuesta, de recuperación por mecanismos propios de 

autorregulación o mediante medidas antrópicas.  

 

3. EVALUACIÓN DE PROYECTO Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 

Los efectos de acumulación o sinergia deben considerarse desde la perspectiva del 

ciclo de toma de decisiones; es decir, a nivel de plan y a nivel de proyecto. Por tanto, 

la acumulación o sinergia puede tener una doble dimensión: intraproyecto e 

interproyecto. 
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La acumulación o sinergia a nivel intraproyecto ha sido tenida en cuenta en el presente 

Estudio de Impacto Ambiental en el modelo desarrollado para la valoración de los 

impactos (Capítulo 4 del documento principal del EsIA). 

A nivel interproyecto la evaluación adquiere un rango mayor. El conjunto de proyectos 

que permite desarrollar una Política (Idea) constituye un Plan (Elling y Nielsen, 1996). 

Es por ello que la evaluación y su resultado tienen una interpretación más estratégica, 

pues repercute más que sobre la viabilidad de un proyecto sobre la viabilidad del Plan 

y, en consecuencia, de la Política. 

Por otra parte, este tipo de evolución entraña una mayor dificultad, como así reconoce 

la propia Comisión Europea1, debido a: 

 Los problemas para definir el ámbito espacial y temporal para la consideración 

de los impactos. 

 La inadecuación de los ámbitos territoriales donde tiene que operar la 

evaluación, definidos sobre la base de unidades administrativas y no con base 

funcional en términos ecológicos.  

Se han propuesto dos planteamientos para resolver este tipo de evaluación. De una 

parte, la extensión de la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental convencional a nivel de 

proyecto), ajustando su metodología para incluir el tratamiento de los impactos 

acumulativos o sinérgicos. El segundo planteamiento es una evaluación ambiental con 

base territorial y enfoque de planificación.  

 

4. LOS PROYECTOS A CONSIDERAR 

Este aspecto es uno de los más importantes y de los más difíciles de analizar, porque 

se añade el factor de la incertidumbre, al poderse dar la circunstancia de que 

proyectos que están en tramitación finalmente no se lleven a cabo. Por otra parte, la 

Administración, tanto con competencia sustantiva como ambiental, no ha 

proporcionado los proyectos que se deberían tener en cuenta en este análisis, por 

razones de confidencialidad, hasta que los proyectos estén en condiciones de 

comenzar los trámites de información pública que le pudiesen corresponder. Hay que 

considerar que la Administración es la única con conocimiento e información oficial al 

respecto. 

En las Directrices Técnicas del Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria se 

señala a este respecto que “En todo caso se partirá de un listado y localización de 

todos los parques eólicos existentes o previstos en un radio de 50 km”. Este listado se 

incluye a continuación. 

                                                 
1 Comisión Europea. 1999. Study on the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts, as well as 
Impacts Interactions. Comisión de las Comunidades Europeas.  Bruselas. 
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Parque eólico  Provincia  Estado  Nº Aerogeneradores 
Potencia unitaria 

(KW) 
Potencia total 

(KW) 

El Escudo Cantabria En tramitación  36 4200 151.200 

Cerro Airo Cantabria En tramitación  2 3000 6000 

Las Quintanillas Cantabria En tramitación  5 5500 27500 

Cañoneras Cantabria construido  38 850 32.300 

Sierra de Zalama Cantabria en tramitación  15 3.300 49.500 

Vestas Cantabria Construido  1 3000 3000 

La Engaña Cantabria y Burgos En tramitación  10 3000 30 

El Cotero Cantabria y Burgos En tramitación  6 3000 18 

El Canto Burgos Construido  23 660 15.180 

Peña Alta Burgos Construido  20 660 13.200 

La Torada Burgos Construido  14 660 9.240 

El Cerro Burgos Construido  30 660 19.800 

La Mesa Burgos Construido  15 600 9.000 

El Pical Palencia Construido  30 660 19.800 

Ampliación Peña Alta Burgos Construido  4 850 3.400 

Ampliación La Torada Burgos Construido  3 850 2.550 

Ampliación El Canto Burgos Construido  6 850 5.100 

Corral Nuevo Burgos Construido  8 660 5.280 

Otero y Peña la Cuesta Burgos Construido  10 500 5.000 

Ampliación El Cerro Burgos Construido  12 850 10.200 

I+D La Ruya Palencia Construido  1 1.600 1.600 

Valdeporres Burgos Construido  37 660 31.450 

La Sía Burgos Construido  27 1.100 29.700 

La Magdalena Burgos Construido  28 850 23.800 

Montija Burgos Construido  28 1.100 30.800 

La Peñuca Burgos Construido  22 1.500 33.000 

Urbel del Castillo II Burgos Construido  25 2.000 50.000 

Los Castríos Burgos Construido  24 1.100 26.400 

Montejo de Bricia Burgos Construido  16 850 13.600 

Cantiruela Burgos Construido  10 1.500 15.000 

Las Pardas Burgos Construido  33 1.500 49.500 

La Lora I Burgos Construido  31 1.600 49.600 

La Lora II Burgos Construido  31 1.600 49.600 

La Cotera Burgos Construido  9 2.000 18.000 

El Coterejón I Burgos Construido  9 2.000 18.000 

El Coterejón II Burgos Construido  3 2.000 6.000 

Valbuena Burgos Construido  19 1.600 30.400 

Sargentes Burgos Construido  12 2.000 24.000 

Peña Miján Palencia Construido  3 2.000 6.000 

Peña el Santo Palencia Construido  1 2.000 2.000 

Tabla 1. Parques eólicos construidos o en tramitación avanzada en un radio de 50 km alrededor 
del Parque Eólico Campo Alto - La Costana. 



ESTUDIO DE SINERGIAS  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                               
 
 

 
5

 

Sin embargo, para el análisis de los posibles efectos acumulativos y sinérgicos se 

tendrán en cuenta los parques situados a menos de 10 km: “Se contemplará en un 

primer nivel la existencia real o la posible ubicación “futura” de un parque en un radio 

de 5 km y en un segundo nivel en un radio de otros 5 km. Ambos valores serán 

medidos desde el borde del perímetro del parque eólico.” 

 

Fig. 1. Criterios establecidos en el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria para el 
análisis de los efectos acumulativos y sinérgicos. 

 

Se ha establecido una metodología para establecer el área de estudio y los proyectos 

comprendidos dentro de la citada área. Para ello, se han realizado consultas a 

distintos organismos y revisado diversas fuentes de información para identificar 

proyectos eólicos en un radio de 50 km desde cualquiera de los aerogeneradores del 

parque eólico Campo Alto - La Costana, para finalmente seleccionar aquellos que se 

encuentren en un radio de 10 km, que son los que finalmente se han incluido en el 

presente estudio. 

Como resultado de lo anterior se han considerado los siguientes proyectos: 

a) Proyectos construidos. Aquellos que ya existen en el entorno y que 

deben considerarse como un elemento más del medio en el estudio de 
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acumulación o sinergia. Los parques existentes en el entorno de los 

presentes proyectos son: 

‐ Aerogenerador experimental de Vestas (Cantabria) 
 

b) Proyectos en tramitación. Todos aquellos proyectos que ya hayan 

pasado por algún trámite de información pública y que, por tanto, 

pueden y deben ser conocidos por parte de este equipo redactor. 

Parece razonable que cuanto más avanzada esté la tramitación, más 

probabilidades haya de que se construyan, pero aun teniendo incluso 

estimación de impacto ambiental aprobatoria, pueden finalmente no 

construirse por falta de financiación o por alguna otra circunstancia. En 

esta tipología se encuentran los proyectos siguientes: 

‐ Parque Eólico de Cerro Airo 
‐ Parque Eólico El Escudo 

 

Recientemente el equipo redactor del presente documento ha tenido conocimiento de 

la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del pasado 5 de noviembre de 2020 

del “Anuncio del Informe de Impacto Ambiental correspondiente al expediente 043 EIA-
L21/13, del proyecto Parque eólico Cerro Airo, en el término municipal de Campoo de 
Yuso.”, en el que se señalaba que la Dirección General de Biodiversidad, Medio 

Ambiente y Cambio Climático había emitido un Informe de Impacto Ambiental relativo 

a ese proyecto y que se encontraba a disposición del público en la página web del 

Organismo competente. Consultado el contenido del informe se ha podido comprobar 

que el mismo concluye que el citado proyecto: “podría producir efectos significativos 
de carácter adverso sobre el medio ambiente, y concretamente sobre hábitats y 
ecosistemas de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria y Red Natura 
2000, así como sobre especies protegidas y sobre el paisaje. Por ello, se resuelve 
someter el proyecto a la tramitación de evaluación de impacto ambiental ordinaria 
prevista en la Sección 1ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.”. Se desconoce si, a 

raíz de este informe, el promotor va a continuar con la tramitación del proyecto pero, a 

fecha del presente estudio de sinergias, no se tiene constancia de que el promotor 

haya solicitado la autorización administrativa del mismo. Sin embargo, por cuanto se 

considera que el citado proyecto ha sido objeto de información pública será tenido en 

cuenta en el presente estudio a pesar de la incertidumbre sobre su estatus 

administrativo. 

Merece una mención aparte el caso especial del Parque Eólico denominado “Ebro 

Norte”, con una potencia de 60 MW, promovido por la empresa Green Capital 

Development XXI, S.L. que no se ha incluido en el listado anterior ni en el presente 

estudio de sinergias. El motivo de su no inclusión es que este parque eólico se solapa 

con el parque de Campo Alto - La Costana y, por razones obvias, no se podría 

construir si finalmente se instalan los promovidos por Iniciativas Eólicas de Cantabria 
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S.L., cuya tramitación administrativa, como se ha señalado reiteradamente en los 

diversos documentos preparados por el promotor, se inició muchos años antes que la 

del parque eólico “Ebro Norte”, para el que se abrió el periodo de consultas, dentro del 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental iniciado en el Ministerio para la 

Transición Ecológica, el pasado mes de enero de 2020. Por ello, parece que la 

prevalencia temporal de los parques tramitados por Iniciativas Eólicas de Cantabria 

S.L. es evidente. En cualquier caso, al solaparse los proyectos, nunca se podrían 

construir los mismos al tiempo, al ser excluyentes. Por tanto es imposible 

considerarlos a la vez en un estudio de sinergias y, como se ha señalado, se ha 

obviado el que ha iniciado su tramitación en fecha posterior. 

En cuanto a su situación administrativa, de los proyectos señalados, solamente el 

aerogenerador experimental de Vestas tiene autorización administrativa y estimación 

de impacto ambiental aprobatoria (está construido), ya que los otros parques incluidos, 

Cerro Airo y El Escudo, se encuentran en tramitación a fecha de redacción del 

presente estudio y se desconoce el resultado futuro sobre su aprobación y ejecución. 

Parque Eólico Provincia Estado 
Nº 

aeros 

Potencia 
unitaria 

(kW) 

Potencia 
total 
(MW) 

Campo Alto-La Costana Cantabria En proyecto 12 
4000 (x8) -
3800 (x4) 

47,2 

El Escudo Cantabria En tramitación 36 4.200 151,2 

Vestas Cantabria Construido 1 3000 3 

Cerro Airo Cantabria En tramitación 2 3000 6 

Tabla 2. Parques eólicos contemplados en el presente estudio. 
 

Con respecto a otros posibles proyectos, periódicamente aparecen noticias en medios 

de comunicación de Cantabria sobre nuevos proyectos eólicos que se pretenden 

tramitar. Como se ha comentado, si estos proyectos no pasan por trámites de 

información pública no pueden ser conocidos por el equipo redactor de este 

documento. En estos casos, lo que parece más lógico es que cuando estos proyectos 

tengan visos de realidad e inicien el procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

tengan en cuenta los proyectos que anteriormente han pasado trámites de información 

pública y realicen el correspondiente estudio de efectos sinérgicos. De esta manera, 

se garantiza que cualquier proyecto que se quiera acometer tenga en cuenta al resto 

de proyectos dentro de su zona de afectación y se puedan evaluar sus posibles 

efectos sinérgicos. 
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5. LA EVALUACIÓN DE EFECTOS SINÉRGICOS O 
ACUMULATIVOS 

5.1. LOS IMPACTOS A CONSIDERAR 

Los estudios de impacto ambiental realizados de los proyectos previos y del parque 

eólico Campo Alto - La Costana ponen de manifiesto que los impactos negativos más 

relevantes son los que afectan a la fauna, en especial a la avifauna, al paisaje y a la 

Red Natura 2000. Los restantes impactos negativos son de escasa magnitud, de 

efectos mínimos (según la definición dada de este término en le RD 1131/1988), tanto 

si se considera la evolución con carácter intraproyecto como interproyecto.  

 

Identificación de potenciales impactos acumulativos y sinérgicos 

Fase del 
proyecto 

Acción del proyecto 
Medio 
biótico 

Red Natura 
2000 

Paisaje 

Fase de 
construcción 

Obras de instalación  x  x 
 

Fase de 
funcionamiento 

Presencia y 
funcionamiento de los 

aerogeneradores 
x  x  x 

 

Para cada uno de los impactos analizados, se ha definido su ámbito geográfico de 

afección. Este alcance espacial dependerá, en cada caso, de las características 

intrínsecas de cada uno de los factores ambientales, determinando en consecuencia 

un mayor o menor desarrollo del estudio y análisis de sinergia o acumulación. 
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5.2. MEDIO BIÓTICO  

5.2.1. INTRODUCCIÓN 

Se consideran una serie de impactos específicos sobre la vida silvestre, divididos en 

cuatro categorías genéricas, tal como recomienda «EU Guidance on wind energy 
development in accordance with the EU nature legislation» 

(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pd

f). 

a) Muerte por colisión de vertebrados voladores. 

En numerosos proyectos y estudios, se ha constatado un riesgo real de colisión de las 

aves contra las hélices de los aerogeneradores cuando están en movimiento. 

Posteriormente, también se ha comprobado que este impacto es extensible a los 

murciélagos. Sin embargo, muchos estudios al respecto coinciden en que los 

accidentes de vertebrados voladores tienen una incidencia muy variable para los 

distintos grupos y especies y no guardan relación con su abundancia, sino con 

aspectos más relacionados con su comportamiento y la manera de volar. Asimismo, el 

riesgo también depende en gran medida de donde se ubiquen los aparatos y las 

propias características de los mismos. 

En principio, los grupos de aves más afectados son las rapaces, cigüeñas, garzas, 

anátidas y otras planeadoras, así como los bandos migratorios. En cuanto a los 

quirópteros, la información disponible es más escasa y deben considerarse a todos los 

efectos como grupo.  

Indudablemente, muchas otras aves (básicamente paseriformes) son también 

susceptibles de sufrir accidentes, pero se considera que los efectos predecibles serán 

menores en función de la abundancia de sus poblaciones y su tasa de renovación alta.  

Se trata de un factor de riesgo emergente que puede ser importante para las 

poblaciones de algunas especies escasas o amenazadas que, por sus bajas tasas de 

renovación y longevidad, pudieran ser sensibles a una pérdida de individuos 

continuada a medio o largo plazo.  

 

b) Molestias y desplazamiento de fauna 

Consiste en el desplazamiento temporal o permanente de la fauna durante la 

ejecución del proyecto y/o en la fase de explotación. Está provocada por la presencia 

humana, circulación de vehículos, ruidos, etc., a consecuencia de los trabajos y 

apertura de accesos. Puede llegar a provocar una pérdida de usos del hábitat. 

Su importancia viene determinada por la existencia de hábitats alternativos. Los 

distintos grupos animales presentan distinta sensibilidad a este impacto en función de 
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su comportamiento, uso del hábitat y estado de sus poblaciones. Por ejemplo, sería 

importante para especies amenazadas o sensibles a las molestias humanas, como 

oso pardo, urogallo, águila real, etc.   

 

c) Efecto barrera  

Se ha postulado que los parques eólicos pueden suponer un efecto barrera que 

provoque cambios en los desplazamientos (migratorios y/o diarios) de aves y 

mamíferos. Las aves en vuelo son capaces de ver y evitar el obstáculo, lo que provoca 

un cambio de ruta y un gasto energético adicional. Este efecto depende del tamaño del 

parque eólico, espacio entre aerogeneradores, dimensiones del desplazamiento, 

capacidad de compensación del gasto, etc. Podría afectar a los desplazamientos 

diarios de aves planeadoras y, quizás, migratorias. Por otra parte, este tipo de 

infraestructuras son, en principio, permeables a animales terrestres. 

Por otra parte, este efecto también puede interpretarse como un “efecto vacío” que 

consiste básicamente en que la fauna evita la zona donde está instalado el parque y 

se produce una alteración del uso del espacio o “vaciado”; está relacionado con el 

anterior (b) y es variable en función de diversos factores (densidad, sensibilidad, tipo 

de uso, etc.). 

 

d) Pérdida de hábitats 

Para este tipo de proyectos, la ocupación del suelo es relativamente pequeña, pero 

sus efectos pueden magnificarse si interfiere con el funcionamiento de los ecosistemas 

a través de la hidrología y la geomorfología. Depende de la rareza y vulnerabilidad de 

los hábitats, la importancia como área de reproducción, alimentación o descanso para 

la fauna, etc.   

 

5.2.2. MORTALIDAD POR COLISIÓN CON AEROGENERADORES 

5.2.2.1. INTRODUCCIÓN 

Diferentes estudios han puesto de manifiesto que existe una mortalidad diferencial en 

dos sentidos: específico y espacial. La mortalidad parece estar más relacionada con 

características intrínsecas de la especie (comportamiento, configuración alar, etc.) que 

con su abundancia. Es decir, hay especies con más riesgo de colisión que otras. En 

segundo lugar, el riesgo de accidente está relacionado con la ubicación concreta del 

aparato y podrían existir ubicaciones peligrosas frente a otras inocuas, dentro del 

mismo parque.   
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Por tanto, los actuales estudios de riesgos por colisión van enfocados a prever las 

zonas en las que existe mayor riesgo de colisión o las más vulnerables, entendiendo la 

vulnerabilidad no solo como número de cruces de riesgo en la zona de los 

aerogeneradores, sino considerando además otros aspectos como el estado de 

conservación de la especie, su capacidad reproductora, etc. 

Según esto, la tasa de mortalidad de un aerogenerador dependerá, por un lado, de su 

situación espacial y, por otro, de las especies presentes y de cómo utilicen la zona 

(alimentación, nidificación, desplazamiento, etc.). Por tanto, existe una tasa de riesgo 

propia de cada aparato y que no guarda relación con el resto. Esta última premisa se 

cumple si los aparatos están a una distancia suficiente que evite una superposición de 

efectos, es decir, que el ave al desviarse para evitar uno no choque con el siguiente. 

A continuación se sigue el proceso para la evaluación de sinergias propuesto 

distinguiendo aves planeadoras (rapaces) y migratorias.  

Existe falta de información respecto a los parques en el área de influencia: 

Parques en proyecto: son los de mayores carencias. Aun no se conoce la ubicación, 

definitiva de los aerogeneradores, su tamaño y su configuración definitiva. No se tiene 

suficiente información de las especies con riesgo de colisión en cada uno de ellos y no 

se conocen estudios de riesgos de colisión para aves y quirópteros. Por todo ello 

difícilmente se puede estimar y mucho menos ponderar los posibles efectos 

acumulativos, cuando ni tan siquiera se conoce el riesgo propio de dichos parques. 

Parques ya instalados: Actualmente, en el área de influencia de los proyectos 

evaluados, solo se encuentra construido el aerogenerador experimental de Vestas 

sobre el Monte Cotío, a unos 8,12 km del aerogenerador más cercano, en este caso el 

aerogenerador 1 de Campo Alto – La Costana. No se tiene información de los 

seguimientos de mortalidad realizados en este emplazamiento. En cualquier caso, este 

tipo de seguimientos es importante que se realicen de manera estandarizada y se 

corrijan mediante el cálculo de índices de perdurabilidad y detectabilidad “in situ” para 

que puedan permitir la comparación entre parques. 

 

5.2.2.2. Metodología 

Los actuales estudios de riesgos por colisión van enfocados a prever las zonas en las 

que existe mayor riesgo de colisión o las más vulnerables, entendiendo la 

vulnerabilidad no solo como número de cruces de riesgo en la zona de los 

aerogeneradores, sino considerando además otros aspectos como el estado de 

conservación de la especie, su capacidad reproductora, etc.  

Según esto, la tasa de mortalidad de un aerogenerador dependerá, por un lado, de su 

situación espacial y, por otro, de las especies presentes y de cómo utilicen la zona 

(alimentación, nidificación, desplazamiento, etc.). Por tanto, existe una tasa de riesgo 
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propia de cada aerogenerador y que no guarda relación con el resto. Esta última 

premisa se cumple si los aerogeneradores y líneas eléctricas están a una distancia 

suficiente que evite una superposición de efectos, es decir, que el ave al desviarse 

para evitar uno no choque con el siguiente. Del mismo modo influye el tamaño de los 

aerogeneradores, de manera que mayores tamaños parecen producir una menor tasa 

de accidentalidad, principalmente debido a la menor velocidad angular de rotación de 

las aspas, así como a la mayor distancia necesaria entre cada posición, permitiendo 

mayores espacios de paso intraparque. La configuración o disposición de las 

alineaciones de aerogeneradores es otro factor a tener en cuenta, ya que la 

acumulación de alineaciones “en paralelo” puede resultar en un mayor efecto barrera 

que una alineación simple para la fauna voladora. 

La mortalidad producida por colisión con los aerogeneradores es, con mucha 

diferencia, el tipo de impacto más estudiado en los parques eólicos. Con la 

implantación de programas de seguimiento durante la fase de operación se ha ido 

generando un importante volumen de información (véase, por ejemplo, las revisiones 

realizadas por Erickson et al., 2001, Percival, 2003, Edkins, 2008 y Sterner et al., 

2009) que, sin embargo, muestra tal grado de heterogeneidad que resulta difícil 

establecer conclusiones predictivas del riesgo de colisión al que están sujetas las 

distintas especies o sobre la idoneidad de un lugar como emplazamiento de los 

parques. Además de la variabilidad en el diseño de los parques, de las propias zonas 

donde se ubican y de la avifauna, algunos autores han señalado diversas deficiencias 

y problemas en muchos de los estudios realizados (Mabey y Paul, 2007; Sovacool, 

2009; Sterner et al., 2009). De hecho, gran parte de ellos no pueden ser catalogados 

como bibliografía científica, sino como bibliografía no convencional, término que hace 

referencia a una amplia variedad de documentos, que no han sido sometidos a un 

proceso de revisión ni tampoco publicados en revistas científicas. Esta situación se ha 

ido corrigiendo parcialmente con la aparición de publicaciones científicas, y por tanto 

sujeta a revisión, que frecuentemente extraen conclusiones y predicciones aplicables a 

un ámbito general.  

Para el proyecto de parque eólico Campo Alto - La Costana, evaluado en el presente 

documento, se cuenta con información de los riesgos para la fauna vertebrada 

voladora, que incluye el análisis de uso del hábitat y riesgo para aves y quirópteros, 

que ha sido realizado por BHS Consultores Asociados durante un ciclo anual completo 

y que ha incluido el territorio ocupado por ambos proyectos para un mejor y más 

completo enfoque sobre el territorio en su conjunto.  

Para valorar el posible riesgo al que están sometidas las aves y los quirópteros se ha 

tenido en cuenta las especies presentes, la frecuencia de contactos, la altura de vuelo 

y sus trayectorias.  

 



ESTUDIO DE SINERGIAS  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                               
 
 

 
13

5.2.2.3. Avifauna 

Resultados 

Para el cálculo del Índice de Sensibilidad para Aves (ISA) e índice de Vulnerabilidad 

Espacial (IVE) se recogieron datos para 16 especies de aves, 14 de ellas rapaces. A 

estos hay que añadir la observación de bandos migratorios de ánsar común (Anser 
anser), flujo de gaviota patiamarilla (Larus cachinans) y ánade real (Anas 
platyrhynchos), que se tratarán en el apartado dedicado a las aves migratorias y 

acuáticas. La siguiente tabla expone la frecuencia absoluta (número de contactos) y la 

frecuencia relativa (porcentaje sobre el total). El número de contactos no se 

corresponde con el número de individuos, sino con el número de veces que se 

observó esa especie durante los muestreos, anotándose su posición cada vez que se 

encontraba en cada una de las zonas en que se dividió el área de estudio. Por lo tanto, 

el número de contactos no expresa la abundancia de una especie, sino su frecuencia 

en una zona concreta, es decir, el uso del espacio.  

NOMBRE COMÚN  NOMBRE CIENTÍFICO  FREC_ABSOLUTAS FREC_RELATIVAS

Buitre leonado  Gyps fulvus  2870  88 

Busardo ratonero  Buteo buteo  119  3.65 

Milano negro  Milvus migrans  82  2,51 

Cigüeña blanca  Ciconia ciconia  59  1,81 

Cernícalo vulgar  Falco tinnunculus  52  1,59 

Milano real  Milvus milvus  26  <1 

Culebrera europea  Circaetus gallicus  20  <1 

Alimoche común  Neophron percnopterus  12  <1 

Águila real  Aquila chrysaetos  9  <1 

Gavilán común  Accipiter nisus  5  <1 

Aguililla calzada  Hieraaetus pennatus  2  <1 

Abejero europeo  Pernis apivorus  2  <1 

Aguilucho lagunero  Circus aeruginosus  1  <1 

Cigüeña negra  Ciconia nigra  1  <1 

Halcón peregrino  Falco peregrinus  1  <1 

Alcotán   Falco subbuteo  1  <1 

TOTAL    3262   

Tabla 3. Frecuencias absolutas y relativas (%) obtenidas para las especies detectadas durante 
los muestreos. N=3262. 

 
A continuación se muestra el estatus y categoría de protección de cada especie. 

 
ESPECIE  NOMBRE COMÚN ST CREAC CEEA LRPO  DA 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca E +  I 

Ciconia nigra Cigüeña negra M VU   I 

Anser anser  Ánsar común M,I    

Anas platyrhynchos  Ánade real R,I    

Accipiter nisus Gavilán común R +   

Neophron percnopterus  Alimoche E VU VU +  I 
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Gyps fulvus  Buitre leonado R +  I 

Aquila chrysaetos  Águila real R VU +  I 

Pernis apivorus  Abejero europeo E +  I 

Milvus migrans  Milano negro E +  I 

Milvus milvus Milano real I,M PE PE +  I 

Circaetus gallicus  Culebrera europea E +  I 

Circus aeruginosus  Aguilucho lagunero M +  I 

Buteo buteo  Busardo ratonero R,M,I +   

Hieraaetus pennatus  Aguililla calzada E +  I 

Falco peregrinus  Halcón peregrino R +  I 

Falco tinnunculus  Cernícalo vulgar R +   

Falco subbuteo  Alcotán E +  I 

Larus michahellis  Gaviota patiamarilla R,M    

Estatus. E: estival; I: invernante, M: migrante; R: residente. 
 
CREAC  (Decreto  120/2008,  por  el  que  se  aprueba  el  Catálogo  Regional  de  Especies  Amenazadas  de 
Cantabria).  

PE: En peligro de extinción 
VU: Vulnerable 

CEEA y LRPO (Real Decreto 139/2011, por el que se aprueba el Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas). 

PE: En peligro de extinción 
VU: Vulnerable 

DIRAV (Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de aves silvestres). 
Especies incluidas en el Anexo I (precisan de medidas de protección especiales). 
Tabla 4. Especies de aves planeadoras detectadas en el área de estudio y categorías de 

protección. 

 

La siguiente tabla presenta los resultados del cálculo del ISA para cada especie en 

cada zona y la Tabla V ordena los resultados por especies de mayor a menor 

sensibilidad. Como se puede observar, no existe una relación entre la frecuencia de 

uso del espacio y la sensibilidad, ya que el índice no valora la intensidad de uso, sino 

una serie de factores inherentes a cada especie. Por ello, se ponderó el ISA con la 

frecuencia, multiplicando el ISA medio por el ln del nº de contactos (frecuencia) + 1.  

Combinando ambos índices, las especies con mayor sensibilidad son el buitre 

leonado, águila real, alimoche y milano real, seguidas por cigüeña blanca y culebrera y 

después el milano negro, mientras que para el resto la sensibilidad es ya menor.  

De estas, el buitre leonado es, sin duda, la especie con mayor riesgo; de todas formas, 

cada especie tendrá un tratamiento particular en un apartado posterior.  

ESPECIE  Nº  FREC   Clase  Y  Clase 

Buitre leonado  7  2870  8,00  Alta  45,84 Alta 

Águila real  3  9  9,33  Alta 12,87 Alta 

Alimoche común  3  12  10,40  Alta 12,47 Alta 

Busardo ratonero  7  119  4,53  Baja  12,07 Alta 

Cigüeña blanca  4  59  6,50  Moderada  11,93 Alta 

Milano real  6  26  7,62  Alta  11,46 Alta 
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Culebrera europea  6  20  6,73  Moderada  10,89 Alta 

Milano negro  7  82  4,81  Baja 10,61 Alta 

Cernícalo vulgar  7  52  2,94  Baja  5,55 Moderada 

Abejero europeo  1  2  3,67  Baja 4,74 Baja 

Aguililla calzada  2  2  7,70  Alta 4,01 Baja 

Halcón peregrino  1  1  4,27  Baja 3,59 Baja 

Gavilán común  3  5  3,20  Baja  2,80 Baja 

Aguilucho lagunero  1  1  2,93  Baja 2,80 Baja 

Cigüeña negra  1  1  5,33  Baja 2,78 Baja 

Alcotán europeo  1  1  3,47  Baja 1,89 Baja 

Tabla 5. Clasificación de especies en función del ISA () y del ISA ponderado por la frecuencia 
relativa: Y [ x ln (µi + 1)]. Sensibilidad baja ISA < 5, Sensibilidad moderada 5 ≤ ISA < 7 y 

Sensibilidad alta ISA ≥7. Nº: número de zonas con presencia de la especie, FREC: frecuencia 
absoluta, : media del ISA para cada especie. 

 
 ESPECIE  A  B  C  D  E  F  Z  Nº  Y 
Buitre leonado  50,77  43,59 45,56 48,83 46,73 49,99 35,38 7  45,84 

Águila real  18,94  10,76   8,90        3  12,87 

Alimoche común          16,05 17,60 3,75  3  12,47 

Busardo ratonero  14,79  8,17  11,73 16,82 11,96 11,73 9,25  7  12,07 

Cigüeña blanca  11,77  3,26  10,40 22,29       4  11,93 

Milano real  10,47  9,15  13,29 15,86 8,33    11,66 6  11,46 

Culebrera europea  18,65    3,70  9,74  7,59  7,59  18,06 6  10,89 

Milano negro  9,79  2,54  12,04 14,15 12,94 12,94 9,89  7  10,61 

Cernícalo vulgar  5,52  4,69  4,59  8,49  7,44  5,60  2,49  7  5,55 

Abejero europeo  4,74              1  4,74 

Aguililla calzada          4,13  3,89    2  4,01 

Halcón peregrino  3,59              1  3,59 

Gavilán común        3,05  2,76  2,59    3  2,80 

Aguilucho lagunero        2,80        1  2,80 

Cigüeña negra          2,78      1  2,78 

Alcotán europeo      1,89          1  1,89 

Tabla 6.  Resultados del cálculo del ISA para cada especie y zona. Nº: número de zonas con 
presencia de la especie, Y: media del ISA ponderado con la frecuencia relativa para cada  

especie. 

 

La siguiente tabla expone los resultados para cada una de las zonas de trabajo. Para 

su clasificación se recurrió a los percentiles 50 y 75, pero teniendo también en cuenta 

el valor del IVE (Índice de Vulnerabilidad Espacial) obtenido en otros estudios de 

riesgo realizados en Cantabria con la misma metodología (Herrero y Simal 2019, 

Herrero y Simal 2020 a, Herrero y Simal 2020 b, Herrero y Simal 2020 c, Herrero y 

Simal 2020 d, Herrero y Simal 2020 e). De este modo, se pretende tener una mayor 

perspectiva para la interpretación del índice (ver apartado metodológico). Los valores 
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utilizados oscilaron entre 28,79 y 162,18 en un total de 69 zonas analizadas en 7 

estudios repartidos por el sur y este de Cantabria.  

Las zonas con mayor riesgo (vulnerabilidad espacial) son A, D y E, destacando los 

valores de las dos primeras.  

 
ESTACIÓN  IVE  RIESGO 

A  149,03  MAYOR 

B  82,16  MENOR 

C  103,19  MODERADO 

D  150,95  MAYOR 

E  120,71  MAYOR 

F  111,93  MODERADO 

Z  90,49  MENOR 

Tabla 7.  Resultados del IVE en cada zona y clasificación de riesgo: Riesgo menor IVE < 103,19, 
Riesgo moderado 103,19 < IVE < 120,71, Riesgo mayor IVE > 120,71. 

 

 

 
Fig. 2. Resultado del cálculo del IVE en las diferentes zonas y aerogeneradores implicados.  

 

 

Como una segunda vía de análisis complementaria al ISA e IVE, se realizaron 

modelos de densidad Kernel a partir de la localización espacial de los contactos con 

aves planeadoras.  
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Las zonas con mayor densidad fueron E-F (densidad alta), seguidas de B (media), C, 

A, D (media-baja) y Z (baja), según la escala de referencia definida a partir de los 

modelos generados por este y otros estudios de riesgos.  

Estos resultados no coinciden con algunos valores del IVE obtenidos, donde los 

riesgos más altos se localizan en A y D y los más bajos en B y Z. En realidad, la 

densidad Kernel representa prácticamente la densidad de buitre leonado (88% de los 

contactos), mientras que el IVE tiene en cuenta la distinta sensibilidad de cada una de 

las especies. Esto explica las diferencias en los valores más altos, debidas a la 

diferente contribución por zonas de las especies con mayores valores de ISA (águila 

real, alimoche, cigüeña blanca, milano real, culebrera europea). En el apartado 

siguiente se tratará cada especie en particular.      

 
 

Fig. 3.  Modelo de densidad Kernel construido a partir de todos los contactos obtenidos 
(N=3262). 
 

Con respecto a las aves acuáticas migratorias, el área de estudio se encuentra al norte 

del embalse del Ebro, entre 2 y 3 km de las orillas más cercanas, por lo que es 

susceptible de ser atravesada por las aves acuáticas migratorias que utilizan el 

humedal. Este espacio está declarado como Zona ZEPA; tiene una superficie de 

5.828,54 ha., con una capacidad máxima de 540 Hm3. Se reparte entre las CC. AA. de 

Cantabria y Castilla y León, al sur de Cantabria y norte de Burgos. Sus características 

topográficas (extensión amplia, poca profundidad, escasa pendiente y orillas 

irregulares con colas, entrantes, calas, penínsulas e islotes), junto con su situación en 
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una comarca rural y de baja presión urbana e industrial, le confieren una alta 

potencialidad como humedal para las aves acuáticas.  

El principal atractivo para estas aves es la existencia de aguas someras y orillas 

tendidas, que permiten una alta producción primaria y desarrollo de comunidades 

vegetales acuáticas naturales. Sin embargo, el régimen hídrico artificial que presenta 

el embalse es incompatible con el mantenimiento de estas comunidades. Así, son 

precisamente las fuertes variaciones en los niveles de agua a lo largo del año el factor 

limitante principal para la comunidad de aves acuáticas migratorias. 

La siguiente tabla recoge las especies de acuáticas regulares en el embalse del Ebro 

(42). Destacan las anátidas y podicipédidas, mientras que los limícolas son escasos y 

muchos únicamente presentes durante los pasos migratorias.  

Al norte, a unos 7 km se encuentra el embalse de Alsa, construido con fines de 

producción hidroeléctrica y anterior al embalse del Ebro, pues fue construido en 1920. 

Ocupa una superficie de 183 ha y tiene una capacidad de 23 Hm3, mucho más 

pequeño y mucho menos utilizado por las acuáticas debido a la ausencia de niveles 

estables de agua y escaso desarrollo de comunidades de hidrófitos. La información 

sobre la comunidad de aves acuáticas es escasa y ni siquiera está incluido en los 

censos anuales de invernantes. Algunas de las aves más frecuentes son el somormujo 

lavanco, cormorán grande, garza real, gaviota patiamarilla y algunas anátidas (ánade 

azulón, ánade friso), siempre en números inferiores a los 100 individuos, 

(SEO/BirdLife-Cantabria, datos inéditos). Por tanto, no es esperable que exista un flujo 

de acuáticas significativo entre ambos humedales, más allá del uso que puedan hacer 

algunas aves ictiófagas como las citadas.  

En el transcurso del presente estudio se recogieron una serie de observaciones de 

aves acuáticas.  

 Ánsar común (Anser anser) 
 
Varios bandos en migración activa de 50 (06/02/2020) y 20 (21/02/2020) aves, 
cruzan el collado de Campo Alto en dirección NO hacia el río Pas a gran altura 
(200-300 m).  
 
Se trata de una especie que utiliza el embalse para invernar y descansar 
durante sus viajes migratorios entre octubre y marzo, siendo febrero y 
noviembre los meses típicos del paso pre y postnupcial respectivamente. Para 
el periodo 1997-2019 la media fue de 754 invernantes (máximo 1.679 y mínimo 
241) con tendencia positiva (González 2019).   
 
Los bandos migratorios tienen varias vías de acceso y salida al embalse por el 
norte: cabecera del Besaya, Lanchares y puerto del Escudo, principalmente.   
 
 

 Ánade azulón (Anas platyrhynchos)  
 
Se observaron dos parejas sedimentadas en áreas de matorral (22/04/2020).  
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Es conocido que las hembras de esta especie buscan laderas cubiertas de 
tojales y próximas a cursos de agua para anidar y, una vez producida la 
eclosión, bajar con la pollada a las orillas del embalse. No se recogieron más 
indicios, por lo que se descarta la nidificación, al menos durante la temporada 
cubierta por el estudio.    
 

 Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 
 

Se recogieron 22 contactos con gaviotas solitarias o en grupos pequeños (1-5 
aves) en todos los muestreos entre mayo y julio, generalmente a alturas 
inferiores a los 100 m y siempre realizando desplazamientos al norte y luego al 
sur, y viceversa, a lo largo del mismo día.  
 
Todo ello indica que no se trata de migrantes, probablemente reproductores 
procedentes de la colonia de La Riva, a unos escasos 5 km, desplazándose 
hacia lugares de alimentación (embalse de Alsa, prados de siega) y regresando 
posteriormente.  
 
Estas aves pertenecen a la subespecie mediterránea (L. c. cachinans), 
diferente de las que anidan en la costa cantábrica (L. c. lusitanicus). Mientras 
que las primeras tienen una fuerte tendencia a la dispersión, las segundas son 
mucho más sedentarias.  
 
La colonia se sitúa en una isla frente a la localidad de La Riva, fue una de las 
primeras localidades interiores de la península para la nidificación de la gaviota 
patiamarilla. Entre 1985 y 2002 anidaban 3-4 pp., 21 pp. en 2009 (De Andrés et 
al. 2010).    

 
ESPECIE  NOMBRE COMÚN  N  ST  CREAC  CEEA  LRPO  DA  ABUNDANCIA 

Tachybaptus ruficollis  Zampullín común  N  R,I,M      +    Común 

Podiceps nigricollis  Zampullín cuellinegro    M,I      +    Muy frecuente 

Phalacrocorax carbo  Cormorán grande    M,I      +    Común 

Egretta garzetta  Garceta común    M      +  I  Escasa 

Egretta alba  Garceta grande    M,I      +  I  Muy escasa 

Ardea cinérea  Garza real  N  M,I      +    Común 

Ciconia ciconia  Cigüeña blanca  N  E      +  I  Común 

Platalea leucorodia  Espátula común    M      +  I  Escasa 

Anser anser  Ánsar común    M,I           Frecuente 

Anas penelope  Silbón europeo    I          Frecuente 

Anas stretera  Ánade friso  N  I          Muy frecuente 

Anas crecca  Cerceta común    I          Frecuente 

Anas platyrhynchos  Ánade azulón  N  R,I          Muy frecuente 

Anas acuta  Ánade rabudo    M          Común 

Anas querquedula  Cerceta carretona    M          Muy escasa 

Anas clypeata  Cuchara común    M,I          Común 

Netta Rufina  Pato colorado    M          Frecuente 

Aythya ferina  Porrón europeo    I          Común 

Aythya fuligula  Porrón moñudo    I          Escasa 

Pandion halieatus  Águila pescadora    M    V  +  I  Muy escasa 

Fulica atra  Focha común  N  R,I,M          Muy frecuente 

Himantopus himantopus  Cigüeñuela común    M      +  I  Muy escasa 

Recurvirostra avosetta  Avoceta común    M      +  I  Muy escasa 

Charadrius dubius  Chorlitejo chico  N  E,M      +    Muy escasa 

Charadrius hiaticula  Chorlitejo grande    M      +    Escasa 
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Pluvialis apricaria   Chorlito dorado    M,I      +  I  Escasa 

Pluvialis squatarola  Chorlito gris    M      +    Muy escasa 

Vanellus vanellus  Avefría europea    M,I          Común 

Calidris alpina  Correlimos común    M      +    Común 

Gallinago gallinago  Agachadiza común    M,I          Muy escasa 

Limosa limosa  Aguja colinegra    M      +    Escasa 

Numenius phaeopus  Zarapito trinador    M      +    Escasa 

Numenius arquata  Zarapito real    I      +    Escasa 

Tringa totanus  Archibebe común    M      +    Escasa 

Tringa nebulosa  Archibebe claro    M      +    Escasa 

Tringa ochropus  Andarríos grande    M      +    Muy escasa 

Tringa glaréola  Andarríos bastardo    M      +    Muy escasa 

Actitis hypoleucos  Andarríos chico    M,I      +    Escasa 

Larus ridibundus  Gaviota reidora    M,I          Frecuente 

Larus fuscus  Gaviota sombría    M,I          Común 

Larus michahellis  Gaviota patiamarilla  N  R          Frecuente 

Alcedo atthis  Martín pescador    M      +  I  Muy escasa 

 CREAC (Decreto 120/2008, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas 
de Cantabria). PE: En peligro de extinción, VU: Vulnerable. 
 

 CEEA y LRPO (Real Decreto 139/2011, por el que se aprueba el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas). PE: En peligro 
de extinción, VU: Vulnerable. 
 

 DA (Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de aves silvestres). I: Especies incluidas en 
el Anexo I (precisan de medidas de protección especiales) y todas las acuáticas migratorias. 

 
Tabla 8. Lista de aves acuáticas con presencia regular en el embalse del Ebro, estatus, 
categorías de protección y abundancia relativa. N: nidificante en el área de estudio; E: estival, I: 

invernante, M: migrante, R: residente. Fuente: De Andrés et al. 2010. 

 

En definitiva, se han observado movimientos de gaviota patiamarilla entre su colonia 

de cría y las zonas de alimentación y paso de ánsares comunes en migración. 

Además, se comprobó la presencia de ánade azulón durante la época de nidificación, 

sin llegar a constatar la misma en la zona de estudio. No se han recogido evidencias 

del paso de otras acuáticas migratorias, aunque no puede descartarse del todo; 

existen otros puntos de acceso y salida al embalse en principio más apropiados. 

Tampoco se ha comprobado la existencia de flujos importantes entre el embalse de 

Alsa y el del Ebro, aparte de los movimientos de la gaviota patiamarilla mediterránea. 
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Fig. 4. Situación de las vías de acceso y salida para acuáticas migratorias en la ZEPA Embalse 

del Ebro.  

 

Conclusiones 

El área de influencia puede presentar diferencias muy grandes dependiendo de las 

especies implicadas. Así, especies con gran capacidad de vuelo y espacios vitales de 

gran tamaño como buitres y otras rapaces grandes, pueden verse afectados por 

parques relativamente alejados pero incluidos dentro de las áreas de campeo de una 

población determinada. En cambio, en otras especies con requerimientos de espacios 

vitales mucho menores la influencia de otros parques eólicos en sierras diferentes 

puede ser nula. 

A efectos del presente estudio se consideran las especies de aves planeadoras 

identificadas en los estudios citados como más sensibles: Alimoche y Buitre leonado, y 

se señala al primero como de especial atención en función de su catalogación como 

especie amenazada y debido a las extensas áreas de campeo que pueden tener estas 

especies. 

El parque eólico Campo Alto - La Costana se configura con una distancia mínima entre 

palas de 170 m en el lugar más cercano (en la mayoría de los casos se encuentran a 

distancias superiores a los 200-250 m o incluso más de 600 m), considerado más que 

suficiente para permitir el paso entre máquinas.  
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La alineación de aerogeneradores en conjunto es simple (no se duplican líneas ni se 

da forma poligonal) y la distancia mínima con los aerogeneradores del parque eólico 

más cercano es de más de 2,6 km (Cerro Airo), por lo que el efecto barrera se 

considera inexistente. No se han encontrado factores que puedan elevar el riesgo de 

colisión de aves a valores más allá de los producidos por la acumulación de 

aerogeneradores, por lo que se considera que no existirán efectos sinérgicos.  

Debido a la incertidumbre sobre la predicción de la mortalidad y a la falta de datos 

sobre los parques existentes que puedan aportar valores empíricos de magnitud de 

impacto sobre las poblaciones de aves, se utiliza la metodología de riesgos para su 

valoración. 

 

RIESGO A EVALUAR 
Muerte de aves por colisión con los aerogeneradores en 
funcionamiento 

Factor de riesgo Presencia de aerogeneradores en funcionamiento 

Situación actual, indicadores 
53 aerogeneradores en funcionamiento (40 en tramitación) en 
un área buffer de 40.662,5 Ha. Presencia de especies 
vulnerables (planeadoras) y migratorias. 

A
m

en
az

as
 

Indicadores Acumulación de aerogeneradores. 

Posibilidad de riesgo Escasa Moderada Elevada 

Grado de empeoramiento Bajo Medio Alto 

Valoración del riesgo Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 
Tabla 9. Valoración del riesgo de mortalidad por colisión con los aerogeneradores en el territorio 

analizado. 

 

En definitiva, el efecto de la acumulación de aerogeneradores/parques eólicos en la 

zona de influencia de los proyectos produciría un incremento del riesgo potencial de 

colisión para aves. Sin embargo, no se han encontrado factores que indiquen que los 

efectos van más allá del simple incremento del riesgo de mortalidad por la 

acumulación de aerogeneradores, no habiéndose hallado efectos sinérgicos. No se 

dan grandes acumulaciones de aerogeneradores, duplicidad de líneas o efectos 

poligonales, y las distancias entre parques y entre aerogeneradores es amplia, 

eliminando la posibilidad de efectos barrera. En el documento principal del presente 

estudio de impacto ambiental se describen las medidas necesarias para la 

minimización del impacto por mortalidad de aves, medidas de control activo, como la 

parada selectiva, y pasivo, mediante el control de las tasas de mortalidad reales. 

Asimismo, deben tenerse en cuenta los posibles efectos sobre la población local de 

alimoche, mediante un seguimiento riguroso de accidentes, en combinación con los 

parámetros anuales de ocupación y productividad. 
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5.2.2.4. Quirópteros 

Resultados 

La base metodológica utilizada para analizar el uso del hábitat consistió en la 

prospección nocturna mediante la detección de ultrasonidos de murciélagos activos. 

De este modo, la contabilización normalizada de los contactos permitió estimar la 

frecuencia de uso y predecir, en consecuencia, la peligrosidad potencial para los 

quirópteros de cada zona estudiada. Además, a partir de las diferentes características 

de las llamadas, se realizó la identificación (cuando fue posible) de las especies 

implicadas; para ello se analizaron diferentes variables: tipo de señal (frecuencia 

constante, frecuencia modulada o modulada-constante), duración del pulso, cadencia 

de los pulsos (nº de pulsos por segundo), intervalo entre pulsos, frecuencia de máxima 

energía, frecuencia al comienzo del pulso y frecuencia final del pulso, entre otras 

(Ahlén 1990, Ahlén 2004, Ahlén y Baagøe 1999, Barataud 1996, Russo 1999). Este 

método es el recomendado por EUROBAT en su resolución 5.6 «Wind Turbines and 

bat population» y la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los 

Murciélagos en su guía  “Directrices básicas para el estudio del impacto de 
instalaciones eólicas sobre las poblaciones de murciélagos en España” (GONZÁLEZ ET 

AL. 2013). Así mismo, se recomienda la utilización estandarizada de los ultrasonidos 

para el análisis comparativo del uso del hábitat y su intensidad (WESTERN 

ECOSYSTEMS TECHNOLOGY, INC. 2003, PENNAY ET AL. 2004). Además, se realizó una 

búsqueda y prospección de los refugios importantes de quirópteros en un radio de 5 

km del área de implantación del proyecto. Se limitaron las visitas a los periodos críticos 

(hibernación y cría), extremando las precauciones para evitar molestias y siempre con 

la preceptiva autorización de la D.G. de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio 

Climático. Se realizaron inspecciones visuales (conteo e identificación de individuos) e 

identificación mediante ultrasonidos con detector manual cuando se encontraron 

activos. 

Se distribuyó una red de 7 estaciones automáticas a nivel del suelo 

ESTACIONES AUTOMÁTICAS 

Estación  Lugar  Coor_X  Coor_Y  Fecha‐INI  Fecha‐FIN  Horas 

MUR‐COS‐01  Pinar‐Matorral  414037  4764100  03/07/2020  23/072020  115,5 

MUR‐COS‐02  Pinar‐Pastizal  414486  4764102  31/07/2020  13/08/2020  63 

MUR‐COS‐03  Pinar‐Matorral  415634  4764749  14/08/2020  27/08/2020  65,75 

MUR‐COS‐04  Pinar‐Matorral  418390  4766144  26/08/2020  02/09/2020  35,08 

MUR‐COS‐05  Matorral‐Pastizal  418405  4766371  11/09/2020  23/09/2020  71,5 

MUR‐COS‐06  Pinar‐Pastizal  417449  4766021  23/09/2020  03/10/2020  66 

MUR‐COS‐07  Pinar‐Matorral  415175  4764790  12/10/2020  18/10/2020  80,41 

Tabla 10. Localización de las estaciones de muestreo automáticas y esfuerzo medida en fechas y 
horas de prospección real. 
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Por último, se prospectaron los refugios de quirópteros catalogados en un radio de 5 

km del ámbito de aplicación. Se realizaron dos visitas, una en el periodo de 

hibernación y otra en el estival. para confirmar la presencia de colonias de hibernación 

y/o de cría. 

PROSPECCIÓN DE REFUGIOS 

Refugio  Coord_X  Coord_Y  fecha  INVIERNO  VERANO 

Cueva de La Pará I y II  416773  4768664  22/01/2020  X   

Cueva de Monegro  416054  4763179  30/09/2020    X 

Cueva de la Pará I y II  416773  4768664  17/07/2020    X 

Tabla 11. Prospección de refugios. Localización (UTM ETRS89 30T), fecha y fenología.  

Analizando los datos registrados en los parques de «La Costana y Campo Alto», de 

manera global se contabilizaron un total de 3.326 contactos de quirópteros a lo largo 

de las 497,24 horas de prospección. Se estimó una intensidad media del uso del 

hábitat de 5,76 contactos/h. La intensidad de uso fluctuó a lo largo de todo el periodo 

de estudio, sin seguir un patrón claro en las variaciones; al contrario, la estocasticidad 

fue alta, como se puede comprobar en el gráfico. No obstante, hubo un número 

importante de noches con actividad muy baja e incluso nula. Se observaron 4 periodos 

en los que se produjeron varias noches seguidas con actividad destacada de 

quirópteros.  

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

In
te
n
si
d
a
d
 d
e 
U
so

 (
C
o
n
ta
ct
o
s/
h
o
ra
)

Noches  
Fig. 5.  Intensidad de uso del hábitat por quirópteros por fecha de prospección (n=3-326). 

 

La noche con la mayor intensidad de uso fue la del 23 de agosto de 2020 con 101,60 

contactos/h. En 40 de las noches prospectadas no se registró ningún contacto y en 16 

noches más la actividad fue inferior a 1 cont/h. 

Por otra parte, se observó un patrón en la intensidad de uso en función de la hora, 

obteniendo los valores de actividad mayores en las primeras horas tras la puesta del 

sol, especialmente en la segunda, tercera y cuarta hora tras la puesta. Tras el pico 

inicial la actividad descendió, aunque se mantuvo durante la mayor parte de la noche, 

descendiendo hasta desaparecer en las últimas horas. 
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Fig. 6.  Distribución de los contactos de quirópteros según la hora (n=9.969). 

 

A continuación se muestran los datos de intensidad de uso del hábitat por estaciones.  
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Nº NOCHES  21  14  14 8 13 11 7  88

Nº CONTACTOS  580  522  1812 122 20 232 38  3.326

MEDIA CONT/H  5,02  8,29  27,56 3,48 0,28 3,52 0,24  5,76

MAX CONT/H  65,45  58,67  101,60 22,80 1,45 22,33 0,84  101,60

MIN CONT/H  0,36  0,44  0,80 1,60 0,36 0,33 0,23  0,23

Nº NOCHES NEG.  11  4  1 6 9 5 4  40

C.V. (%)  297,84  200,61  106,10 230,03 177,25 230,71  134,92  303,49
Tabla 12.  Nº de noches prospectadas e intensidad de uso observada por estaciones de muestreo 

y total en el área de estudio La Costana y Campo Alto. 

 

En total se prospectaron 88 repartidas en 7 localizaciones del área de estudio. La 

estación COS-01 fue la que reunió un mayor número de noches prospectadas con 21 

noches y la que menos fue COS-07 con 7 noches. La determinación del número de 

noches en cada localización fue condicionada por las condiciones meteorológicas y la 

duración de las baterías.  

El valor promedio de intensidad del uso del hábitat observado en el área de Campo 

Alto y La Costana fue de 5,76 contactos/h con un máximo de 101,60 contactos/h y un 

mínimo de 0,23 cont/h (excluyendo las noches con ausencia de actividad). En 40 

noches de las 88 prospectadas no se obtuvieron contactos de murciélago, es decir, 

“actividad nula”. 
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Con respecto a los refugios, se prospectaron 2 cavidades, una de ellas incluida en el 

catálogo regional de cavidades y otra no incluida. En ambas se localizaron 

murciélagos. 

En total se registró 1 especie durante el periodo invernal: Rhinolophus ferrumequinum, 

periodo en el que se solo se prospectó La Pará ya que en aquel momento se conocía 

por parte del equipo la existencia de la segunda cueva (no catalogada): Cueva de 

Monegro. 

Durante la campaña estival se visitaron ambas cavidades. En cuanto a los resultados 

estivales, se detectaron dos especies: R. ferrumequinum y Miniopterus schreibersii en 

La Pará y Rhinolophus ferrumequinum en la Cueva de Monegro. El refugio más 

importante fue el de La Pará, localizando una colonia de cría de Rhinolophus 
ferrumequinum de hembras con crías. No se pudo precisar el número debido a que 

estaban muy activos y volando mezclados con Miniopterus schreibersii. Contando 

ambas especies se estimaron 200 indv. aprox. No se pudo confirmar la reproducción 

de M. schreibersii en la cavidad. Ambas especies se encontraban formando varias 

piñas en la bóveda principal y en la zona del fondo de la cavidad La Pará I. En la 

cavidad de La Pará II no había murciélagos de ninguna de las especies en la 

prospección estival. 

Refugio  fecha  Periodo  Métodos  Resultados 

La Pará I y II  22/01/2020  Hibernación 
Inspección 
visual 

Rhinolophus ferrumequinum: 20 ind. 19 se 
localizaron en la cavidad La Pará I y 1 en La Pará II 
Además se localizaron varias manchas grandes de 
guano en La Pará I principalmente en la zona central 
de la sala y al fondo. 

   

La Pará I y II  17/07/2020  Reproducción 
Inspección 
visual + 
ultrasonidos 

Rhinolophus ferrumequinum y Miniopterus 
ferrumequinum: distribuidos en varias piñas en total 
se estimaron 200 indv. R. ferrumequinum eran 
hembras con crías. 

Cueva de Monegro  30/09/2020  Reproducción 
Inspección 
visual + 
ultrasonidos 

Rhinolophus ferrumequinum: 6 ind. descansando 

 
Tabla 13.  Resultado de las prospecciones de refugios catalogados para los quirópteros durante el 

periodo estival e hibernación en el área de estudio. 
 
 

En las estaciones automáticas se registraron un total de 3.112 grabaciones con 

llamadas de murciélago. Hubo ocasiones en las que había registradas en la misma 

grabación varios/as individuos/especies diferentes. En total se individualizaron 3.326 

contactos. Durante el filtrado previo se eliminaron multitud de grabaciones de 

ortópteros, ganado, pájaros y tormentas principalmente.  

A continuación se ofrecen las especies o grupos de especies (en función del grado de 

determinación alcanzado dentro de parámetros de verosimilitud) que se han 

identificado en el área de estudio. Hubo 4 contactos que no se pudieron identificar por 
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la baja calidad de las grabaciones (señal débil y contaminación por ruido, 

principalmente). 

ESPECIE/GRUPO  Nº CONTACTOS  CONTACTOS/NOCHE  REL (%) 

Pipistrellus pipistrellus 3.170 48,03 95,31

Pipistrellus nathusii  2 0,03 0,06 

Pipistrellus pygmaeus 22 0,33 0,66 

P. pipistrellus / P.nathusii  12 0,18 0,36 

P. pipistrellus / M. schreibersii  8 0,12 0,24 

P. pippistrellus / P. pygmaeus  2 0,03 0,06 

Miniopterus schreibersii  10 0,15 0,30 

Barbastella barbastellus  2 0,03 0,06 

Gén. Myotis  8 0,12 0,24 

Eptesicus serotinus  2 0,03 0,06 

Nyctalus leisleri  46 0,70 1,38 

Nyctalus noctula  2 0,03 0,06 

Nyctalus leisleri /Eptesicus serotinus  10 0,15 0,30 

Nyctalus leisleri/Nyctalus noctula  4 0,06 0,12 

Tadarida teniotis  22 0,33 0,66 

NoID  4 0,06 0,12 

TOTAL  3.326  317  100 

 
Tabla 14. Especies y/o grupo de especies detectadas en las grabaciones de ultrasonidos y 

frecuencias absoluta y relativa de cada una de ellas (N=3.326). 

 

Al segregar los datos por estaciones de muestreo se observó el mismo patrón; la 

especie destacada en todas ellas fue Pipistrellus pipistrellus, mientras que el resto de 

las especies tuvieron una presencia escasa o nula. 
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Fig. 7.  Distribución de la intensidad de uso por especies/grupos en todas las estaciones. 
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Los resultados por especies se tratan a continuación. Para analizar si existe una 

selección positiva del área de estudio por una especie determinada se ha utilizado la 

tabla de referencia basada en un estudio a gran escala realizado por especies en toda 

Francia (Haquart 2015), al no existir una base de referencia a nivel cantábrico o 

ibérico. A partir de los valores de intensidad de uso (cont./noche) para cada especie y 

por comparación con los datos obtenidos para esa especie en diferentes hábitats, se 

establece su selección positiva/negativa clasificándola en 4 categorías posibles (uso 

bajo, moderado, alto y muy alto). 

En la tabla se presentan los valores promedio de intensidad de uso para cada especie. 

Este valor debe tomarse con carácter meramente informativo, pues se debe tener en 

cuenta (como se ha comentado anteriormente) que la intensidad de uso ha fluctuado 

ampliamente entre noches. Posteriormente, al analizar cada una de las especies se 

hará mención a los valores reales obtenidos cada una de las noches. 

Especie/Grupo Fónico 
Intensidad de uso del hábitat 
contactos/noche (% contactos) 

COS‐01  COS‐02 COS‐03 COS‐04 COS‐05  COS‐06  COS‐07
Barbastella barbastellus      0,38(5,26)

Eptesicus serotinus    0,19(0,11)  

Miniopterus schreibersii  0,51(1,38)    0,19(0,11)  

Gen. Myotis    0,57(0,33)   0,38(5,26)

Nyctalus leisleri  1,27(3,45)  0,76(1,53) 1,14(0,66) 0,21(10,00)    0,76(10,53)

Nyctalus noctula  0,13(0,34)     

NYCLEI/EPTSER  0,38(1,03)  0,19(0,38)   0,38(5,26)

NYCLEI/NYCNOC  0,25(0,69)     

Pipistrellus nathusii  0,13(0,34)     

Pipistrellus pipstrellus  33,52(91,03)  47,24(95,02) 167,05(96,80) 20,33(100) 1,85(90,00)  28,12(100)  3,81(52,63)

Pipistrellus pygmaeus    2,10(1,21)  

PIPPIP/MINSCH  0,13(0,34)  0,19(0,38) 0,38(0,22)  

PIPPIP/PIPPYG      0,38(5,26)

PIPPIP/PIPNAT  0,25(0,69)  0,57(1,15)   0,38(5,26)

Tadarida teniotis  0,25(0,69)  0,76(1,53) 0,95(0,55)  

       
CONTACTOS TOT  580  522  1.812  122  20  232  38 
CONTACTOS / NOCHE  36,83  49,71  172,57  20,33  2,05  28,12  7,24 
RIQUEZA (mínima)  6  3  7  1  2  1  4 

 
Tabla 15. Tabla resumen de la intensidad del uso del hábitat por especies y por estaciones de 

muestreo, medida en contactos/noche y, entre paréntesis, el porcentaje de contactos respecto al 
total registrado en cada estación. En color se muestra la intensidad de uso según Haquart 

(2015): Baja (<P25); Moderada (>P25); Alta (>P75) y Muy alta (>P98) *Incluidos los contactos 
“No identificados” 

 

Solo Pipistrellus pipistrellus registró valores promedio de intensidad de uso moderado 

en cuatro de las estaciones de muestreo. El resto de especies presentaron actividades 

bajas (<Percentil25). 

Para terminar, la siguiente tabla relaciona las especies detectadas durante las 

prospecciones y sus categorías de protección.  
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Nombre Común  Nombre Científico  CREAC  CEEA  LRPO  DIRHAB 

Genero Myotis  Myotis sp  VU*  VU*  +*  II, IV* 

Murciélago Enano  Pipistrellus pipistrellus      +  IV 

Murciélago de Cabrera  Pipistrellus pygmaeus      +  IV 

Murciélago de Nathusius  Pipistrellus nathusii      +  IV 

Nóctulo Pequeño  Nyctalus leisleri      +  IV 

Nóctulo mediano  Nyctalus noctula  VU  VU    IV 

Murciélago Hortelano  Eptesicus serotinus      +  IV 

Murciélago de Bosque  Barbastella barbastellus  VU    +  II, IV 

Murciélago de Cueva  Miniopterus schreibersii  VU  VU    II, IV 

Murciélago Rabudo  Tadarida teniotis      +  IV 

 
Tabla  XXVI.  Especies  detectadas  durante  los  muestreos  en  el  área  de  estudio  y  categoría  de 
protección en Cantabria, España y UE  (*) Todas  las especies del género Myotis  se encuentran en 
alguna categoría: CREAC (VU) M. bechsteinii, M. myotis, M. emarginatus, M. mystacinus; CEEA (VU) 
M.  bechsteinii,  M.  myotis,  M.  emarginatus,  M.  mystacinus,  M.  blythii;  LRPO  M.  nattereri,  M. 
escalerai, M. alcathoe, M. daubentonii; DIRHAB  (II  y  IV) M. bechsteinii, M. myotis, M. blythii, M. 
emarginatus; DIRHAB (IV) M. nattereri, M. escalerai, M. mystacinus, M. alcathoe, M. daubentonii.  
 

CREAC: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (Decreto 
120/2008). V: Vulnerable 
 
CEEA: Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011). 
V: Vulnerable. 
 
LRPO: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real 
Decreto 139/2011). 
 
DIRHAB: Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. 
II: incluida en anexo II (especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación). 
IV: incluida en anexo IV (especies animales y vegetales de interés comunitario que 
requieren una protección estricta. 

 

Conclusiones 

Para la caracterización del grupo de los quirópteros en el ámbito del parque eólico, se 

pusieron en marcha 2 metodologías complementarias: estaciones automáticas de 

grabación de ultrasonidos y búsqueda y prospección de refugios. Las 7 estaciones de 

escucha se ubicaron a lo largo del cordal sobre el que se proyecta la obra y obtuvieron 

un número importante de registros (3.326 contactos) a lo largo de 88 noches y 497,24 

horas de muestreo. En cuanto a la búsqueda de refugios, existe una cavidad 

catalogada en un radio de 5 km del proyecto a la que se añadió otra cavidad “no 

catalogada” en la base del cordal de estudio, en las que se realizaron prospecciones 

tanto durante el invierno como en la época estival para confirmar la presencia de 

colonias de hibernación y/o de cría. 
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El valor medio de intensidad de uso fue de 5,76 contactos/hora. Para ponderar la 

intensidad de uso se utilizó la escala del proyecto “Vigie-Chiro” del Muséum National 

d´Histoire Naturelle de París, obtenida a partir de muestreos con estaciones fijas en 

Francia (Haquart 2015). Según estos criterios, la intensidad de uso fue «Baja» de 

forma global, aunque se detectaron episodios irruptivos con alta actividad de varias 

especies explotando recursos puntuales. 

La actividad sufrió variaciones entre días sucesivos mostrando una alta estocasticidad, 

tanto por estaciones como globalmente; el coeficiente de variación obtenido para las 

88 noches prospectadas fue de 303% y varió entre 106-298% por estaciones. 

El valor promedio fue de 5,76 contactos/hora con un máximo de 101,60 cont/h y un 

mínimo de 0,23 cont/h (considerando únicamente las noches positivas). En 40 noches 

de las 88 prospectadas no se obtuvieron contactos de murciélagos. 

Se observó un patrón en la intensidad de uso en función de la hora, obteniendo los 

valores de actividad mayores en las primeras horas tras la puesta del sol, 

especialmente en la segunda, tercera y cuarta hora tras la puesta. Tras el pico inicial la 

actividad descendió, aunque se mantuvo durante la mayor parte de la noche, 

descendiendo hasta desaparecer en las últimas horas. 

Por estaciones se observaron algunas diferencias. Se registraron intensidades de uso 

más altas en COS-03 con un promedio de 27,56 contactos/hora y tan solo una noche 

sin actividad de las 14 prospectadas. En el otro extremo se encontraron COS-07 y 

COS-05, con promedios de 0,24 contactos/hora y 0,28 contactos/hora 

respectivamente. Sin embargo, estas diferencias deben tomarse con cautela pues 

cada estación se muestreó en fechas distintas y el carácter irruptivo observado hace 

difícil y aventurado establecer comparaciones.  

En cuanto a la composición específica, se identificaron un mínimo de 10 especies, 

pertenecientes a tres de las familias de quirópteros presentes en la península Ibérica: 

Vespertilionidae, Miniopteridae y Molosidae. El número de especies es seguramente 

mayor, ya que una parte de los contactos no pudo ser determinado con seguridad, en 

referencia a los géneros Myotis. La distribución por especies fue muy asimétrica, así 

Pipistrellus pipistrellus reunió el 95%. Del resto de especies la segunda en importancia 

fue Nyctalus leisleri, aunque su frecuencia relativa fue de tan solo el 1,38% de los 

contactos. El resto de las especies no alcanzaron ni el 1%. 

Se ponderó la actividad media de cada especie, tanto en el total como por estaciones 

de muestreo y se analizó utilizando como referencia la escala de intensidad de uso de 

Haquart (2015). Desde el punto de vista general, todas las especies se evaluaron 

mediante el valor promedio general y por estaciones. Además, se analizó el 

comportamiento en cada una de las noches prospectadas para visualizar los picos de 

actividad.  
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En base a los valores promedio por estaciones se vuelve a poner de manifiesto el 

protagonismo de Pipistrellus pipistrellus, obteniendo valores de actividad «moderada» 

(>percentil25) y actividad «alta» (>percentil75) en todas las estaciones excepto COS-

05 y COS-07. Destacar también el uso «moderado» observado de Nyctalus leisleri en 

todas las estaciones salvo COS-05 y COS-07.  

Observando el comportamiento por noches, vuelve a destacar P. pipistrellus: en 7 

noches se registró actividad «alta» y en 14 fue «moderada» y Nyctalus leisleri que 

registró 13 noches con actividad «moderada». Otras especies con noches con 

actividad alta registrada fue Tadarida teniotis (1 en COS-02 y 1 en COS-03) 

En las prospecciones de los refugios catalogados dentro del ámbito de aplicación del 

proyecto, se localizaron 2 grupos de Rhinolophus ferrumequinum hibernando: un 

grupo de 20 individuos hibernando en la Cueva de la Pará I y II y una pequeña 

agrupación de 6 individuos en la cueva de Monegro. Durante el periodo estival se 

localiza una colonia de cría de Miniopterus schreibersii y Rhinolophus ferrumequinum 

formada por un total de 200 individuos aprox. De R. ferrumequinum se encontraron 

hembras con crías. De las especies detectadas en los refugios R. ferrumequinum no 

fue detectado en las estaciones de muestreo acústico distribuidas en el cordal.  

Por todo ello se concluye que los quirópteros hacen generalmente un uso discreto del 

entorno de Campo Alto – La Costana, con intensidades de uso bajas, moderadas y 

puntualmente altas que obedecen principalmente a vuelos de desplazamiento y 

aprovechamientos puntuales de recursos (irruptivos) como la formación de enjambres 

de insectos en verano o consumo de coleópteros ligados al ganado.  

Las especies más sensibles son Pipistrellus pipistrellus por su frecuencia y, del resto 

de especies aunque todas tuvieron una importancia relativa muy baja, se puede 

destacar a Nyctalus leisleri por su frecuencia regular, por sus hábitos de vuelos a 

mayor altura y por utilizar como zona de campeo y de caza el área de estudio, aunque 

sea con carácter irruptivo y Miniopterus schreibersii (muy puntual) y Rhinolphus 
ferrumequinum (no detectado en las estaciones) deben tenerse en cuenta por la 

existencia de colonias de hibernación y reproducción especialmente en la Cueva de La 

Pará. Si bien, la tranquilidad de las colonias de hibernación, en los refugios sometidos 

a seguimiento, no parece verse comprometida por el desarrollo del proyecto. 

Así, se localizaron algunas especies sensibles que utilizan de manera difusa la zona 

de estudio, sin poder concretar puntos o áreas concretas de paso o alimentación. Por 

tanto, es muy recomendable establecer un programa de seguimiento que permita 

relacionar las tasas de mortalidad y el uso del hábitat durante el periodo de 

funcionamiento del parque para poder establecer medidas correctoras precisas. 

Debido a la incertidumbre sobre la predicción de la mortalidad y a la falta de datos 

sobre los parques existentes que puedan aportar valores empíricos sobre la magnitud 

del impacto sobre las poblaciones de quirópteros, se utiliza la metodología de riesgos 

para su valoración en función de los datos obtenidos en los estudios realizados en la 



ESTUDIO DE SINERGIAS  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                               
 
 

 
32

zona de implantación del proyecto Campo Alto - La Costana durante un ciclo anual 

completo. 

RIESGO A EVALUAR 
Mortalidad de quirópteros por colisión con los aerogeneradores 
en funcionamiento 

Factor de riesgo Presencia de aerogeneradores en funcionamiento 

Situación actual, indicadores 
53 aerogeneradores en funcionamiento (40 en tramitación) en un 
área buffer de 40.662,5 Ha. Presencia de especies vulnerables. 

A
m

en
az

as
 

Indicadores Acumulación de aerogeneradores. 

Posibilidad de riesgo Escasa Moderada Elevada 

Grado de empeoramiento Bajo Medio Alto 

Valoración del riesgo Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 
Tabla 16. Valoración del riesgo de mortalidad por colisión con los aerogeneradores en el territorio 

analizado. 

 

Resultará de especial relevancia realizar un seguimiento sistemático de la mortalidad 

de este grupo de mamíferos que sea capaz de detectar situaciones de riesgo y dar 

respuesta a estas mediante medidas activas, como por ejemplo la parada selectiva. 

 

5.2.3. MOLESTIAS Y DESPLAZAMIENTO DE FAUNA 

Se refiere a los desplazamientos de la fauna local por molestias, tanto durante la fase 

de obra como de explotación. Estas pueden ser temporales o permanentes. 

1) Definición del área de estudio de sinergias.  

Se trata de un impacto de corto alcance que se produce en las instalaciones y sus 

inmediaciones y afecta a la fauna local y residente.  

2) Se han tenido en cuenta todos los parques construidos o en tramitación avanzada 

en un área buffer de 10 km, 40.662,5 Ha. En esta área solo hay un aerogenerador 

instalado (aerogenerador experimental de Vestas), mientras que el resto de proyectos 

contemplados se encuentran en tramitación (Cerro Airo y El Escudo). 
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Fig. 8. Área buffer de 5 y 10 km para el parque eólico Campo Alto - La Costana y parques 
incluidos. 

 

3) Evaluación de la sinergia.  

En principio, la fauna más sensible a las molestias humanas serían las aves y los 

mamíferos y, entre estas, las de mayor tamaño (rapaces, carnívoros, ungulados y 

lagomorfos).  

Entre las especies que podrían sufrir desplazamientos por incremento de la presencia 

humana y sus instalaciones estarían las rapaces nidificantes. En el estudio sobre aves 

y quirópteros llevado a cabo durante un ciclo anual completo no se localizaron 

territorios de nidificación para las especies más sensibles, como aguilucho pálido 

(Circus cyaneus) o aguilucho cenizo (Circus pygargus), declarados Vulnerables en el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria, en el área de afección del 

proyecto. El entorno sí puede ser frecuentado por aguiluchos en alimentación o 

dispersión, aunque no cuenta con hábitats aptos para la nidificación. También se ha 

tenido en cuenta un mayor gasto energético por la necesidad de tener que “esquivar” 

los aerogeneradores, aunque este impacto fue catalogado de poca intensidad. 

Otro grupo susceptible de sufrir molestias son los mamíferos grandes (lobo, corzo, 

jabalí, venado y mustélidos) o la liebre. Aquí se podrían distinguir las molestias 

temporales durante la fase de obra y las permanentes debidas a las instalaciones y al 
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aumento del trasiego de personas y vehículos. Ninguna de estas especies se 

encuentra amenazada o bajo protección legal. Las molestias temporales pueden ser 

asumidas (con las medidas preventivas y correctoras que establezca la evaluación de 

impacto ambiental) debido al corto alcance y duración de las obras y a la disponibilidad 

de hábitats alternativos, mientras que las molestias permanentes son más difíciles de 

valorar sin estudios específicos, aunque la disponibilidad de hábitats alternativos se 

considera suficiente. Únicamente señalar que una ocupación amplia de la sierra podría 

suponer una reducción de los recursos cinegéticos locales por reducción de la 

población de liebres, actualmente abundante en la zona.  

Por tanto, debido a la baja magnitud del impacto no se contempla la existencia de 

efectos sinérgicos. 

 

5.2.4. EFECTO BARRERA 

Se ha postulado que los parques eólicos pueden suponer un efecto barrera que 

provoque cambios en los desplazamientos (migratorios y/o diarios) de aves y 

mamíferos. Las aves en vuelo son capaces de ver y evitar el obstáculo, lo que provoca 

un cambio de ruta y un gasto energético adicional. Este efecto depende del tamaño del 

parque eólico, espacio entre aerogeneradores, disposición de la línea o polígono de 

aerogeneradores, dimensiones del desplazamiento, capacidad de compensación del 

gasto, etc. Podría afectar a los desplazamientos diarios de aves planeadoras y, quizás, 

migratorias. Por otra parte, este tipo de infraestructuras son, en principio, permeables 

a animales terrestres y no está previsto restringir el perímetro de los parques. 

1) Definición del área de estudio de sinergias.  

Se considera como área de estudio el espacio de influencia de los parques incluidos 

en el buffer de 10 km asignado para el presente estudio.  
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Fig. 9. Área contemplada para el análisis del efecto barrera. 

2) Se han tenido en cuenta todos los parques construidos o en tramitación avanzada 

en un área buffer de 10 km. En esta área solo hay 1 “parque” construido, el 

aerogenerador experimental de Vestas, mientras que el resto de parques está en 

situación de proyecto o en tramitación. 

Identificación de proyectos susceptibles de producir sinergias con el que se proyecta: 

Parque Eólico Provincia Estado 
Nº 

aeros

Potencia 
unitaria 

(kW) 

Distancia al 
aerogenerador más 

cercano (m) 

Campo Alto – 
La Costana 

Cantabria En proyecto 12 
4.000 – 
3.800 

- 

El Escudo Cantabria En tramitación 36 4.200 5.100 

Cerro Airo Cantabria En tramitación 2 3.000 2.600 

Vestas Cantabria Construido 1 3.000 8.120 

Tabla 17.  Parques eólicos contemplados. 
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3) Evaluación de la sinergia.  

En principio, el efecto barrera podría afectar a vertebrados voladores (aves y 

quirópteros) por modificación de sus pautas de desplazamiento. Los quirópteros 

realizan un uso limitado del entorno y se descarta un impacto significativo.  

De nuevo son las aves planeadoras las más susceptibles de sufrir un efecto barrera. 

Sin embargo, se considera que el incremento del gasto energético no sería 

significativo para la mayor parte de las especies implicadas, pues se trata de aves 

planeadoras que buscan alimento visualmente mientras vuelan con escaso esfuerzo 

(buitre leonado, alimoche, milanos, aguiluchos, etc.).  

En el ámbito del proyecto, existen vías migratorias con dirección norte-sur siguiendo el 

río Pas o el corredor del Besaya que confluyen en la ZEPA Embalse del Ebro, por lo 

que serían utilizadas por aves acuáticas migratorias que visitan la ZEPA (anátidas 

principalmente y, en menor medida, ardeidas, láridas y limícolas). Este flujo migratorio, 

tiene que salvar distintas formaciones montañosas como Puerto del Escudo o la Sierra 

Entremontes y, consecuentemente, los aparatos que se sitúen transversalmente al 

mismo. Sin embargo, se producen principalmente movimientos que evitan las cotas 

más elevadas, aprovechando principalmente el corredor del Besaya o el collado del 

Puerto del Escudo. 

En cualquier caso, un factor determinante para la permeabilidad es la situación y 

separación de los aerogeneradores.  

La siguiente tabla muestra que las distancias mínimas son de entre 140-200 m., que 

se consideran suficientes para permitir el flujo entre aparatos. Además, las aves, en 

sus desplazamientos directos, buscan los collados de menor altitud y los aparatos se 

encuentran en las cotas más altas, por lo que la distancia de seguridad suele ser en 

realidad mayor.  

Parque Eólico 
Nº 

aeros 
Diámetro 
rotor (m) 

Rango de 
separación entre 

aspas 

Separación 
mínima 
entre 
aspas 

Distancia al 
aerogenerador 
más cercano 

de Campo 
Alto-La 

Costana(m) 

Campo Alto – 
La Costana 

12 
137 - 
130 

170-600 170 - 

El Escudo 36 136 140-1.000 140 5.100 

Cerro Airo 2 180 146-146 146 2.600 

Vestas 1 112 - 80 8.120 

Tabla 18. Parques eólicos considerados y separación entre aerogeneradores y distancia mínima 
teórica entre aspas.  
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La existencia de sinergia en el efecto barrera podría presentarse en el efecto 

multiplicador de la estructura lineal pudiendo canalizar el flujo de la fauna hacia una 

zona concreta por la que intenten pasar aumentando de esta manera el riesgo en esta 

zona o, considerando varias sierras paralelas, el gasto energético por el sorteo 

continuado. En cualquier caso, si se garantiza una separación suficiente entre los 

aerogeneradores, se minimiza el efecto barrera potencial. La separación mínima entre 

aspas del parque eólico Campo Alto – La Costana es de 170 m, considerada suficiente 

para permitir el paso entre aerogeneradores. La distancia con el parque más cercano, 

Cerro Airo, en tramitación, es de 2.600 m. Las distancias mínimas con respecto a los 

aerogeneradores más cercanos del resto de parques construidos o proyectados son 

aún mayores, como se puede observar en la tabla anterior. 

Por lo tanto, se considera que las estructuras son totalmente permeables al paso de 

fauna y avifauna, si bien la posible mortalidad asociada a la presencia de los 

aerogeneradores puede deberse a otros factores, como se analiza en el apartado 

correspondiente al riesgo por mortalidad. 

Para el parque eólico Campo Alto - La Costana se han propuesto medidas de 

protección para minimizar la mortalidad de aves que pudiera estar asociada a algún 

tipo de efecto barrera, como la retirada de carroñas o la parada selectiva en caso de 

detectarse fenómenos de alto riesgo; sin embargo, no se considera que exista un 

fenómeno real de efecto barrera y en ningún caso se ejercerá un impedimento que 

afecte a la comunicación entre poblaciones de ningún tipo, tanto si se trata de fauna 

terrestre como de vertebrados voladores, aves o quirópteros. 

Finalmente, ante la dificultad que reside en la predicción de los efectos de la 

mortalidad y el efecto barrera a largo plazo sobre las poblaciones, será prioritaria la 

implementación de programas de seguimiento ambiental de dichos efectos aplicando 

metodologías sistemáticas que puedan ser de utilidad en futuros estudios. 

 

5.2.5. PÉRDIDA DE HÁBITATS 

La instalación de los parques eólicos afecta a los hábitats de forma directa por la 

destrucción irreversible de la vegetación que conlleva la construcción de caminos, 

plataformas de los aerogeneradores y subestaciones eléctricas pero, además, produce 

otros efectos indirectos, no tan evidentes, que afectarían a la calidad del hábitat. 

Aunque no implican su destrucción física, este tipo de afecciones indirectas 

supondrían una reducción de la calidad del hábitat disponible, su fragmentación y 

también dificultar o impedir los movimientos de las aves (efecto barrera). Todo ello 

puede ocasionar el desplazamiento de poblaciones y/o la disminución de la densidad 

local en el entorno de las instalaciones (Drewitt y Langston, 2006; Arnett et al., 2007; 

Anderson et al., 2008; Atienza et al., 2008; CE, 2010). 
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Para este tipo de proyectos, la ocupación directa del suelo es relativamente pequeña, 

pero sus efectos pueden magnificarse si interfiere con el funcionamiento de los 

ecosistemas a través de la hidrología y la geomorfología. Depende de la rareza y 

vulnerabilidad de los hábitats, la importancia como área de reproducción, alimentación 

o descanso para la fauna, etc. 

1) El alcance de este impacto se refiere a la destrucción/transformación de hábitats 

naturales por ocupación permanente del suelo que afectaría a las áreas de 

alimentación, cría y paso.  

2) Identificación de proyectos susceptibles de producir sinergias con el que se 

proyecta. 

Parque Eólico Provincia Estado 
Nº 

aeros 

Potencia 
unitaria 

(kW) 

Potencia 
total 
(MW) 

Campo Alto-La Costana Cantabria En proyecto 12 4000-3800 47,2 

El Escudo Cantabria En tramitación 36 4.200 151,2 

Vestas Cantabria Construido 1 3000 3 

Cerro Airo Cantabria En tramitación 2 3000 6 

Tabla 19. Parques eólicos contemplados en el presente estudio. 

 

3) Evaluación de la sinergia.  

Para el cálculo del impacto se utilizó una metodología cuantitativa. Esta se aplicó a 

cada parque en particular y para el conjunto de los parques. En primer lugar, se 

calculó la superficie de hábitats afectados por el proyecto; para ello se tomó como 

superficie afectada un radio alrededor de las bases de los aerogeneradores 

equivalente al radio de sus palas (diferente, por tanto, para cada parque) más una 

estimación de la superficie ocupada por los accesos, plataformas y estructuras anexas 

(cabe señalar que solo se conoce detalladamente el área ocupada por el proyecto de 

parque eólico Campo Alto - La Costana. Los datos para estimar la ocupación del resto 

de parques se basan en estimaciones, por lo que no resultarán totalmente precisas) y 

como superficie total se ha considerado un radio de 500 metros alrededor de la base 

de cada uno de los aerogeneradores.  
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Parque Eólico 
Nº 

aeros 
Radio 

rotor (m) 

Buffer de afección 
directa por 

aerogenerador 
(m2) 

Buffer de afección 
directa por todos los 
aerogeneradores del 

parque (Ha) 

Accesos, 
plataformas, 

zanjas y 
evacuación 

(Ha) 

Total 
parque 

(Ha) 

Campo Alto – La 
Costana 

12 
68,5 - 

65 
14.741,1 – 
13.273,2 

17,10 12,1 23,89 

El Escudo 36 68 14519,4 52,27 15,03 67,3 

Vestas 1 56 9.852,03 0.98 3,12 4,1 

Cerro Airo 2 90 25.446,9 5,09 2,7 7,76 

Tabla 20. Parques eólicos considerados y buffers de ocupación directa. 
 

Para el análisis de los hábitats afectados por los parques eólicos tenidos en cuenta 

para la realización del presente documento se ha empleado el Atlas de los hábitats 

naturales y seminaturales de España a escala 1:50.000, del año 2005. 
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Fig. 10. Hábitats afectados por el conjunto de parques eólicos evaluados. 
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La siguiente tabla muestra los hábitats presentes en un buffer de 500 m. 

Hábitats (nombre común) existentes en el ámbito de estudio; buffer 500 metros 
en torno a todos los parques 

Área 
(h.a.) 

Abedular acidófilo supra-orotemplado orocantábrico. 12,8
Bosques mixtos de fesno excelso y roble albar cántabro-atlántico ovetenses y 
orocantábrico ubiñenses 26,7
Bosques mixtos meso-xerófilos mesotemplados orocantábricos 0,5
Brezal-tojal meso-supratemplado húmedo-hiperhúmedo cántabro-euskaldún, ovetense 
y orocantábrico centro-oriental 388,1
Brezal-tojal supratemplado hiper-ultrahiperhúmedo cántabro meridional 1011,8
Hayedos acidófilos supratemplados cántabro-euskaldunes 58,3
Lastonares de Brachypodium rupestre cántabro-atlánticos 0,6
Pastizales mesofíticos basófilos orocántabro-atlánticos y pirenaicos 17,2
Prado mesófilo de diente supratemplado cantábrico 137,2
Prado mesófilos de diente cantábrico 24,2
Prado supratemplado cántabro-euskaldún 14,3
Robledal albar acidófilo orocantábrico. 2,7
Robledales albares acidófilos cántabro-euskaldunes 15,7
Turberas de esfagnos con brezos 13,0

Tabla 21.  Hábitats presentes en el ámbito de estudio. 

 

En la siguiente tabla se muestran los hábitats afectados por cada parque. 

PARQUES 
EÓLICOS 

Hábitats (nombre común) CODUE Prioritario 
Área 
(h.a.)

CAMPO 
ALTO –LA 
COSTANA 

Brezal-tojal meso-supratemplado húmedo-hiperhúmedo cántabro-
euskaldun, ovetense y orocantábrico centro-oriental 

4030 Np 50,45

Prado mesófilo de diente supratemplado cantábrico 10,28

 
Brezal-tojal supratemplado hiper-ultrahiperhúmedo cántabro 

meridional 
4030 Np 0,53 

Ningún Hábitat conocido 6,10 

EL ESCUDO Abedular acidófilo supra-orotemplado orocantábrico. 0,41 

 
Brezal-tojal meso-supratemplado húmedo-hiperhúmedo cántabro-

euskaldun, ovetense y orocantábrico centro-oriental 
4030 Np 50,86

Hayedos acidófilos supratemplados cántabro-euskaldunes 9120 Np 0,42 

Prado mesófilo de diente supratemplado cantábrico 0,47 

VESTAS Prado mesófilo de diente supratemplado cantábrico 0,41 

 
Brezal-tojal meso-supratemplado húmedo-hiperhúmedo cántabro-

euskaldún, ovetense y orocantábrico centro-oriental 
4030 Np 0,80 

Ningún Hábitat conocido 2,67 

CERRO 
AIRO 

Brezal-tojal meso-supratemplado húmedo-hiperhúmedo cántabro-
euskaldún, ovetense y orocantábrico centro-oriental 

4030 Np 16,75

Prado mesófilo de diente supratemplado cantábrico 1,16 

Ningún hábitat conocido 0,50 

Tabla 22. Hábitats afectados por cada parque analizado. 
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Ninguno de los parques afecta de manera directa a hábitats prioritarios de la Directiva 

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

A continuación se muestra el total de afección acumulado por todos los parques sobre 

los hábitats existentes y su porcentaje sobre el área total asignada. 

Hábitats (nombre común) afectados de forma directa por todos los parques; 
buffer (112, 130, 136, 137, 180 metros) 

Área Total 
(h.a) 

Brezal-tojal meso-supratemplado húmedo-hiperhúmedo cántabro-euskaldún, 
ovetense y orocantábrico centro-oriental 118,9
Abedular acidófilo supra-orotemplado orocantábrico. 0,4
Hayedos acidófilos supratemplados cántabro-euskaldunes 0,4
Prado mesófilo de diente supratemplado cantábrico 12,3
Brezal-tojal supratemplado hiper-ultrahiperhúmedo cántabro meridional 0,5

Tabla 23.  Área total de afección acumulada por todos los parques eólicos tenidos en cuenta. 

 

A continuación se realiza la valoración del impacto total integrado de los 4 parques 

eólicos. Para ello se emplea la metodología para la valoración de los impactos de 

ocupación y transformación del espacio utilizada y descrita en detalle en el documento 

principal del presente Estudio de Impacto Ambiental, que relaciona el porcentaje de 

cada elemento alterado con respecto del área total asignada. El valor de conservación 

(VCi) atribuido a cada hábitat se ha seleccionado en función de su grado de 

protección. En este caso no existe ningún hábitat prioritario afectado, sin embargo, se 

ha asignado el valor más alto de conservación a los hábitats incluidos en la Directiva 

92/43/CEE. 

Hábitats (nombre común) afectados de forma directa por 
todos los parques; buffer (112, 130, 136, 137, 180 metros) 

%afección Vci 
Magnitud 

(M) 
Mi 

estandarizada 
Lis Impacto Clasificación 

Brezal-tojal meso-supratemplado húmedo-hiperhúmedo 
cántabro-euskaldún, ovetense y orocantábrico centro-oriental 

30,6 1,0 30,6 0,8 0,5 0,4 Moderado 

Abedular acidófilo supra-orotemplado orocantábrico. 3,2 0,8 2,6 0,4 0,5 0,2 Compatible 

Hayedos acidófilos supratemplados cántabro-euskaldunes 0,7 1,0 0,7 0,2 0,5 0,1 Compatible 

Prado mesófilo de diente supratemplado cantábrico 9,0 0,6 5,4 0,4 0,5 0,2 Compatible 

Brezal-tojal supratemplado hiper-ultrahiperhúmedo cántabro 
meridional 

0,1 1,0 0,1 0,2 0,5 0,1 Compatible 

Tabla 24. Valoración del impacto total para cada hábitat afectado por el conjunto de parques 
analizado. 

 

No se han encontrado efectos sinérgicos más allá de los producidos por la 

acumulación de elementos de ocupación del suelo sobre los hábitats naturales. Los 

parques eólicos analizados se ubican sobre una gran variedad de biotopos no 

existiendo un elemento que acumule un impacto específicamente elevado. 
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5.3. RED NATURA 2000 

El proyecto de parque eólico evaluado en el presente documento, Campo Alto - La 

Costana, no produce ninguna afección directa sobre espacios de la Red Natura 2000. 

La no existencia de afecciones directas sobre estos espacios elimina la posibilidad de 

impacto sinérgico sobre los mismas causados por dichos proyectos. Los posibles 

impactos directos e indirectos causados sobre la ZEPA Embalse del Ebro ES0000252 

han sido analizados en el estudio específico de afección a la Red Natura que 

acompaña al presente documento. 

El análisis sobre los posibles efectos indirectos causados por la acumulación de 

parques eólicos en las proximidades de la ZEPA del Embalse del Ebro se centra sobre 

la posibilidad de mortalidad de aves por la presencia de aerogeneradores en 

funcionamiento y por el efecto barrera, ambos analizados en apartados previos del 

presente informe. Del mismo modo, el análisis sobre los posibles efectos directos o 

indirectos, acumulativos o sinérgicos sobre los hábitats recogidos en la directiva 

hábitats (Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de hábitats naturales y de la 

flora y fauna silvestre.) han sido analizados en el apartado anterior. 
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5.4. PAISAJE 

El análisis de los impactos sobre el paisaje se realiza en dos apartados, según la 

escala regional y comarcal. A su vez, para ambas escalas se analizan los factores de 

reducción de la calidad del paisaje e intrusión visual. 

 

5.4.1. ANÁLISIS DE SINERGIA DEL PAISAJE A ESCALA COMARCAL 

 

5.4.1.1. INTRODUCCIÓN 

En los Estudios de Impacto Ambiental redactados se ha valorado el impacto sobre el 

paisaje del parque eólico Campo Alto - La Costana, dentro de un entorno de afección 

que abarca una diferente extensión geográfica en función del tipo de impacto que se 

está valorando. El impacto se ha determinado en función de: 

a) La variación de la calidad del paisaje 
b) La intrusión visual en núcleos de población 

 

5.4.1.2. IMPACTO POR VARIACIÓN DE LA CALIDAD DEL PAISAJE 

En el caso de la variación en la calidad del paisaje, para el estudio de sinergias se ha 

utilizado el estudio de calidad del paisaje empleado en el apartado de análisis del 

medio del documento principal del presente Estudio de Impacto Ambiental. El ámbito 

de estudio  ocupa 357,7 km² y abarca territorios del área de influencia de los 

proyectos, incluyendo los municipios directamente afectados: Molledo, San Miguel de 

Aguayo y Campoo de Yuso. Los parques eólicos presentes en este ámbito son el 

Escudo, Cerro Airo (ambos en tramitación) y el aerogenerador experimental de Vestas 

(único aerogenerador ya instalado). 

El siguiente mapa muestra la ubicación de los parques y los límites del estudio sobre 

la calidad del paisaje. El ámbito de estudio queda dividido en unidades territoriales 

sobre las que se calcula la calidad del paisaje antes y después del desarrollo del 

parque eólico Campo Alto - La Costana. Este impacto visual podrá verse incrementado 

por la presencia en su entorno de los parques ya construidos y en proyecto, por lo que 

el número de unidades de paisaje que tengan que soportar actuaciones procedentes 

de uno o varios parques será mayor, produciéndose efectos de acumulación o 

sinergia. En el mapa posterior, de calidad, se pueden observar las unidades 

territoriales afectadas por los parques eólicos y el valor de calidad del paisaje que le 

corresponde si no se hubiese construido ningún parque, ni siquiera los que ya están 

en funcionamiento (únicamente el aerogenerador de Vestas). 
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Fig. 11. Ámbito de estudio, unidades territoriales y parques eólicos considerados. Unidades 
territoriales afectadas y su valor de calidad del paisaje correspondiente. 

 

Fig. 12. Unidades territoriales afectadas y su valor de calidad del paisaje. 
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En las siguientes tablas se representan las unidades territoriales afectadas por cada 

parque, la calidad del paisaje existente sin proyecto, las causas o elementos del 

parque que afectan a la calidad y, por último, el valor de calidad del paisaje como 

consecuencia de dicha afección. Las causas de afección son la construcción de 

plataformas, pistas de acceso, taludes y zanjas, subestaciones y la instalación de 

aerogeneradores y líneas de evacuación eléctrica. Su codificación en las tablas es la 

siguiente: 

A: Aerogeneradores; Pt: Plataformas; Pa: Pistas de acceso; Ta: Taludes y zanjas; Sub: 

Subestación; Ea: Evacuación eléctrica. 

Parque Eólico Campo Alto - La Costana 

Numeración Unidad Afectación, causa Calidad del paisaje 

      sin proyecto con proyecto 

1 174 Ea 3 2 

2 197 Ea 2 1 

3 221 Ea 3 2 

4 220 Ea 2 1 

5 244 Ea 2 1 

6 268 Ea 2 1 

7 291 Ea 3 2 

8 313 Ea 2 1 

9 312 Ea 2 1 

10 334 Ea +SUB +Pi + A + Ta 2 1 

11 333 Pi + A + Ta 3 2 

12 353 Pi + Pa + 2A + Ta 3 2 

13 352 P1 + 3A + Ta 3 2 

14 351 P1 + A + Ta 3 2 

15 370 Pa + Ta 3 2 

16 369 Pa + Ta 2 1 

17 385 Pa + Ta 2 1 

18 311 Pi + Ta 4 3 

19 312 Pi + A + Ta 2 1 

20 313 Pi + 2A + Ta 2 1 

21 333 Pi + Ta 3 2 

22 334 Pi + A + Ta 2 1 

23 335 Pi + Ta 2 1 

TOTAL CALIDAD 57 34 

 
Tabla 25.  Calidad del paisaje con y sin proyecto. P.E. Campo Alto - La Costana. 
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Parques Eólicos Campo Alto - La Costana y  El Escudo 

Numeración Unidad Afectación, causa Calidad del paisaje 

      sin proyecto con proyecto 

1 174 Ea 3 2 

2 197 Ea 2 1 

3 221 Ea 3 2 

4 220 Ea 2 1 

5 244 Ea 2 1 

6 268 Ea 2 1 

7 291 Ea 3 2 

8 313 Ea 2 1 

9 312 Ea 2 1 

10 334 Ea +SUB +Pi + A + Ta 2 1 

11 333 Pi + A + Ta 3 2 

12 353 Pi + Pa + 2A + Ta 3 2 

13 352 P1 + 3A + Ta 3 2 

14 351 P1 + A + Ta 3 2 

15 370 Pa + Ta 3 2 

16 369 Pa + Ta 2 1 

17 385 Pa + Ta 2 1 

18 311 Pi + Ta 4 3 

19 312 Pi + A + Ta 2 1 

20 313 Pi + 2A + Ta 2 1 

21 333 Pi + Ta 3 2 

22 334 Pi + A + Ta 2 1 

23 335 Pi + Ta 2 1 

24 125 Ea 5 4 

25 126 Ea 3 2 

26 127 Ea 4 3 

27 150 Ea 5 4 

28 151 Ea,Sub 3 2 

29 174 Ea,Sub 3 2 

30 175 Ea,A,Pa,Pi,Ta 4 2 

31 198 1A,Pa,Pi, Ta 3 1 

32 199 2A,Pa,Pi,Ta 4 2 

33 223 3A,Pa,Pi,Ta 3 1 

34 247 1A,Pa,Pi,Ta 3 1 

35 248 5A,Pa,Pi,Ta,Pl 3 1 

36 249 1A,Pa,Pi,Ta 3 1 

37 273 2A,Pa,Pi,Ta 2 1 

38 274 4A,Pa,Pi,Ta 3 1 

39 275 3A,Pa,Pi,Ta 3 1 

40 298 3A,Pa,Pi,Ta 4 2 

41 299 3A,Pa,Pi,Ta 3 1 

42 300 1A,Pa,Pi,Ta 2 1 
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43 321 Pa,Pi,Ta 2 1 

44 322 3A,Pa,Pi,Ta 2 1 

45 323 Pi 5 4 

TOTAL CALIDAD 129 73 
Tabla 26. Calidad del paisaje con y sin proyecto. P.E. Campo Alto - La Costana y P.E. El Escudo. 

 

Parques Eólicos Campo Alto - La Costana y Cerro Airo 

Numeración Unidad Afectación, causa Calidad del paisaje 

      sin proyecto con proyecto 

1 174 Ea 3 2 

2 197 Ea 2 1 

3 221 Ea 3 2 

4 220 Ea 2 1 

5 244 Ea 2 1 

6 268 Ea 2 1 

7 291 Ea 3 2 

8 313 Ea 2 1 

9 312 Ea 2 1 

10 334 Ea +SUB +Pi + A + Ta 2 1 

11 333 Pi + A + Ta 3 2 

12 353 Pi + Pa + 2A + Ta 3 2 

13 352 P1 + 3A + Ta 3 2 

14 351 P1 + A + Ta 3 2 

15 370 Pa + Ta 3 2 

16 369 Pa + Ta 2 1 

17 385 Pa + Ta 2 1 

18 311 Pi + Ta 4 3 

19 312 Pi + A + Ta 2 1 

20 313 Pi + 2A + Ta 2 1 

21 333 Pi + Ta 3 2 

22 334 Pi + A + Ta 2 1 

23 335 Pi + Ta 2 1 

46 365 Ta + Pi 4 3 

47 366 A + Pa + Ta + Pi 3 2 

48 381 A+ Pa + Pi + Ta + Ea 4 3 

49 382 Pi + Ta + Ea 3 2 

TOTAL CALIDAD 71 44 
Tabla 27. Calidad del paisaje con y sin proyecto. P.E. Campo Alto – La Costana y P.E. Cerro Airo. 
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El parque eólico Campo Alto – La Costana afecta a un ámbito espacial de 23 unidades 

territoriales, reduciéndose el valor de calidad del paisaje de 57 a 34. El Escudo afecta 

a 22 unidades territoriales, pasando de un valor de calidad de 72 a 39. Finalmente 

Cerro Airo afecta a 4 unidades, reduciendo su calidad total de 14 a 10.  

Para el cálculo del impacto por reducción de la calidad paisajística se ha aplicado el 

mismo método de valoración y de clasificación de impactos explicado en el punto 4 del 

documento principal del estudio de impacto ambiental, pero teniendo en cuenta la 

integración de los diferentes parques eólicos.  

Siguiendo esta secuencia, la conjunción de todos los parques afecta a 49 unidades, 

reduciéndose la calidad del paisaje de 143 a 83. 

Parques Eólicos Campo Alto - La Costana, Cerro Airo y El Escudo 

Numeración Unidad Afectación, causa Calidad del paisaje 

      sin proyecto con proyecto 

1 174 Ea 3 2 

2 197 Ea 2 1 

3 221 Ea 3 2 

4 220 Ea 2 1 

5 244 Ea 2 1 

6 268 Ea 2 1 

7 291 Ea 3 2 

8 313 Ea 2 1 

9 312 Ea 2 1 

10 334 Ea +SUB +Pi + A + Ta 2 1 

11 333 Pi + A + Ta 3 2 

12 353 Pi + Pa + 2A + Ta 3 2 

13 352 P1 + 3A + Ta 3 2 

14 351 P1 + A + Ta 3 2 

15 370 Pa + Ta 3 2 

16 369 Pa + Ta 2 1 

17 385 Pa + Ta 2 1 

18 311 Pi + Ta 4 3 

19 312 Pi + A + Ta 2 1 

20 313 Pi + 2A + Ta 2 1 

21 333 Pi + Ta 3 2 

22 334 Pi + A + Ta 2 1 

23 335 Pi + Ta 2 1 

24 125 Ea 5 4 

25 126 Ea 3 2 

26 127 Ea 4 3 

27 150 Ea 5 4 

28 151 Ea,Sub 3 2 

29 174 Ea,Sub 3 2 
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30 175 Ea,A,Pa,Pi,Ta 4 2 

31 198 1A,Pa,Pi, Ta 3 1 

32 199 2A,Pa,Pi,Ta 4 2 

33 223 3A,Pa,Pi,Ta 3 1 

34 247 1A,Pa,Pi,Ta 3 1 

35 248 5A,Pa,Pi,Ta,Pl 3 1 

36 249 1A,Pa,Pi,Ta 3 1 

37 273 2A,Pa,Pi,Ta 2 1 

38 274 4A,Pa,Pi,Ta 3 1 

39 275 3A,Pa,Pi,Ta 3 1 

40 298 3A,Pa,Pi,Ta 4 2 

41 299 3A,Pa,Pi,Ta 3 1 

42 300 1A,Pa,Pi,Ta 2 1 

43 321 Pa,Pi,Ta 2 1 

44 322 3A,Pa,Pi,Ta 2 1 

45 323 Pi 5 4 

46 365 Ta + Pi 4 3 

47 366 A + Pa + Ta + Pi 3 2 

48 381 A+ Pa + Pi + Ta + Ea 4 3 

49 382 Pi + Ta + Ea 3 2 

TOTAL CALIDAD 143 83 

 
Tabla 28. Conjunción de Parques eólicos Campo Alto - La Costana, Cerro Airo y El Escudo. 

 

Para medir el grado de alteración se calcula la diferencia porcentual de la calidad con 

o sin proyecto para cada parque. El efecto sinérgico se calcula con las diferencias 

porcentuales entre los sumatorios de los valores de calidad de los parques en su 

conjunto antes y después de sus implantaciones. 

El grado de alteración por reducción de calidad paisajística debido exclusivamente al 

parque eólico Campo Alto - La Costana es del 2,74%. Por su parte, El Escudo y Cerro 

Airo producen una reducción de la calidad del paisaje de 7,05 y 3,57 % 

respectivamente. Finalmente, la conjunción de todos los parques produce una 

reducción de la calidad del paisaje del 7,95 %. 

Para la estimación del impacto, en todos los casos, el valor de conservación 

considerado ha sido el máximo. La valoración de los impactos y la clasificación de los 

mismos se muestran en la siguiente tabla. La adición de otros parques no modifica la 

calificación final del impacto ya que no se empeora significativamente la magnitud o 

grado de destrucción, por lo que el impacto permanece como moderado. 
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D=grado de destrucción o de afectación del impacto; VC=valor de conservación; 

M=magnitud del impacto; Ms=magnitud estandarizada del impacto; I=grado de 

incidencia del impacto; V=valor del impacto. 

n.º Unidades  

PARQUES Territoriales D VC M Ms I V Clasificación 

Campo Alto y La Costana 23 46,94 1 46,94 0,8 0,5 0,4 IMPACTO MODERADO

CA y LC + Sierra El Escudo 45 43,41 1 43,41 0,8 0,5 0,4 IMPACTO MODERADO

CA y LC + Cerro Airo 27 38,03 1 38,03 0,8 0,5 0,4 IMPACTO MODERADO

Todos los Parques 49 41,96 1 41,96 0,8 0,5 0,4 IMPACTO MODERADO

 
Tabla 29. Evolución del impacto paisajístico considerando la integración de los diferentes parques 

eólicos con Campo Alto – La Costana. 
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5.4.1.3. IMPACTO POR INTRUSIÓN VISUAL EN NÚCLEOS DE 
POBLACIÓN 

La intrusión visual del parque Campo Alto - La Costana en las cuencas visuales de los 

núcleos de población que se encuentran dentro de la cuenca visual obtenida por 

integración de las cuencas de cada uno de los 12 aerogeneradores, se ha valorado en 

el Estudio de Impacto Ambiental redactado.  

La metodología del cálculo de las intrusiones visuales a escala comarcal se ha 

realizado siguiendo la misma metodología del apartado 3.2.6.4 del Estudio de Impacto 

Ambiental (Aguiló, 1992; Canteras, 2001). A medida que se van añadiendo nuevos 

parques eólicos en el estudio de sinergias, variables como la forma de la cuenca, su 

excentricidad, la distancia, el ángulo y la susceptibilidad pueden verse modificados, así 

como el área de la cuenca visual contaminada, la cual podría verse ampliada. 

En el siguiente mapa se observa el ámbito de estudio, incluyendo todos los parques 

eólicos ya construidos y en proyecto ubicados dentro de un buffer de 10 km en torno a 

cada uno de los aerogeneradores que conforman el proyecto de Campo Alto - La 

Costana.  

El único aerogenerador instalado es el aerogenerador experimental de Vestas; el resto 

de proyectos se encuentran actualmente en tramitación. 
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Fig. 13. Ámbito de estudio. 
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Para cada núcleo se muestran los siguientes datos: 

D = Grado de afectación 

VC = Valor de Conservación 

M = Magnitud de impacto 

Ms = Magnitud estandarizada del impacto 

I = Grado de incidencia del impacto 

Ls = Incidencia estandarizada 

V = Valor del impacto 

Para la identificación delos diferentes parques contemplados se usa el siguiente 

código: 

CA y LC: Campo Alto - La Costana, SE: Sierra El Escudo, CRA: Cerro Airo, PV: 

Parque Vestas 

 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 
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INTRUSIÓN VISUAL EN CORCONTE 

 

No hay parques construidos en la Cuenca Visual. 

SE queda dentro de la Cuenca Visual de Corconte, aumentando su 

cuencacontaminada de un 23,44% a un 41,24%. 

El resto de parques en tramitación no se encuentran en zona visible, por lo que 

mantienen los datos de CA y LC. 

 

 

CORCONTE 

PARQUES EÓLICOS  CV Contaminada  IVPr  D  VC M  Ms Ls  Vi  Clasificación del impacto 

CA y LC 23,44 9,4 9,4 1 9,4 0,4 0,5 0,20 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 41,24 32,8 32,8 1 32,8 0,8 0,5 0,40 MODERADO 

CA y LC + CRA 23,44 9,4 9,4 1 9,4 0,4 0,5 0,20 COMPATIBLE 

CA y LC + PV 23,44 9,4 9,4 1 9,4 0,4 0,5 0,20 COMPATIBLE 

CA y LC + CRA + PV 23,44 9,4 9,4 1 9,4 0,4 0,5 0,20 COMPATIBLE 

TODOS  41,24 32,8 32,8 1 32,8 0,8 0,5 0,40 MODERADO 

Tabla 30. Evolución del impacto por intrusión visual en la cuenca del núcleo de Corconte. 
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Fig. 14. Cuenca visual desde el núcleo de Corconte.
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INTRUSIÓN VISUAL EN LA COSTANA 

 

PV, parque construido, se encuentra dentro de la Cuenca Visual. 

Todos los Parques en tramitación (SE + CRA + CA y LC) se encuentran dentro de la 

cuenca visual, aumentándose su cuenca contaminada de un 16,49% (CA y LC) a un 

81,69%. 

 

 

LA COSTANA 

PARQUES EÓLICOS  CV Contaminada  IVPr D  VC M  Ms Ls  Vi  Clasificación del impacto 

CA y LC 16,49 17,5 17,5 1 17,5 0,6 0,5 0,30 MODERADO 

CA y LC + SE 29,01 31,6 31,6 1 31,6 0,8 0,5 0,40 MODERADO 

CA y LC + CRA 46,72 36,1 36,1 1 36,1 0,8 0,5 0,40 MODERADO 

CA y LC + PV 38,94 26,3 26,3 1 26,34 0,8 0,5 0,40 MODERADO 

CA y LC + CRA + PV 69,17 44,9 44,9 1 44,94 0,8 0,5 0,40 MODERADO 

TODOS  81,69 59,0 59,0 1 59 1 0,5 0,50 SEVERO 

Tabla 31. Evolución del impacto por intrusión visual en la cuenca del núcleo de La Costana. 
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Fig. 15. Cuenca visual desde el núcleo de La Costana. 
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INTRUSIÓN VISUAL EN LA POBLACIÓN 

 

PV, parque construido, no se encuentra dentro de la Cuenca Visual. 

Todos los Parques en tramitación (SE + CRA + CA y LC) se encuentran dentro de la 

cuenca visual, incidiendo su influencia en La Población de manera directa por todos 

ellos, incrementándose hasta el 100% de la cuenca visual contaminada. 

 

   

LA POBLACIÓN 

PARQUES EÓLICOS  CV Contaminada  IVPr D  VC M  Ms Ls  Vi  Clasificación del impacto 

CA y LC 52,73 23,4 23,4 1 23,39 0,6 0,5 0,30 MODERADO 

CA y LC + SE 65,25 62,5 62,5 1 62,45 1 0,5 0,50 SEVERO 

CA y LC + CRA 100 29,2 29,2 1 29,2 0,8 0,5 0,40 MODERADO 

CA y LC + PV 52,73 23,4 23,4 1 23,39 0,6 0,5 0,30 MODERADO 

CA y LC + CRA + PV 100 29,2 29,2 1 29,2 0,8 0,5 0,40 MODERADO 

TODOS  100 68,3 68,3 1 68,27 1 0,5 0,50 SEVERO 

Tabla 32. Evolución del impacto por intrusión visual en la cuenca del núcleo de La Población. 
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Fig. 16. Cuenca visual desde el núcleo de La Población. 
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INTRUSIÓN VISUAL EN LANCHARES 

 

PV, parque construido, no se encuentra dentro de la Cuenca Visual. 

Solo SE, de la totalidad de los parques en tramitación, se encuentra dentro de la CV 

de Lanchares, aumentando hasta a un 21,04% su cuenca contaminada. 

 

 

LANCHARES 

PARQUES EÓLICOS  CV Contaminada  IVPr  D  VC M  Ms Ls  Vi  Clasificación del impacto 

CA y LC 11,96 8,8 8,8 1 8,8 0,4 0,5 0,20 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 21,04 15,1 15,1 1 15,1 0,6 0,5 0,30 MODERADO 

CA y LC + CRA 11,96 8,8 8,8 1 8,8 0,4 0,5 0,20 COMPATIBLE 

CA y LC + PV 11,96 8,8 8,8 1 8,8 0,4 0,5 0,20 COMPATIBLE 

CA y LC + CRA + PV 11,96 8,8 8,8 1 8,8 0,4 0,5 0,20 COMPATIBLE 

TODOS  21,04 15,1 15,1 1 15,1 0,6 0,5 0,30 MODERADO 

Tabla 33. Evolución del impacto por intrusión visual en la cuenca del núcleo de Lanchares. 
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Fig. 17. Cuenca visual desde el núcleo de Lanchares. 
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INTRUSIÓN VISUAL EN MONEGRO 

 

PV, parque construido, se encuentra dentro de la Cuenca Visual. 

Tanto CRA como CA y LC se encuentran dentro de la cuenca de Monegro, 

aumentando su cuenca contaminada hasta el 26,44%. 

El sumatorio de todos los parques, tanto construidos como en tramitación, da una 

cuenca contaminada total de 39,15%. 

 

 

MONEGRO 

PARQUES EÓLICOS  CV Contaminada  IVPr  D  VC M  Ms Ls  Vi  Clasificación del impacto 

CA y LC 9,33 11,7 11,7 1 11,7 0,6 0,5 0,30 MODERADO 

CA y LC + SE 9,33 11,7 11,7 1 11,7 0,6 0,5 0,30 MODERADO 

CA y LC + CRA 26,44 29,1 29,1 1 29,1 0,8 0,5 0,40 MODERADO 

CA y LC + PV 22,04 21,6 21,6 1 21,6 0,6 0,5 0,30 MODERADO 

CA y LC + CRA + PV 39,15 39,1 39,1 1 39,1 0,8 0,5 0,40 MODERADO 

TODOS  39,15 39,08 39,1 1 39,1 0,8 0,5 0,40 MODERADO 

Tabla 34. Evolución del impacto por intrusión visual en la cuenca del núcleo de Monegro 
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Fig. 18. Cuenca visual desde el núcleo de Monegro. 
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INTRUSIÓN VISUAL EN ORZALES 

 

PV, parque construido, se encuentra dentro de la Cuenca Visual. 

Tanto CRA como CA y LC se encuentran dentro de la cuenca de Orzales, aumentando 

su cuenca contaminada hasta el 28,78%. 

El sumatorio de todos los parques, tanto construidos como en tramitación, da una 

cuenca contaminada total de 42,61%. 

 

ORZALES 

PARQUES EÓLICOS  CV Contaminada  IVPr  D  VC M  Ms Ls  Vi  Clasificación del impacto 

CA y LC 10,16 11,7 11,7 1 11,7 0,6 0,5 0,30 MODERADO 

CA y LC + SE 10,16 11,7 11,7 1 11,7 0,6 0,5 0,30 MODERADO 

CA y LC + CRA 28,78 29,1 29,1 1 29,1 0,8 0,5 0,40 MODERADO 

CA y LC + PV 23,99 25,0 25,0 1 25,0 0,6 0,5 0,30 MODERADO 

CA y LC + CRA + PV 42,61 42,4 42,4 1 42,4 0,8 0,5 0,40 MODERADO 

TODOS  42,61 42,4 42,4 1 42,4 0,8 0,5 0,40 MODERADO 

Tabla 35. Evolución del impacto por intrusión visual en la cuenca del núcleo de Orzales. 
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Fig. 19. Cuenca visual desde el núcleo de Orzales. 

 



ESTUDIO DE SINERGIAS  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                               
 
 

 67

INTRUSIÓN VISUAL EN PESQUERA 

 

PV, parque construido, no se encuentra dentro de la Cuenca Visual. 

Ningún parque (incluyendo CA y LC) se encuentra en la cuenca visual de Pesquera, 

tomando como referencia la cuenca contaminada de CA y LC. 

 

 

PESQUERA 

PARQUES EÓLICOS  CV Contaminada  IVPr D  VC M  Ms Ls  Vi  Clasificación del impacto 

CA y LC 3,07 4,7 4,7 1 4,7 0,4 0,5 0,20 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 3,07 4,7 4,7 1 4,7 0,4 0,5 0,20 COMPATIBLE 

CA y LC + CRA 3,07 4,7 4,7 1 4,7 0,4 0,5 0,20 COMPATIBLE 

CA y LC + PV 3,07 4,7 4,7 1 4,7 0,4 0,5 0,20 COMPATIBLE 

CA y LC + CRA + PV 3,07 4,7 4,7 1 4,7 0,4 0,5 0,20 COMPATIBLE 

TODOS  3,07 4,7 4,7 1 4,7 0,4 0,5 0,20 COMPATIBLE 

Tabla 36. Evolución del impacto por intrusión visual en la cuenca del núcleo de Pesquera.
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Fig. 20. Cuenca visual desde el núcleo de Pesquera. 
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INTRUSIÓN VISUAL EN REINOSA 

PV, parque construido, se encuentra dentro de la cuenca visual de Reinosa, 

aumentando de 19,51% a 46,08% la cuenca visual contaminada. 

Respecto a los parques en tramitación, CA y LC presentan un 19,51% de cuenca 

visual contaminada, viéndose aumentada hasta 55,29% por la influencia de CRA. El 

Escudo se encuentra fuera de la cuenca visual. 

El sumatorio de todos los parques que hacen influencia en la cuenca visual (CA y LC, 

CRA y PV) eleva hasta un 81,86% la cuenca visual contaminada. 

 

 

REINOSA 

PARQUES EÓLICOS  CV Contaminada  IVPr  D  VC M  Ms Ls  Vi  Clasificación del impacto 

CA y LC 19,51 7,0 7,0 1 7,0 0,4 0,5 0,20 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 19,51 7,0 7,0 1 7,0 0,4 0,5 0,20 COMPATIBLE 

CA y LC + CRA 55,29 25,6 25,6 1 25,6 0,8 0,5 0,40 MODERADO 

CA y LC + PV 46,08 60,1 60,1 1 60,1 1 0,5 0,50 SEVERO 

CA y LC + CRA + PV 81,86 78,7 78,7 1 78,7 1 0,5 0,50 SEVERO 

TODOS  81,86 78,7 78,7 1 78,7 1 0,5 0,50 SEVERO 

Tabla 37. Evolución del impacto por intrusión visual en la cuenca del núcleo de Reinosa. 
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Fig. 21. Cuenca visual desde el núcleo de Reinosa. 
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INTRUSIÓN VISUAL EN SAN MIGUEL DE AGUAYO 

 

PV, parque construido, no se encuentra dentro de la cuenca visual. 

Respecto a los parques en tramitación, CA y LC presentan un 1,95% de cuenca visual 

contaminada, incrementándose hasta un 3,43% debido sólo a la influencia de El 

Escudo, el único parque en tramitación que se encuentra dentro de la cuenca visual de 

San Miguel de Aguayo. 

 

 

SAN MIGUEL DE AGUAYO 

PARQUES EÓLICOS  CV Contaminada  IVPr  D  VC M  Ms Ls  Vi  Clasificación del impacto 

CA y LC 1,95 5,9 5,9 1 5,9 0,4 0,5 0,20 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 3,43 10,5 10,5 1 10,5 0,6 0,5 0,30 MODERADO 

CA y LC + CRA 1,95 5,9 5,9 1 5,9 0,4 0,5 0,20 COMPATIBLE 

CA y LC + PV 1,95 5,9 5,9 1 5,9 0,4 0,5 0,20 COMPATIBLE 

CA y LC + CRA + PV 1,95 5,9 5,9 1 5,9 0,4 0,5 0,20 COMPATIBLE 

TODOS  3,43 10,5 10,5 1 10,5 0,6 0,5 0,30 MODERADO 

Tabla 38. Evolución del impacto por intrusión visual en la cuenca del núcleo de San Miguel de 
Aguayo. 

 

 



ESTUDIO DE SINERGIAS  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                               
 
 

 72

 

Fig. 22. Cuenca visual desde el núcleo de San Miguel de Aguayo. 
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5.4.2. ANÁLISIS DE SINERGIA DEL PAISAJE A ESCALA REGIONAL 

5.4.2.1. INTRODUCCIÓN 

El análisis de sinergia se ha llevado a cabo teniendo en cuenta el conjunto de parques 

eólicos analizados para un buffer de 10 km en torno al parque eólico Campo Alto - La 

Costana. La siguiente tabla resume los parques eólicos tenidos en cuenta. 

 

Parque Eólico Provincia Estado 
Nº 

aeros 

Potencia 
unitaria 
(KW) 

Potencia 
total 
(MW) 

Campo Alto-La Costana Cantabria En proyecto 12 4000-3800 47,2 

El Escudo Cantabria En tramitación 36 4.200 151,2 

Vestas Cantabria Construido 1 3000 3 

Cerro Airo Cantabria En tramitación 2 3000 6 

Tabla 39. Parques eólicos contemplados en el presente estudio. 

Los indicadores son los mismos que se utilizaron a escala comarcal para la evaluación 
individualizada del impacto sobre el paisaje, es decir: 

a) Intrusión visual 

b) Calidad del paisaje  

 

 

5.4.2.2. IMPACTO POR INTRUSIÓN VISUAL 

Se ha utilizado el mismo método de valoración y clasificación de los impactos 
expuestos en el capítulo anterior, pero teniendo en cuenta la integración de los 
diferentes parques eólicos. Como criterio de inclusión en el análisis se ha utilizado un 
buffer de 20 km alrededor de las ubicaciones del proyecto de Campo Alto - La Costana 
tal como se muestra en la siguiente imagen. 
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Fig. 23. Buffer de 20 km de delimitación del análisis de los impactos por impacto visual. 

 

La intrusión visual potencial relativa, como indicador del grado de afectación, se 
obtiene, en cada caso, sumando los correspondientes valores con que cada parque 
contribuye a la “contaminación visual” en cada municipio. Se ha tomado como valor de 
conservación del paisaje el máximo.  

Para la identificación de cada parque eólico se ha empleado un código que se define 
de la siguiente manera: 

Campo Alto – La Costana CA y LC 

El Escudo SE 

Cerro Airo CRA 

Aerogeneador de Vestas PV 

 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación para cada uno de los municipios. 
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MUNICIPIO DE ANIEVAS 

El municipio cuenta con 279 habitantes (2018). El máximo número de 

aerogeneradores que serán visibles desde este término municipal será de 46.  

La contribución de cada uno de los parques eólicos considerados en el estudio de 

sinergia, así como la distancia desde el centroide del término municipal y el centroide 

de cada uno de los parques se muestra en la Tabla. 

Municipio  Número de  Distancia 

Anievas aerogeneradores km 

CA y LC 12 18,04 

SE 35 15,55 

CRA 2 21,48 

PV 1 27,77 

TOTAL 46

Tabla 40. Aerogeneradores visibles desde el término municipal y distancia a los parques eólicos. 

 

El impacto por intrusión visual en el municipio exclusivamente por el parque de Campo 

Alto – La Costana es Compatible. La evolución de este impacto a medida que se van 

integrando los diferentes parques se muestra a continuación. 

 

Municipio  

Anievas 

PARQUES EÓLICOS  N  d  IVP  IVPr 

CA y LC 2  18,04 0,82 1,75

SE 4  15,55 1,91 3,80

CRA 1  21,48 0,35 2,70

PV 1  27,77 0,27 2,15

SINERGIA  D  VC  M  Ms  Ls  Vi  Clasificación del impacto

CA y LC 1,75  1 1,75 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 5,55  1 5,55 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + CRA 4,45  1 4,45 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + PV 3,90  1 3,90 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

TODOS (Sumatorio IVPr)  10,40  1 10,40 0,6 0,5 0,3 MODERADO 
Tabla 41. Evolución de la intrusión visual potencial en el término municipal. 
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MUNICIPIO DE ARENAS DE IGUÑA 

El municipio cuenta con 1676 habitantes (2018). El máximo número de 

aerogeneradores que serán visibles desde este término municipal será de 46. 

La contribución de cada uno de los parques eólicos considerados en el estudio de 

sinergia, así como la distancia desde el centroide del término municipal y el centroide 

de cada uno de los parques se muestra en la Tabla. 

 

Municipio  Número de  Distancia 

Arenas de Iguña aerogeneradores km 

CA y LC 12 16,41 

SE 31 17,96 

CRA 2 18,03 

PV 1 24,11 

TOTAL 46

Tabla 42. Aerogeneradores visibles desde el término municipal y distancia a los parques eólicos. 

 

El impacto por intrusión visual en el municipio exclusivamente por el parque de Campo 

Alto – La Costana es Compatible. La evolución de este impacto a medida que se van 

integrando los diferentes parques se muestra a continuación. 

 

Municipio  

Arenas de Iguña 

PARQUES EÓLICOS  N  d  IVP  IVPr 

CA y LC 3  16,41 1,36 2,89

SE 4  17,96 1,65 3,29

CRA 1  18,03 0,41 3,22

PV 1  24,11 0,31 2,48

SINERGIA  D  VC  M  Ms  Ls  Vi  Clasificación del impacto

CA y LC 2,89  1 2,89 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 6,17  1 6,17 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + CRA 6,11  1 6,11 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + PV 5,36  1 5,36 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

TODOS (Sumatorio IVPr)  11,87  1 11,87 0,6 0,5 0,3 MODERADO 
Tabla 43. Tabla 39b. Evolución de la intrusión visual potencial en el término municipal. 
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MUNICIPIO DE BÁRCENA DE PIE DE CONCHA 

Cuenta el municipio con 680 habitantes (2018). El máximo número de 

aerogeneradores que serán visibles desde este término municipal será de 48.  

La contribución de cada uno de los parques eólicos considerados en el estudio de 

sinergia, así como la distancia desde el centroide del término municipal y el centroide 

de cada uno de los parques se muestra en la Tabla. 

Municipio  Número de  Distancia 

Bárcena de Pie de Concha aerogeneradores km 

CA y LC 12 9,42 

SE 33 13,05 

CRA 2 11,03 

PV 1 17,23 

TOTAL 48

Tabla 44. Aerogeneradores visibles desde el término municipal y distancia a los parques eólicos. 

 

El impacto por intrusión visual en el municipio exclusivamente por el parque de Campo 

Alto – La Costana es Compatible. La evolución de este impacto a medida que se van 

integrando los diferentes parques se muestra a continuación. 

 

Municipio  

Bárcena de Pie de Concha 

PARQUES EÓLICOS  N  d  IVP  IVPr

CA y LC 3 9,42 2,37 5,03

SE 4 13,05 2,28 4,52

CRA 1 11,03 0,67 5,27

PV 1 17,23 0,43 3,47

SINERGIA  D  VC  M  Ms  Ls  Vi  Clasificación del impacto

CA y LC 5,03 1 5,03 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 9,55 1 9,55 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + CRA 10,29 1 10,29 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

CA y LC + PV 8,49 1 8,49 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

TODOS (Sumatorio IVPr)  18,28 1 18,28 0,6 0,5 0,3 MODERADO 
Tabla 45. Evolución de la intrusión visual potencial en el término municipal. 
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MUNICIPIO DE CAMPOO DE ENMEDIO 

Cuenta el municipio con 3.750 habitantes (2018). El máximo número de 

aerogeneradores que serán visibles desde este término municipal será de 51.  

La contribución de cada uno de los parques eólicos considerados en el estudio de 

sinergia, así como la distancia desde el centroide del término municipal y el centroide 

de cada uno de los parques se muestra en la Tabla. 

 

Municipio  Número de  Distancia 

Campoo de Enmedio aerogeneradores km 

CA y LC 12 9,59 

SE 36 18,33 

CRA 2 4,41 

PV 1 4,15 

TOTAL 51

Tabla 46. Aerogeneradores visibles desde el término municipal y distancia a los parques eólicos. 

 

El impacto por intrusión visual en el municipio exclusivamente por el parque de Campo 

Alto – La Costana es Compatible. La evolución de este impacto a medida que se van 

integrando los diferentes parques se muestra a continuación. 

Municipio  

Campoo de Enmedio 

PARQUES EÓLICOS  N  d  IVP  IVPr 

CA y LC 3  9,59 2,32 4,94

SE 4  18,33 1,62 3,22

CRA 1  4,41 1,68 13,17

PV 1  4,15 1,79 14,39

SINERGIA  D  VC  M  Ms  Ls  Vi  Clasificación del impacto

CA y LC 4,94  1 4,94 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 8,16  1 8,16 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + CRA 18,11  1 18,11 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

CA y LC + PV 19,33  1 19,33 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

TODOS (Sumatorio IVPr)  35,72  1 35,72 0,8 0,5 0,4 MODERADO 
Tabla 47. Evolución de la intrusión visual potencial en el término municipal. 
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MUNICIPIO DE CAMPOO DE YUSO 

Cuenta el municipio con 668 habitantes (2018). El máximo número de 

aerogeneradores que serán visibles desde este término municipal será de 51. 

La contribución de cada uno de los parques eólicos considerados en el estudio de 

sinergia, así como la distancia desde el centroide del término municipal y el centroide 

de cada uno de los parques se muestra en la Tabla. 

Municipio  Número de  Distancia 

Campoo de Yuso aerogeneradores km 

CA y LC 12 3,35 

SE 36 6,89 

CRA 2 7,75 

PV 1 11,81 

TOTAL 51

Tabla 48. Aerogeneradores visibles desde el término municipal y distancia a los parques eólicos. 

 

El impacto por intrusión visual en el municipio exclusivamente por el parque de Campo 

Alto – La Costana es Moderado. La evolución de este impacto a medida que se van 

integrando los diferentes parques se muestra a continuación 

Municipio  

Campoo de Yuso 

PARQUES EÓLICOS  N  d  IVP  IVPr 

CA y LC 3  3,35 6,65 14,13

SE 4  6,89 4,31 8,57

CRA 1  7,75 0,96 7,50

PV 1  11,81 0,63 5,06

SINERGIA  D  VC  M  Ms  Ls  Vi  Clasificación del impacto

CA y LC 14,13  1 14,13 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

CA y LC + SE 22,70  1 22,70 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

CA y LC + CRA 21,63  1 21,63 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

CA y LC + PV 19,19  1 19,19 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

TODOS (Sumatorio IVPr)  35,25  1 35,25 0,8 0,5 0,4 MODERADO 
Tabla 49. Evolución de la intrusión visual potencial en el término municipal. 
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MUNICIPIO DE CIEZA 

El municipio cuenta con 539 habitantes (2018). El máximo número de 

aerogeneradores que serán visibles desde este término municipal será de 46.  

La contribución de cada uno de los parques eólicos considerados en el estudio de 

sinergia, así como la distancia desde el centroide del término municipal y el centroide 

de cada uno de los parques se muestra en la Tabla. 

Municipio  Número de  Distancia 

Cieza aerogeneradores km 

CA y LC 12 22,3 

SE 32 23,63 

CRA 2 23,53 

PV 0 29,4 

TOTAL 46

Tabla 50.  Aerogeneradores visibles desde el término municipal y distancia a los parques eólicos. 

 

El impacto por intrusión visual en el municipio exclusivamente por el parque de Campo 

Alto – La Costana es Compatible. La evolución de este impacto a medida que se van 

integrando los diferentes parques se muestra a continuación. 

Municipio  

Cieza 

PARQUES EÓLICOS  N  d  IVP  IVPr 

CA y LC 3  22,3 1,00 2,12

SE 4  23,63 1,26 2,50

CRA 1  23,53 0,32 2,47

PV 0  29,4 0,00 0,00

SINERGIA  D  VC  M  Ms  Ls  Vi  Clasificación del impacto

CA y LC 2,12  1 2,12 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 4,62  1 4,62 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + CRA 4,59  1 4,59 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + PV 2,12  1 2,12 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

TODOS (Sumatorio IVPr)  7,09  1 7,09 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 
Tabla 51. Evolución de la intrusión visual potencial en el término municipal. 
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MANCOMUNIDAD CAMPOO-CABUERNIGA 

El máximo número de aerogeneradores que serán visibles desde la Mancomunidad 

Campoo-Cabuérniga será de 49.  

La contribución de cada uno de los parques eólicos considerados en el estudio de 

sinergia, así como la distancia desde el centroide del término municipal y el centroide 

de cada uno de los parques se muestra en la Tabla. 

Municipio  Número de  Distancia 

Comunidad de Campoo y Cabuérniga aerogeneradores km 

CA y LC 12 22,94 

SE 36 30,15 

CRA 0 19,66 

PV 1 21,95 

TOTAL 49

Tabla 52.  Aerogeneradores visibles desde el término municipal y distancia a los parques eólicos. 

 

El impacto por intrusión visual en el municipio exclusivamente por el parque de Campo 

Alto – La Costana es Compatible. La evolución de este impacto a medida que se van 

integrando los diferentes parques se muestra a continuación. 

Comunidad de Campoo y 
Cabuérniga 

PARQUES EÓLICOS N d IVP
IVP
r 

CA y LC 
3

22,9
4

0,9
7

2,0
6

SE 
4

30,1
5

0,9
9

1,9
6

CRA 
0

19,6
6

0,0
0

0,0
0

PV 
1

21,9
5

0,3
4

2,7
2

SINERGIA D VC M Ms Ls Vi 
Clasificación del 
impacto 

CA y LC 
2,0

6 1
2,0

6 0,4
0,
5

0,
2 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 
4,0

2 1
4,0

2 0,4
0,
5

0,
2 COMPATIBLE 

CA y LC + CRA 
2,0

6 1
2,0

6 0,4
0,
5

0,
2 COMPATIBLE 

CA y LC + PV 
4,7

8 1
4,7

8 0,4
0,
5

0,
2 COMPATIBLE 

TODOS (Sumatorio IVPr) 
6,7

4 1
6,7

4 0,4
0,
5

0,
2 COMPATIBLE 

Tabla 53. Evolución de la intrusión visual potencial en el término municipal. 
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MUNICIPIO DE CORVERA DE TORANZO 

El municipio cuenta con 2041 habitantes (2018). El máximo número de 

aerogeneradores que serán visibles desde este término municipal será de 49. 

La contribución de cada uno de los parques eólicos considerados en el estudio de 

sinergia, así como la distancia desde el centroide del término municipal y el centroide 

de cada uno de los parques se muestra en la tabla. 

Municipio  Número de  Distancia 

Corvera de Toranzo aerogeneradores km 

CA y LC 12 19,97 

SE 36 15,56 

CRA 0 24,03 

PV 1 30,22 

TOTAL 49

Tabla 54.  Aerogeneradores visibles desde el término municipal y distancia a los parques eólicos. 

 

El impacto por intrusión visual en el municipio exclusivamente por el parque de Campo 

Alto – La Costana es Compatible. La evolución de este impacto a medida que se van 

integrando los diferentes parques se muestra a continuación. 

Municipio  

Corvera de Toranzo 

PARQUES EÓLICOS  N  d  IVP  IVPr 

CA y LC 3  19,97 1,12 2,37

SE 4  15,56 1,91 3,79

CRA 0  24,03 0,00 0,00

PV 1  30,22 0,25 1,98

SINERGIA  D  VC  M  Ms  Ls  Vi  Clasificación del impacto

CA y LC 2,37  1 2,37 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 6,16  1 6,16 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + CRA 2,37  1 2,37 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + PV 4,35  1 4,35 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

TODOS (Sumatorio IVPr)  8,14  1 8,14 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 
Tabla 55. Evolución de la intrusión visual potencial en el término municipal. 
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MUNICIPIO DE HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO 

Cuenta el municipio con 1627 habitantes (2018). El máximo número de 

aerogeneradores que serán visibles desde este término municipal será de 49.  

La contribución de cada uno de los parques eólicos considerados en el estudio de 

sinergia, así como la distancia desde el centroide del término municipal y el centroide 

de cada uno de los parques se muestra en la tabla. 

Municipio  Número de  Distancia 

Hermandad de Campoo de Suso aerogeneradores km 

CA y LC 12 18,55 

SE 34 26,96 

CRA 2 14,03 

PV 1 14,44 

TOTAL 49

Tabla 56. Aerogeneradores visibles desde el término municipal y distancia a los parques eólicos. 

 

El impacto por intrusión visual en el municipio exclusivamente por el parque de Campo 

Alto – La Costana es Compatible. La evolución de este impacto a medida que se van 

integrando los diferentes parques se muestra a continuación. 

Municipio  
Hermandad de Campoo de 
Suso 

PARQUES EÓLICOS  N  d  IVP  IVPr

CA y LC 
3

18,5
5 1,20

2,5
5

SE 
4

26,9
6 1,10

2,1
9

CRA 
1

14,0
3 0,53

4,1
4

PV 
1

14,4
4 0,51

4,1
4

SINERGIA D VC M Ms Ls Vi 
Clasificación del 
impacto 

CA y LC 2,55 1 2,55 0,4
0,
5

0,
2 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 4,74 1 4,74 0,4
0,
5

0,
2 COMPATIBLE 

CA y LC + CRA 6,69 1 6,69 0,4
0,
5

0,
2 COMPATIBLE 

CA y LC + PV 6,69 1 6,69 0,4
0,
5

0,
2 COMPATIBLE 

TODOS (Sumatorio IVPr) 
13,0

2 1
13,0

2 0,6
0,
5

0,
3 MODERADO 

Tabla 57. Evolución de la intrusión visual potencial en el término municipal. 
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MUNICIPIO DE LAS ROZAS DE VALDEARROLLO  

Cuente el municipio con 268 habitantes (2018). El máximo número de 

aerogeneradores que serán visibles desde este término municipal será de 51. 

La contribución de cada uno de los parques eólicos considerados en el estudio de 

sinergia, así como la distancia desde el centroide del término municipal y el centroide 

de cada uno de los parques se muestra en la tabla.  

Municipio  Número de  Distancia 

Las Rozas de Valdearroyo aerogeneradores km 

CA y LC 12 7,91 

SE 36 13,97 

CRA 2 7,09 

PV 1 6,23 

TOTAL 51

Tabla 58. Aerogeneradores visibles desde el término municipal y distancia a los parques eólicos. 

 

El impacto por intrusión visual en el municipio exclusivamente por el parque de Campo 

Alto – La Costana es Compatible. La evolución de este impacto a medida que se van 

integrando los diferentes parques se muestra a continuación. 

Municipio  

Las Rozas de Valdearroyo 

PARQUES EÓLICOS  N  d  IVP  IVPr

CA y LC 3 7,91 2,82 5,99

SE 4 13,97 2,13 4,23

CRA 1 7,09 1,05 8,19

PV 1 6,23 1,19 9,59

SINERGIA  D  VC  M  Ms  Ls  Vi  Clasificación del impacto

CA y LC 5,99 1 5,99 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 10,21 1 10,21 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

CA y LC + CRA 14,18 1 14,18 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

CA y LC + PV 15,57 1 15,57 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

TODOS (Sumatorio IVPr)  27,99 1 27,99 0,8 0,5 0,4 MODERADO 
Tabla 59. Evolución de la intrusión visual potencial en el término municipal. 
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MUNICIPIO DE LOS TOJOS  

El municipio cuenta con 400 habitantes (2018). El máximo número de 

aerogeneradores que serán visibles desde este término municipal será de 49. 

La contribución de cada uno de los parques eólicos considerados en el estudio de 

sinergia, así como la distancia desde el centroide del término municipal y el centroide 

de cada uno de los parques se muestra en la tabla. 

Municipio  Número de  Distancia 

Los Tojos aerogeneradores km 

CA y LC 12 19,53 

SE 34 25 

CRA 2 18,05 

PV 1 22,45 

TOTAL 49

Tabla 60. Aerogeneradores visibles desde el término municipal y distancia a los parques eólicos. 

 

El impacto por intrusión visual en el municipio exclusivamente por el parque de Campo 

Alto – La Costana es Compatible. La evolución de este impacto a medida que se van 

integrando los diferentes parques se muestra a continuación. 

Municipio  

Los Tojos 

PARQUES EÓLICOS  N  d  IVP  IVPr 

CA y LC 3  19,53 1,14 2,42

SE 4  25 1,19 2,36

CRA 1  18,05 0,41 3,22

PV 1  22,45 0,33 2,66

SINERGIA  D  VC  M  Ms  Ls  Vi  Clasificación del impacto

CA y LC 2,42  1 2,42 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 4,79  1 4,79 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + CRA 5,64  1 5,64 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + PV 5,08  1 5,08 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

TODOS (Sumatorio IVPr)  10,66  1 10,66 0,6 0,5 0,3 MODERADO 
Tabla 61. Evolución de la intrusión visual potencial en el término municipal. 
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MUNICIPIO DE LUENA 

El municipio cuenta con 601 habitantes (2018). El máximo número de 

aerogeneradores que serán visibles desde este término municipal será de 50.  

La contribución de cada uno de los parques eólicos considerados en el estudio de 

sinergia, así como la distancia desde el centroide del término municipal y el centroide 

de cada uno de los parques se muestra en la tabla. 

Municipio  Número de  Distancia 

Luena aerogeneradores km 

CA y LC 12 12,56 

SE 36 4,37 

CRA 1 17,73 

PV 1 22,83 

TOTAL 50

Tabla 62. Aerogeneradores visibles desde el término municipal y distancia a los parques eólicos. 

 

El impacto por intrusión visual en el municipio exclusivamente por el parque de Campo 

Alto – La Costana es Compatible. La evolución de este impacto a medida que se van 

integrando los diferentes parques se muestra a continuación. 

Municipio  

Luena 

PARQUES EÓLICOS  N  d  IVP  IVPr 

CA y LC 3  12,56 1,77 3,77

SE 4  4,37 6,80 13,51

CRA 1  17,73 0,42 3,28

PV 1  22,83 0,33 2,62

SINERGIA  D  VC  M  Ms  Ls  Vi  Clasificación del impacto

CA y LC 3,77  1 3,77 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 17,28  1 17,28 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

CA y LC + CRA 7,05  1 7,05 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + PV 6,39  1 6,39 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

TODOS (Sumatorio IVPr)  23,17  1 23,17 0,6 0,5 0,3 MODERADO 
Tabla 63. Evolución de la intrusión visual potencial en el término municipal. 
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MUNICIPIO DE MOLLEDO 

El municipio cuenta con 1.544 habitantes (2018). El máximo número de 

aerogeneradores que serán visibles desde este término municipal será de 51.  

La contribución de cada uno de los parques eólicos considerados en el estudio de 

sinergia, así como la distancia desde el centroide del término municipal y el centroide 

de cada uno de los parques se muestra en la tabla. 

Municipio  Número de  Distancia 

Molledo aerogeneradores km 

CA y LC 12 10,78 

SE 36 9,94 

CRA 2 14,41 

PV 1 20,65 

TOTAL 51

Tabla 64. Aerogeneradores visibles desde el término municipal y distancia a los parques eólicos. 

 

El impacto por intrusión visual en el municipio exclusivamente por el parque de Campo 

Alto – La Costana es Compatible. La evolución de este impacto a medida que se van 

integrando los diferentes parques se muestra a continuación. 

Municipio  

Molledo 

PARQUES EÓLICOS  N  d  IVP  IVPr 

CA y LC 3  10,78 2,07 4,39

SE 4  9,94 2,99 5,94

CRA 1  14,41 0,52 4,03

PV 1  20,65 0,36 2,89

SINERGIA  D  VC  M  Ms  Ls  Vi  Clasificación del impacto

CA y LC 4,39  1 4,39 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 10,33  1 10,33 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

CA y LC + CRA 8,42  1 8,42 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + PV 7,28  1 7,28 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

TODOS (Sumatorio IVPr)  17,25  1 17,25 0,6 0,5 0,3 MODERADO 
Tabla 65. Evolución de la intrusión visual potencial en el término municipal. 
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MUNICIPIO DE PESQUERA 

El municipio cuenta con 68 habitantes (2018). El máximo número de aerogeneradores 

que serán visibles desde este término municipal será de 57.  

La contribución de cada uno de los parques eólicos considerados en el estudio de 

sinergia, así como la distancia desde el centroide del término municipal y el centroide 

de cada uno de los parques se muestra en la tabla. 

Municipio  Número de  Distancia 

Pesquera aerogeneradores km 

CA y LC 12 6,45 

SE 31 11,62 

CRA 2 8,05 

PV 1 14,32 

TOTAL 46

Tabla 66. Aerogeneradores visibles desde el término municipal y distancia a los parques eólicos. 

 

El impacto por intrusión visual en el municipio exclusivamente por el parque de Campo 

Alto – La Costana es Compatible. La evolución de este impacto a medida que se van 

integrando los diferentes parques se muestra a continuación. 

Municipio  

Pesquera 

PARQUES EÓLICOS  N  d  IVP  IVPr 

CA y LC 3  6,45 3,46 7,34

SE 4  11,62 2,56 5,08

CRA 1  8,05 0,92 7,22

PV 1  14,32 0,52 4,17

SINERGIA  D  VC  M  Ms  Ls  Vi  Clasificación del impacto

CA y LC 7,34  1 7,34 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 12,42  1 12,42 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

CA y LC + CRA 14,56  1 14,56 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

CA y LC + PV 11,51  1 11,51 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

TODOS (Sumatorio IVPr)  23,81  1 23,81 0,6 0,5 0,3 MODERADO 
Tabla 67. Evolución de la intrusión visual potencial en el término municipal. 
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MUNICIPIO DE REINOSA 

El municipio cuenta con 9.095 habitantes (2018). El máximo número de 

aerogeneradores que serán visibles desde este término municipal será de 27.  

La contribución de cada uno de los parques eólicos considerados en el estudio de 

sinergia, así como la distancia desde el centroide del término municipal y el centroide 

de cada uno de los parques se muestra en la tabla.  

Municipio  Número de  Distancia 

Reinosa aerogeneradores km 

CA y LC 12 10,11 

SE 12 18,89 

CRA 2 4,95 

PV 1 5,51 

TOTAL 27

Tabla 68. Aerogeneradores visibles desde el término municipal y distancia a los parques eólicos. 

 

El impacto por intrusión visual en el municipio exclusivamente por el parque de Campo 

Alto – La Costana es Compatible. La evolución de este impacto a medida que se van 

integrando los diferentes parques se muestra a continuación. 

Municipio  

Reinosa 

PARQUES EÓLICOS  N  d  IVP  IVPr 

CA y LC 3  10,11 2,20 4,68

SE 2  18,89 0,79 1,56

CRA 1  4,95 1,50 11,74

PV 1  5,51 1,35 10,84

SINERGIA  D  VC  M  Ms  Ls  Vi  Clasificación del impacto

CA y LC 4,68  1 4,68 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 6,25  1 6,25 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + CRA 16,42  1 16,42 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

CA y LC + PV 15,52  1 15,52 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

TODOS (Sumatorio IVPr)  28,82  1 28,82 0,8 0,5 0,4 MODERADO 
Tabla 69. Evolución de la intrusión visual potencial en el término municipal. 
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MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE AGUAYO 

Cuenta el municipio con 147 habitantes (2018). El máximo número de 

aerogeneradores que serán visibles desde este término municipal será de 49.  

La contribución de cada uno de los parques eólicos considerados en el estudio de 

sinergia, así como la distancia desde el centroide del término municipal y el centroide 

de cada uno de los parques se muestra en la tabla. 

Municipio  Número de  Distancia 

San Miguel de Aguayo aerogeneradores km 

CA y LC 12 3,83 

SE 36 6,85 

CRA 0 8,41 

PV 1 14,27 

TOTAL 49

Tabla 70. Aerogeneradores visibles desde el término municipal y distancia a los parques eólicos. 

 

El impacto por intrusión visual en el municipio exclusivamente por el parque de Campo 

Alto – La Costana es Compatible. La evolución de este impacto a medida que se van 

integrando los diferentes parques se muestra a continuación.  

Municipio  

San Miguel de Aguayo 

PARQUES EÓLICOS  N  d  IVP  IVPr 

CA y LC 3  3,83 5,82 12,36

SE 4  6,85 4,34 8,62

CRA 0  8,41 0,00 0,00

PV 1  14,27 0,52 4,19

SINERGIA  D  VC  M  Ms  Ls  Vi  Clasificación del impacto

CA y LC 12,36  1 12,36 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

CA y LC + SE 20,98  1 20,98 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

CA y LC + CRA 12,36  1 12,36 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

CA y LC + PV 16,55  1 16,55 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

TODOS (Sumatorio IVPr)  25,16  1 25,16 0,8 0,5 0,4 MODERADO 
Tabla 71. Evolución de la intrusión visual potencial en el término municipal. 
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MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL ROMERAL 

Cuente el municipio con 466 habitantes (2018). El máximo número de 

aerogeneradores que serán visibles desde este término municipal será de 50. 

La contribución de cada uno de los parques eólicos considerados en el estudio de 

sinergia, así como la distancia desde el centroide del término municipal y el centroide 

de cada uno de los parques se muestra en la tabla.  

Municipio  Número de  Distancia 

San Pedro del Romeral aerogeneradores km 

CA y LC 12 18,16 

SE 36 9,41 

CRA 1 23,35 

PV 1 28 

TOTAL 50

Tabla 72. Aerogeneradores visibles desde el término municipal y distancia a los parques eólicos. 

 

El impacto por intrusión visual en el municipio exclusivamente por el parque de Campo 

Alto – La Costana es Compatible. La evolución de este impacto a medida que se van 

integrando los diferentes parques se muestra a continuación.  

Municipio  

San Pedro del Romeral 

PARQUES EÓLICOS  N  d  IVP  IVPr 

CA y LC 3  18,16 1,23 2,61

SE 4  9,41 3,16 6,27

CRA 1  23,35 0,32 2,49

PV 1  28 0,27 2,13

SINERGIA  D  VC  M  Ms  Ls  Vi  Clasificación del impacto

CA y LC 2,61  1 2,61 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 8,88  1 8,88 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + CRA 5,09  1 5,09 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + PV 4,74  1 4,74 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

TODOS (Sumatorio IVPr)  13,50  1 13,50 0,6 0,5 0,3 MODERADO 
Tabla 73. Evolución de la intrusión visual potencial en el término municipal. 
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MUNICIPIO DE SANTIURDE DE REINOSA 

El municipio cuenta con 257 habitantes (2018). El máximo número de 

aerogeneradores que serán visibles desde este término municipal será de 50.  

La contribución de cada uno de los parques eólicos considerados en el estudio de 

sinergia, así como la distancia desde el centroide del término municipal y el centroide 

de cada uno de los parques se muestra en la tabla. 

Municipio  Número de  Distancia 

Santiurde de Reinosa aerogeneradores km 

CA y LC 12 6,03 

SE 35 13,25 

CRA 2 5,58 

PV 1 11,67 

TOTAL 50

Tabla 74. Aerogeneradores visibles desde el término municipal y distancia a los parques eólicos. 

 

El impacto por intrusión visual en el municipio exclusivamente por el parque de Campo 

Alto – La Costana es Compatible. La evolución de este impacto a medida que se van 

integrando los diferentes parques se muestra a continuación.  

Municipio  

Santiurde de Reinosa 

PARQUES EÓLICOS  N  d  IVP  IVPr 

CA y LC 3  6,03 3,70 7,85

SE 4  13,25 2,24 4,45

CRA 1  5,58 1,33 10,41

PV 1  11,67 0,64 5,12

SINERGIA  D  VC  M  Ms  Ls  Vi  Clasificación del impacto

CA y LC 7,85  1 7,85 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 12,31  1 12,31 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

CA y LC + CRA 18,26  1 18,26 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

CA y LC + PV 12,97  1 12,97 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

TODOS (Sumatorio IVPr)  27,84  1 27,84 0,8 0,5 0,4 MODERADO 
Tabla 75. Evolución de la intrusión visual potencial en el término municipal. 
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MUNICIPIO DE SANTIURDE DE TORANZO 

El municipio cuenta con 1.623 habitantes (2018). El máximo número de 

aerogeneradores que serán visibles desde este término municipal será de 44.  

La contribución de cada uno de los parques eólicos considerados en el estudio de 

sinergia, así como la distancia desde el centroide del término municipal y el centroide 

de cada uno de los parques se muestra en la tabla.  

Municipio  Número de  Distancia 

Santiurde de Toranzo aerogeneradores km 

CA y LC 8 22,87 

SE 36 17,39 

CRA 0 27,19 

PV 0 33,29 

TOTAL 44

Tabla 76. Aerogeneradores visibles desde el término municipal y distancia a los parques eólicos. 

 

El impacto por intrusión visual en el municipio exclusivamente por el parque de Campo 

Alto – La Costana es Compatible. La evolución de este impacto a medida que se van 

integrando los diferentes parques se muestra a continuación.  

Municipio  

Santiurde de Toranzo 

PARQUES EÓLICOS  N  d  IVP  IVPr 

CA y LC 2  22,87 0,65 1,38

SE 4  17,39 1,71 3,39

CRA 0  27,19 0,00 0,00

PV 0  33,29 0,00 0,00

SINERGIA  D  VC  M  Ms  Ls  Vi  Clasificación del impacto

CA y LC 1,38  1 1,38 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 4,77  1 4,77 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + CRA 1,38  1 1,38 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + PV 1,38  1 1,38 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

TODOS (Sumatorio IVPr)  4,77  1 4,77 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 
Tabla 77. Evolución de la intrusión visual potencial en el término municipal. 
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MUNICIPIO DE VALDEOLEA 

El municipio cuenta con 967 habitantes (2018). El máximo número de 

aerogeneradores que serán visibles desde este término municipal será de 51.  

La contribución de cada uno de los parques eólicos considerados en el estudio de 

sinergia, así como la distancia desde el centroide del término municipal y el centroide 

de cada uno de los parques se muestra en la tabla.  

Municipio  Número de  Distancia 

Valdeolea aerogeneradores km 

CA y LC 12 19,7 

SE 36 27,99 

CRA 2 14,85 

PV 1 9,33 

TOTAL 51

Tabla 78.  Aerogeneradores visibles desde el término municipal y distancia a los parques eólicos. 

 

El impacto por intrusión visual en el municipio exclusivamente por el parque de Campo 

Alto – La Costana es Compatible. La evolución de este impacto a medida que se van 

integrando los diferentes parques se muestra a continuación. 

Municipio  

Valdeolea 

PARQUES EÓLICOS  N  d  IVP  IVPr 

CA y LC 3  19,7 1,13 2,40

SE 4  27,99 1,06 2,11

CRA 1  14,85 0,50 3,91

PV 1  9,33 0,80 6,40

SINERGIA  D  VC  M  Ms  Ls  Vi  Clasificación del impacto

CA y LC 2,40  1 2,40 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 4,51  1 4,51 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + CRA 6,32  1 6,32 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + PV 8,80  1 8,80 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

TODOS (Sumatorio IVPr)  14,83  1 14,83 0,6 0,5 0,3 MODERADO 
Tabla 79. Evolución de la intrusión visual potencial en el término municipal. 

 

 

 

 



ESTUDIO DE SINERGIAS  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                               
 
 

 95

MUNICIPIO DE VALDEPRADO DEL RÍO 

El municipio cuenta con 316 habitantes (2018). El máximo número de 

aerogeneradores que serán visibles desde este término municipal será de 51.  

La contribución de cada uno de los parques eólicos considerados en el estudio de 

sinergia, así como la distancia desde el centroide del término municipal y el centroide 

de cada uno de los parques se muestra en la tabla.  

Municipio  Número de  Distancia 

Valdeprado del Río aerogeneradores km 

CA y LC 12 16,27 

SE 36 22,66 

CRA 2 13,36 

PV 1 7,65 

TOTAL 51

Tabla 80. Aerogeneradores visibles desde el término municipal y distancia a los parques eólicos. 

 

El impacto por intrusión visual en el municipio exclusivamente por el parque de Campo 

Alto – La Costana es Compatible. La evolución de este impacto a medida que se van 

integrando los diferentes parques se muestra a continuación.  

Municipio  

Valdeprado del Río 

PARQUES EÓLICOS  N  d  IVP  IVPr 

CA y LC 3  16,27 1,37 2,91

SE 4  22,66 1,31 2,60

CRA 1  13,36 0,56 4,35

PV 1  7,65 0,97 7,81

SINERGIA  D  VC  M  Ms  Ls  Vi  Clasificación del impacto

CA y LC 2,91  1 2,91 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 5,51  1 5,51 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + CRA 7,26  1 7,26 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + PV 10,72  1 10,72 0,6 0,5 0,3 MODERADO 

TODOS (Sumatorio IVPr)  17,67  1 17,67 0,6 0,5 0,3 MODERADO 
Tabla 81. Evolución de la intrusión visual potencial en el término municipal. 
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MUNICIPIO DE VALDERREDIBLE 

El municipio cuenta con 974 habitantes (2018). El máximo número de 

aerogeneradores que serán visibles desde este término municipal será de 51.  

La contribución de cada uno de los parques eólicos considerados en el estudio de 

sinergia, así como la distancia desde el centroide del término municipal y el centroide 

de cada uno de los parques se muestra en la tabla.  

Municipio  Número de  Distancia 

Valderredible aerogeneradores km 

CA y LC 12 22,66 

SE 36 26,14 

CRA 2 21,57 

PV 1 17,08 

TOTAL 51

Tabla 82. Aerogeneradores visibles desde el término municipal y distancia a los parques eólicos. 

 

El impacto por intrusión visual en el municipio exclusivamente por el parque de Campo 

Alto – La Costana es Compatible. La evolución de este impacto a medida que se van 

integrando los diferentes parques se muestra a continuación.  

Municipio  

Valderredible 

PARQUES EÓLICOS  N  d  IVP  IVPr 

CA y LC 3  22,66 0,98 2,09

SE 4  26,14 1,14 2,26

CRA 1  21,57 0,34 2,69

PV 1  17,08 0,44 3,50

SINERGIA  D  VC  M  Ms  Ls  Vi  Clasificación del impacto

CA y LC 2,09  1 2,09 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 4,35  1 4,35 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + CRA 4,78  1 4,78 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + PV 5,59  1 5,59 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

TODOS (Sumatorio IVPr)  10,54  1 10,54 0,6 0,5 0,3 MODERADO 
Tabla 83. Evolución de la intrusión visual potencial en el término municipal. 
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MUNICIPIO DE VEGA DE PAS 

El municipio cuenta con 775 habitantes (2018). El máximo número de 

aerogeneradores que serán visibles desde este término municipal será de 49.  

La contribución de cada uno de los parques eólicos considerados en el estudio de 

sinergia, así como la distancia desde el centroide del término municipal y el centroide 

de cada uno de los parques se muestra en la tabla.  

Municipio  Número de  Distancia 

Vega de Pas aerogeneradores km 

CA y LC 12 24,39 

SE 36 15,66 

CRA 0 29,58 

PV 1 34,23 

TOTAL 49

Tabla 84. Aerogeneradores visibles desde el término municipal y distancia a los parques eólicos. 

 

El impacto por intrusión visual en el municipio exclusivamente por el parque de Campo 

Alto – La Costana es Compatible. La evolución de este impacto a medida que se van 

integrando los diferentes parques se muestra a continuación. 

Municipio  

Vega de Pas 

PARQUES EÓLICOS  N  d  IVP  IVPr 

CA y LC 3  24,39 0,91 1,94

SE 4  15,66 1,90 3,77

CRA 0  29,58 0,00 0,00

PV 1  34,23 0,22 1,74

SINERGIA  D  VC  M  Ms  Ls  Vi  Clasificación del impacto

CA y LC 1,94  1 1,94 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + SE 5,71  1 5,71 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + CRA 1,94  1 1,94 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

CA y LC + PV 3,69  1 3,69 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 

TODOS (Sumatorio IVPr)  7,46  1 7,46 0,4 0,5 0,2 COMPATIBLE 
Tabla 85. Evolución de la intrusión visual potencial en el término municipal. 
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La evolución de la clasificación del impacto por intrusión visual en los municipios de 

Cantabria se muestra en la siguiente tabla.  
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Valoración del impacto sobre el paisaje por intrusión visual considerando la situación preoperacional (parques ya construidos), su evolución 

con los parques proyectados (en tramitación) y su relación posterior con la construcción del parque eólico Campo Alto – La Costana. 

INTRUSIÓN SITUACIÓN ACTUAL EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN   EVOLUCIÓN 

MUNICIPAL PARQUES YA CONSTRUIDOS  PE CONSTRUIDOS + PE CA y LC 
PE CONSTRUIDOS + PE EN 
TRAMITACIÓN  

PE CONSTRUIDOS + PE EN 
TRAMITACIÓN + PE CA y LC 

  PV PV + CA y LC PV + SE + CRA PV + SE + CRA + CA y LC 

  
VALOR DE 
IMPACTO 

CLASIFICACIÓN
VALOR DE 
IMPACTO 

CLASIFICACIÓN
VALOR DEL 
IMPACTO 

CLASIFICACIÓN
VALOR DEL 
IMPACTO 

CLASIFICACIÓN

MUNICIPIO                 

Anievas 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 

Arenas de Iguña 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 

Bárcena de Pie de Concha 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 

Campoo de Enmedio 0,3 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO 

Campoo de Yuso 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO 

Cieza 0,1 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 

Comunidad de Campoo y 
Cabuérniga 

0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 

Corvera de Toranzo 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 

Hermandad de Campoo de Suso 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 

Las Rozas de Valdearroyo 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO 

Los Tojos 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 

Luena 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 

Molledo 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 

Pesquera 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 

Reinosa 0,3 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO 

San Miguel de Aguayo 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO 
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San Pedro del Romeral 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 

Santiurde de Reinosa 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO 

Santiurde de Toranzo 0,1 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 

Valdeolea 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 

Valdeprado del Río 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 

Valderredible 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 

Vega de Pas 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 

 
Tabla 86. Evolución del impacto por intrusión visual sobre el paisaje desde la situación preoperacional.
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5.4.2.3. IMPACTO POR VARIACIÓN EN LA CALIDAD DEL PAISAJE 

Se ha utilizado el mismo método de valoración y clasificación de los impactos 

expuesto en el capítulo anterior pero teniendo en cuenta la integración de los 

diferentes parques eólicos. 

En cada caso, el grado de afectación ha sido obtenido mediante suma de los 

correspondientes valores con que cada parque contribuye al impacto sobre la 

calidad del paisaje en cada municipio. Se ha tomado como valor de 

conservación el máximo.  

La siguiente tabla sintetiza la evolución de la clasificación del impacto sobre la 

calidad del paisaje en cada término municipal. 
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TRUSIÓN SITUACIÓN ACTUAL EVOLUCIÓN EVOLUCIÓN  EVOLUCIÓN

MUNICIPAL PARQUES YA CONSTRUIDOS  PE CONSTRUIDOS + PE CA y LC PE CONSTRUIDOS + PE EN 
TRAMITACIÓN

PE CONSTRUIDOS + PE EN 
TRAMITACIÓN + PE CA y LC

  PV PV + CA y LC PV + SE + CRA PV + SE + CRA + CA y LC

  VALOR DE 
IMPACTO CLASIFICACIÓN

VALOR DE 
IMPACTO

CLASIFICACIÓN
VALOR DEL 
IMPACTO CLASIFICACIÓN

VALOR DEL 
IMPACTO

CLASIFICACIÓN

MUNICIPIO          

Anievas 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO

Arenas de Iguña 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO

Bárcena de Pie de Concha 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO 0,5 SEVERO

Campoo de Enmedio 0,4 MODERADO 0,4 MODERADO 0,5 SEVERO 0,5 SEVERO

Campoo de Yuso 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO 0,5 SEVERO 0,5 SEVERO

Cieza 0,1 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO

Comunidad de Campoo y Cabuérniga 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO

Corvera de Toranzo 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO

Hermandad de Campoo de Suso 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO 0,5 SEVERO

Las Rozas de Valdearroyo 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO 0,5 SEVERO 0,5 SEVERO

Los Tojos 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO 0,5 SEVERO

Luena 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO 0,5 SEVERO

Molledo 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO 0,5 SEVERO

Pesquera 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO 0,5 SEVERO

Reinosa 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO 0,5 SEVERO 0,5 SEVERO

San Miguel de Aguayo 0,2 COMPATIBLE 0,4 MODERADO 0,5 SEVERO 0,5 SEVERO

San Pedro del Romeral 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,5 SEVERO 0,5 SEVERO

Santiurde de Reinosa 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO 0,5 SEVERO 0,5 SEVERO

Santiurde de Toranzo 0,1 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO

Valdeolea 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO 0,4 MODERADO

Valdeprado del Río 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO

Valderredible 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO

Vega de Pas 0,2 COMPATIBLE 0,3 MODERADO 0,4 MODERADO 0,5 SEVERO

Tabla 87. Valoración del impacto sobre el paisaje por cambio en la calidad del paisaje considerando la situación preoperacional (parques ya construidos), su evolución 
con los parques proyectados (en tramitación) y su relación posterior con la construcción del parque eólico Campo Alto – La Costana. 
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6. CONCLUSIONES 

La evaluación de efectos sinérgicos entraña una gran complejidad y la metodología de 

los estudios de la sinergia, en algunos casos, no es de fácil aplicación a la evaluación 

de proyectos eólicos o a su conjunto.  

Asimismo, es importante reseñar que el presente estudio de sinergias ha considerado 

parques que no están construidos actualmente y, por tanto, los resultados que aquí se 

exponen deben considerarse como hipotéticos. No obstante, el haber incluido tanto 

parques construidos como en tramitación avanzada ha permitido al equipo redactor 

situarse en el caso más desfavorable y obtener una valiosa información para evaluar 

los posibles efectos sinérgicos de los proyectos analizados. 

De la misma manera, la interpretación de los resultados expuestos debe hacerse con 

especial cautela ya que la valoración de los efectos sinérgicos puede resultar 

contradictoria con respecto a otras perspectivas de aplicación en la evaluación 

ambiental de proyectos, ya que penaliza especialmente la presencia de otras 

estructuras de origen humano, pudiendo dar a entender que los impactos serían 

menores si la implantación se realizara en áreas totalmente deshumanizadas. En 

numerosas ocasiones, la propia presencia de estructuras de tipo antrópico es de 

hecho aprovechada durante la fase de proyecto para reducir algunos impactos, por 

ejemplo, mediante el aprovechamiento de una vía existente o la proximidad de un 

transformador, por lo que resulta de especial dificultad la valoración de los incrementos 

en los impactos por acumulación de estructuras de origen antrópico y la reducción de 

los mismos por aprovechamiento de estructuras existentes, cercanas o por la 

degradación previa de un espacio ya humanizado. 

A modo de resumen de los resultados obtenidos tras el análisis de los posibles efectos 

acumulativos y sinérgicos producidos por la acumulación de estructuras en el área de 

influencia del proyecto de Campo Alto - La Costana: 

‐ No se han encontrado efectos sinérgicos sobre el medio biótico. Las 

perspectivas de riesgo de mortalidad de avifauna y quirópteros aumentan con la 

acumulación de estructuras en el área, sin embargo, no se han encontrado 

efectos que potencien dichos impactos por encima de los esperados por 

acumulación de aerogeneradores. El efecto barrera se ha estimado de muy baja 

intensidad debido a las distancias tanto entre aerogeneradores como entre 

parques y a la escasa necesidad de presencia humana derivada de esta 

actividad, permitiéndose una permeabilidad total. El impacto sobre los hábitats 

será, de igual manera, de baja magnitud, como es habitual en este tipo de 

proyectos. 

‐ No se han encontrado efectos sinérgicos sobre la Red Natura 2000. 
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‐ No se han encontrado efectos sinérgicos sobre el paisaje. Tras el exhaustivo 

análisis realizado a escala regional y comarcal no se ha encontrado que la suma 

de estructuras produzca un impacto sinérgico sobre el medio perceptual más allá 

de los causados por la propia acumulación. Los municipios más afectados son, 

lógicamente, aquellos colindantes con el área afectada por el proyecto; Estos 

son: Campoo de Yuso, Campoo de Enmedio, Santiurde de Reinosa y San Miguel 

de Aguayo. Para el caso de los términos municipales de Campoo de Yuso y San 

Miguel de Aguayo, el alcance final de los impactos sobre el medio perceptual 

dependerá en gran medida de la construcción o no de los parques proyectados 

en tramitación y, en su caso, de la configuración final de los mismos. 
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Vista de la zona de implantación desde la orilla sur del Embalse del Ebro. 

 

 

Pista de acceso existente y zona de acceso del parque eólico desde la Ermita de las Nieves 

(Monegro). Arriba paraje de Campo Alto. 



 

Fuente del Moro desde el monte Haro. Se observa la zona de implantación de los 

aerogeneradores CALC‐01, CALC‐02 y CALC‐03. 

 

 

Zona de implantación del aerogenerador CALC‐01. 



 

Vista del paraje de Campo Alto (y Fuente del Moro a la derecha) desde el Monte Otero. Zona 

de implantación de los aerogeneradores CALC‐04, CALC‐05, CALC‐06, CALC‐07 y CALC‐08 y, en 

la zona deprimida del centro de la imagen, el paraje del Castillo, zona de ubicación de la 

Subestación. 

 

Paraje del Castillo y monte Otero. 



 

Vista Oeste del monte Haro desde la carretera CA‐171 (Reinosa‐Corconte). 

 

 

Vista Sur del monte Haro. Se observa el pinar en la parte superior, la zona intermedia de 

predominio de matorral y el bosque de frondosas en la parte inferior. Este último no se verá 

afectado por la construcción del parque eólico. 



 

Vista de Fuente el Moro desde Campo Alto. 

 

 

Vegetación de brezal‐tojal en las faldas de Fuente del Moro. 



 

Paraje de Campo Alto, zona de implantación de los aerogeneradores CALC‐05 y CALC‐06 

(desde el oeste). 

 

 

Campo Alto (desde el este). Al fondo Fuente del Moro. 

 



 

Zona de implantación de los aerogeneradores del CALC‐09 al CALC‐12. Se observa el pinar de 

repoblación de pino albar (Pinus sylvestris) sobre el que se situarán los aerogeneradores. 

 

 

Zona de implantación de los aerogeneradores CALC‐09 y CALC‐10. 

CALC‐09 

CALC‐10 

CALC‐11 

CALC‐12 



 

Zona de implantación del aerogenerador CALC‐10. 

 

 

Zona de implantación del aerogenerador CALC‐12. 

 



 

Paraje del Castillo, zona de acceso al parque eólico y punto de conexión mediante cableado 

soterrado en la subestación Campo Alto. 

 

 

 

Vista del Monte Otero y paraje del Castillo desde el norte (desde orilla oeste del Embalse de 

Alsa‐Torina). Se observa gran parte del recorrido de línea de evacuación de alta tensión. Se 

observa el “Hayedo de Lanchares”, y el trazado del Bitrasvase Ebro‐Besaya‐Pas en la orilla por 

la que discurrirá el trazado de evacuación. 



 

Orilla este del Embalse Alsa‐Torina, desde la orilla oeste. Se observan las obras de instalación 

del Bitrasvase Ebro‐Besaya‐Pas. La línea de evacuación discurrirá paralela a dicho trazado. 

 

 

Orilla este del Embalse de Alsa‐Torina. Se observan las obras de instalación del Bitrasvase Ebro‐

Besaya‐Pas. El trazado de línea de evacuación discurrirá paralelo al mismo. 



 

Tramo final de línea de evacuación, zona de cruce del embalse Alsa‐Torina. 

 

 

Braña San Martín, lugar de conexión de la línea de evacuación en la subestación Hoyo de los 

Vallados proyectada. Se observan los movimientos de tierras realizados para el Bitrasvase 

Ebro‐Besaya‐Pas. 
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FONDO DE VALLE LANTUENO-PESQUERA B.8 

 
LOCALIZACIÓN 
 
La unidad se ubica en el fondo de valle comprendido entre Lantueno y Pesquera, al O de la 
zona de estudio. Forma parte de los paisajes del Valle Alto del Besaya. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
La base física de este paisaje corresponde al fondo de valle que se abre entre las hoces de 
Lantueno y de Bárcena, quedando flanqueada por las laderas que definen las unidades B6 y 



B7. El valle se sitúa en altitudes que no superan los 700 metros, con pendientes inferiores al 10 
%. 
 
El sustrato geológico está compuesto, de E a O, por conglomerados silíceos, areniscas y 
limolitas triásicas, que desaparecen en la mitad sur de la unidad; calizas y dolomías del Trías 
Superior y Lías Inferior; y margas y calizas del Jurásico. 
 
La cubierta vegetal es una pradería con una estrecha franja arbolada con pino insigne.  
 
Prados y mieses son de propiedad particular con un parcelario minifundista con formas 
predominantemente rectangulares. 
 
Quedan incluidos en esta unidad los núcleos de población del municipio de Pesquera y también 
los del municipio de Santiurde de Reinosa con la excepción de Somballe. En total una 
población de 322 habitantes (2010) en regresión en las últimas décadas y dedicada 
tradicionalmente a la ganadería con algunas ocupaciones en la industria de Reinosa. 
 
Lantueno, del municipio de Santiurde de Reinosa, se encuentra a 658 m de altitud y se agrupa 
en torno al río Besaya y al antiguo Camino Real. Tiene una población de 113 habitantes. La 
capitalidad del municipio reside en el núcleo del mismo nombre que cuenta en la actualidad con 
95 vecinos. Ambos núcleos han quedado al margen del gran tráfico de la meseta tras la 
construcción de la Autovía. Pertenece también a este municipio la villa de Rioseco, a la misma 
altitud de 658 m que los anteriores núcleos, situada junto al arroyo Rumardero, Se accede a 
través de la CA-806 desde Pesquera. Presenta una estructura alveolar laxa y cuenta en la 
actualidad con 42 vecinos. 
 
Pesquera es villa y capital del municipio de Pesquera, con una población de 44 habitantes, se 
sitúa a 621 msm y se accede por la CA-806 que conecta con la N-611. Las casas se disponen 
sobre la carretera de acceso y sobre algunos caminos rurales que parten de la misma. Desde 
esta villa y hasta Pié de Conchase encuentran los restos de la antigua calzada romana que iba 
desde Pisoraca (Herrera de Pisuerga) hasta Portus Blendium (Suances).  
 
Ventorrillo es barrio que pertenece al municipio de Pesquera. Se ubica junto a la N-611, a 580 
m de altitud, presentando una estructura lineal laxa. Cuenta con una población de 28 
habitantes. Cerca de este barrio se encuentra la ferrería de Gorgollón transformada en 1895 en 
fábrica de harinas y que en la actualidad se pretende transformar en Museo de la Arqueología 
Industrial de la Molinería. 
 
 

 
 

Núcleo rural de Rioseco y parcelario 



 
 

Núcleo de Pesquera, superior derecha y núcleo de Ventorrillo, inferior izquierda 
 
UNIDADES TERRITORIALES 
 
Prados, repoblación forestal, núcleos 
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
El paisaje se organiza en función de los usos agropecuarios del suelo del fondo del valle. Los 
prados se estructuran en un parcelario denso con formas por lo general regulares  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VISIÓN DEL PAISAJE 
 
La Autovía A-67 permite la contemplación de panorámicas interesantes del fondo de valle. 
Desde los núcleos de Pesquera y Lantueno las cuencas visuales resultan muy focalizadas.  
 
DINÁMICAS 
 
Destacan la dinámica fluvial, el cono de deyección a la altura del núcleo de Santiurde de 
Reinosa, las actividades relacionadas con el uso del suelo y los impactos producidos por la 
construcción de la Autovía de la meseta. 
 
 
 

 
 
 

 



a 
UNIDAD SOMBALLE B.3 

 
LOCALIZACIÓN 
 
Unidad situada al SE de Lantueno, pertenece a los paisajes del Alto Valle del Besaya en su 
cabecera. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
Unidad cuya morfología cóncava está originada por las laderas del barranco de la Cueva de 
Junto Urbán, cuya cabecera es divisoria con el Ebro.  
 
El valle presenta orientación NO y se ha formado sobre margas y calizas del Jurásico. Presenta 
altitudes comprendidas entre 700 y 1250 msm y fuertes pendientes en la cabecera, con 
porcentajes del 65 %, que se suavizan hacia el fondo de valle en su tramo medio y final con 
porcentajes del 25 %. 
 
La cubierta vegetal es un mosaico característico de los valles de la zona, con prados de siega 
en torno al núcleo de población, restos del bosque autóctono (hayas, robles avellanos) 



parcialmente transformado en pastizal con matorral. Incluye también la unidad en cabecera una 
parte de repoblación con pino silvestre que desborda sobre la vertiente del Ebro. 
 
Incluye la unidad el núcleo de Somballe, Lugar del municipio de Santiurde de Reinosa con una 
población de 43 habitantes (2010), a 700 metros de altitud. Se accede a través de la CA-718 
desde Lantueno. El núcleo tiene estructura alveolar y en torno al mismo y en la parte baja de la 
unidad se desarrolla un parcelario atomizado. El resto de la unidad forma parte de montes de 
utilidad pública. 
 
UNIDADES TERRITORIALES 
 
Prados, pastizales con matorral, bosque, monte arbolado con especies de repoblación y 
núcleo.  
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
El paisaje se encuentra organizado por la angostura del barranco y los terrazgos de monte de 
las laderas en torno al núcleo y parte más baja de la unidad. La parte superior presenta una 
topografía más escarpada que se suaviza en la divisoria sobre la que se desarrolla un pastizal-
matorral que accede a una  plantación de pino. En las zonas alta de ambas laderas, en la parte 
media del valle, adquieren protagonismo los bosquetes de hayas y avellanos y de robles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
VISIÓN DEL PAISAJE 
 
Paisaje visualmente autocontenido que determina una baja intervisibilidad. La carretera de 
acceso al núcleo de Somballe permite primeros planos y planos intermedios del paisaje interior 
de la unidad. Desde la divisoria de la cabecera del barranco se obtienen panorámicas tanto de 
la unidad como de los paisajes del embalse del Ebro. 
 



DINÁMICAS 
 
Vienen determinadas, por una parte, por procesos de deslizamiento de laderas, derrubios, y, 
por otra, por procesos fenológicos estacionales de la vegetación arbórea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
PANDA LAS PRAUCAS B.4 

 
LOCALIZACIÓN 
 
Pequeña unidad perteneciente al Valle Alto del Besaya, situada al SO de Lantueno y del área 
de estudio, en el término municipal de Santiurde de Reinosa, limitando por su oeste con el 
término municipal de Campoo de Enmedio.  
 
 

 
 

 
 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
Paisaje de muy suave topografía que constituye una pequeña meseta a 1050 msm sobre la 
margen izquierda de la Hoz de Lantueno.  
 



El basamento geológico está compuesto por materiales del Jurásico Superior y Cretácico 
Inferior en facies Purbeck, conglomerados silíceos, areniscas, arcillas, margas y calizas. 
 
La vegetación responde a un pastizal con matorral con escaso aprovechamiento ganadero. 
Toda la unidad pertenece a montes de utilidad pública. No incluye núcleo de población. Una 
pista que parte desde la N-611 accede hasta la unidad donde hay una instalación de 
telecomunicación. 
 
UNIDADES TERRITORIALES 
 
Pastizal, matorral. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
El carácter del paisaje se encuentra determinado fundamentalmente por el uso y 
aprovechamiento de la cubierta vegetal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VISIÓN DEL PAISAJE 
 
La simplicidad topográfica y la dominancia de cota permiten la visualización de amplias 
panorámicas de los paisajes de la comarca. Sin embargo, la unidad resulta poco visible, más 
allá de la silueta de su perímetro. 
 
DINÁMICAS 
 
Además de la natural impuesta por la meteorología, el aprovechamiento de los pastos en 
régimen de pastoreo. En la mitad occidental de la unidad y en la zona limítrofe con el municipio 
de Campoo de Enmedio, y donde se da inicio a las laderas de Albordón y de la Hía, se 
localizan procesos activos de deslizamiento. 
 
 



 

 
 
 

 
 

 



 
PANDA SAN MORÍN B.5 

 
LOCALIZACIÓN 
 
La unidad se sitúa al E de Lantueno, formando parte de la paisaje de la cabecera de Ebro 
dentro de gran escenario visual del Valle Alto del Besaya, y al SO de la unidad de estudio. 
 
 

 
 
 

 
 
 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
Cumbre alargada de pendientes muy suaves, con una sucesión de elevaciones y pandas que 
definen la divisoria de los valles de San Miguel de Aguayo y de Somballe, en altitudes que 
superan los 1150 msm 
 
La cubierta vegetal está dominada por prados y pastizales con matorral desarrollados sobre 
suelos delgados, leptosoles rendsicos,  
 



No incluye asentamientos, estando toda la unidad incluida en el monte de utilidad pública 
Fuenteorbán y Hoyuelos perteneciente al municipio de Santiurde de Reinosa. 
 
UNIDADES TERRITORIALES 
 
Prados, pastizal, matorral 
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
El carácter del paisaje viene determinado por las características de la planitud de la topografía 
de la divisoria de vertiente y por el uso de los altos pastizales. 
 
 

 

 
 

 
 
 
VISIÓN DEL PAISAJE 
 
La unidad ofrece espléndidas panorámicas sobre buena parte de los paisajes que integran el 
Valle Alto del Besaya, si bien resulta poco apreciable desde las partes bajas, dado su carácter 
pando y abierto en la divisoria, con solo la visualización de partes de su contorno. 
 
DINÁMICAS 
 
Los derivados de los procesos naturales y del aprovechamiento de prados y pastizales. Carece 
de procesos activos significativos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
LADERAS DE ROBLEHAORCADO - LA POMBA B.6 

 
LOCALIZACIÓN 
 
Unidad del valle Lantueno-Pesquera perteneciente a los paisajes del Valle Alto del Besaya. Se 
encuentra situada al O de Santiurde de Reinosa y del área de estudio. 
 

 
 

 
 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
En la margen izquierda del Besaya, siguiendo la divisoria entre los municipios de Campoo de 
Enmedio y de Santiurde de Reinosa, se emplazan vertientes y cerros drenados por vallejos 
transversales al eje del curso fluvial principal. 



Por encima de los 1000 metros de altitud las pendientes superan el 25 %, por debajo, las 
pendientes son moderadas, entorno al 15 %. 
 
El basamento geológico de estos relieves en su parte superior son materiales arcillosos y 
arenosos de la facies Puurbeck y en su parte baja calizas, margas y dolomías jurásicas que se 
pueden observar a lo largo de la N-611.  
 
La vegetación natural se encuentra muy modificada por los usos del suelo. Dominan pastizales 
con matorral quedando restos de la vegetación arbórea climácica de robles, avellanos, hayas y 
abedules. 
 
Dominan los montes de utilidad pública que se extienden sobre las vertientes más 
pronunciadas con amplias parcelas que contrastan con el abigarrado parcelario minifundista de 
propiedad privada en las zonas de menor pendiente. 
 
UNIDADES TERRITORIALES 
 
Bosque, pastizal, matorral, prados. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
El paisaje se encuentra organizado por las vertientes, laderas, barrancos y vallejos que drenan 
las aguas hacia el río Besaya por su margen izquierda, así como por el uso del suelo que ha 
reducido la vegetación arbórea a favor de pastizales y prados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
VISIÓN DEL PAISAJE 
 
Paisaje visualmente expuesto a las vías de comunicación de acceso a la meseta que 
atraviesan el fondo de valle: Autovía A-67, ferrocarril Santander-Madrid y carretera N-611, 
contemplando planos medios y primeros planos, siendo escasos los tramos desde los que 



pueden observarse la línea divisoria de vertientes de definen a la unidad por el oeste. Desde el 
núcleo de Santiurde de Reinosa se inicia una pista que sube hasta el collado de Pagüenzo 
atravesando la divisoria e internándose por el municipio de Campoo de Enmedio. Desde esta 
pista se obtienen panorámicas parciales del conjunto de esta unidad y del fondo de valle entre 
Santiurde de Reinosa y Pesquera. 
 
DINÁMICAS 
 
Las fuertes pendientes favorecen dinámicas morfológicas significativas como cauces 
torrenciales y deslizamiento de laderas. En la parte central de la unidad, entre los arroyos de 
Rumadero y de Santiurde, se dan procesos cársticos de hundimiento. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 



 
LADERAS DE LA PELUCA B.7 

 
LOCALIZACIÓN 
 
Unidad situada al E del núcleo de Santiurde de Reinosa, comprendiendo las laderas de la 
margen derecha del río Besaya entre Lantueno y Pesquera, formando parte de los paisajes del 
Alto Valle del Besaya  
 

 
 
 

 



ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
El paisaje muestra un relieve organizado por la sucesión de vertientes y barrancos que drenan 
las aguas hacia el fondo de valle por donde discurre el río Besaya. Las laderas presentan 
orientación general oeste, altitudes comprendidas entre los 500 y 1000 metros con pendientes 
entre el 20 y el 40 %. 
 
El sustrato geológico de estos relieves de norte a sur está compuesto por conglomerados 
silíceos, areniscas y limolitas del Triásico, seguidos de dolomías, calizas y margas del Jurásico. 
 
Sobre cambisoles y leptosoles se desarrolla una cubierta arbórea de hayas con avellanos en 
los barrancos, modificada en buena parte para su transformación en prados y pastizales. La 
unidad incluye también una pequeña plantación forestal con pino silvestre. 
 
La unidad pertenece en su gran mayoría a montes de utilidad pública y no incluye núcleos de 
población. En alguno tramo en la parte más baja, frente al núcleo de Santiurde de Reinosa, se 
desarrolla la propiedad particular con un parcelario atomizado. 
 
UNIDADES TERRITORIALES 
 
Prados, pastizal con matorral, bosque y arbolado de repoblación. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
Se encuentra organizado por la sucesión de suaves formas cóncavas y convexas que desde la 
divisoria con el valle de Aguayo y con orientación O desembocan transversalmente en el fondo 
de valle; así como por los usos dados al suelo para su aprovechamiento agropecuario. 
 

 
 
 



VISIÓN DEL PAISAJE 
 
Se encuentra el paisaje expuesto a primeros planos y planos intermedios desde la carretera 
nacional N-611 entre Ventorrillo y Lantueno. Visión más amplia se obtiene desde la Autovía A-
67. Desde la divisoria de vertiente se obtienen buenas panorámicas de la unidad, del fondo de 
valle y de los paisajes que integran el valle de Aguayo. 
 
DINÁMICAS 
 
Las fuertes pendientes favorecen procesos de deslizamientos en algunas zonas a media 
ladera. Por otra parte, son también de interés los procesos fenológicos estacionales de la 
vegetación arbórea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
LADERAS DE FUENTEZARO B.26 

 
LOCALIZACIÓN 
 
La unidad se ubica en el municipio de Molledo, al E del núcleo de Helguera, dentro de los 
valles secundarios del gran escenario paisajístico del Alto Valle del Besaya, al norte del área de 
estudio y limitando con el municipio de Arenas de Iguña. 
 

 
 

 
 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
El relieve del paisaje está originado por las vertientes que definen al arroyo Fuentezaro que 
tributa sus aguas al río Besaya por su margen derecha. Las altitudes están comprendidas entre 
250 y 570 metros, con pendientes del 20 %. 
 



Los materiales geológicos son arcillas y areniscas de la facies Weald y arenas, areniscas y 
arcillas del Albiense. 
 
La cubierta vegetal se encuentra muy modificada respecto de la potencial. Plantaciones 
forestales de pino insigne en manchas puras y mezcladas con eucaliptos, aflorando pequeños 
restos del bosque autóctono de robles y prados de siega. 
 
En su mayor parte las laderas de esta unidad pertenecen a montes públicos del municipio de 
Molledo. En las zonas más bajas junto al núcleo de Helguera, la propiedad particular responde 
a un parcelario de terrazgos de monte, de caseríos y abertales. 
 

 
 
UNIDADES TERRITORIALES 
 
Prados, bosque, arbolado de repoblación. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
Paisaje suavemente cóncavo, de valle, cuyas laderas han sufrido la transformación de su 
vegetación climácica por el aprovechamiento y uso del suelo, dando un mosaico de formas y 
texturas dominadas por las plantaciones forestales. 
 

 
 
 
 



 
 
VISIÓN DEL PAISAJE 
 
La topografía cóncava de estos paisajes determina que desde su interior se obtengan primeros 
planos y planos intermedios. Desde el exterior, núcleo de Helguera y vías e comunicación del 
valle de Molledo, las visuales no alcanzan la totalidad de las divisorias que definen la unidad. 
Planos más generales se obtienen desde la Sierra del Agua en la cabecera del arroyo de 
Fuentezaro.  
 
DINÁMICAS 
 
Las laderas presentan procesos de deslizamientos superficiales y profundos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
LADERAS JUNTARRABIA  B.25 

 
LOCALIZACIÓN 
 
Unidad situada al E de Silió en el municipio de Molledo, y al norte del área de estudio. Forma 
parte de los paisajes del Valle Alto del Besaya, dentro de las unidades de los valles 
secundarios. 

 
 

 
 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
La topografía de este paisaje está definida por las laderas cuyas aguas son drenadas por el 
arroyo de Fuente Rabia que en las proximidades de Silió desemboca en el Río Besaya por su 
margen derecha. Laderas pronunciadas, con pendientes del 30 %, entre altitudes comprendías 
entre los 250 y 1024 metros de altitud.  
 
El sustrato geológico está compuesto por materiales arcillosos y arenas de la facies Weald y 
materiales calizos del Aptiense. 



La cabecera del arroyo está cubierta con roble que en la divisoria ha sido sustituido por pino 
insigne. El pastizal con matorral ocupa el tramo medio, donde el roble sigue el curso del arroyo. 
El tramo final de la unidad hasta Silió está cubierto de prados con manchas de pino insigne. 
 
No incluye núcleos de población. Las laderas, en su gran mayoría, pertenecen a montes de 
utilidad pública del municipio de Molledo. En las zonas más bajas, próximas a Silió, la 
propiedad particular se desarrolla con un parcelario de caserío sobre terrazgos de monte. 
 
UNIDADES TERRITORIALES 
 
Bosque, prados, pastizal, matorral, arbolado de repoblación. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
Paisaje definido por la topografía cóncava abierta del valle que drena el arroyo de Fuente 
Rabia, donde cobra protagonismo el bosque de robles que cubre la cabecera. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



VISIÓN DEL PAISAJE 
 
Desde Silió se obtienen vistas parciales, primeros planos de las zonas más bajas, sin 
contemplar las líneas divisorias. Planos más amplios se obtienen desde las diversas pistas que 
recorren la unidad. Planos generales de esta unidad y del valle de Erecia y fondo de valle de 
Molledo se obtienen desde la pista que recorre la divisoria con el Pas. 
 
DINÁMICAS 
 
Las laderas presentan procesos de deslizamientos tanto superficiales como profundos. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
CABECERA DE ERECIA  B.24 

 
LOCALIZACIÓN 
 
La unidad se localiza al NE del embalse de Alsa, en el municipio de Molledo. Pertenece a los 
paisajes de los valles secundarios dentro del gran escenario del Valle Alto del Besaya. 
 

 
 

 
 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
La unidad está configurada por la cabecera que recoge el conjunto de vertientes y arroyos que 
dan origen al río Erecia, afluente del Besaya por su margen derecha. 
 
La unidad está comprendida entre 350 y 1255 metros de altitud, con pendientes que varían 
entre el 20 y el 30 %.  
 



Se ha desarrollado este paisaje sobre materiales arcillosos y arenosos de la facies Weald, 
cubriendo sus laderas con un interesante y bien conservado robledal. En la parte norte de la 
unidad, entre el Mojón de Pombo y la divisoria con el arroyo Fuente Rabia queda el bosque 
sustituido por una plantación forestal de pino insigne. En algunas zonas de la divisoria de 
aguas con el Pas (zona de Los Castrucos) y con el Besaya (Cotero de los Vallados) el monte 
arbolado da paso a un pastizal con matorral.  
 
No incluye la unidad asentamientos, perteneciendo a montes de utilidad pública del municipio 
de Molledo. 
 
UNIDADES TERRITORIALES 
 
Bosque, pastizal, matorral y arbolado de repoblación. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
El paisaje presenta una organización coherente sobre la geomorfología cóncava diseñada por 
las vertientes del río Erecia en su cabecera, sobre la que se desarrolla la masa forestal del 
monte Canales, uno de los mejores robledales de la cuenca del Besaya. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



VISIÓN DEL PAISAJE 
 
Por las características topográficas de la unidad, el paisaje interior se percibe en primeros 
planos y planos intermedio. Una interesante pista recorre la unidad partiendo desde Silió y 
siguiendo el curso del río Erecia. Vistas panorámicas se obtienen desde las divisorias que 
definen la cabecera, especialmente desde el Cotero de los Vallados hasta Los Castrucos. 
 
DINÁMICAS 
 
Las dinámicas están asociadas a procesos de deslizamiento de laderas y a procesos 
fenológicos estacionales relacionados con la vegetación arbórea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
VALLE DE LA GÁNDARA Y LÉON  B.23 

 
LOCALIZACIÓN 
 
La unidad se sitúa al norte del embalse de Alsa, formando parte de los valles que desembocan 
en la llanura de Molledo, y dentro de los paisajes del Valle Alto del Besaya. 
 

 
 

 
 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
El Paisaje está integrado por las vertientes, cuetos, vallejos y arroyos que drenan las aguas a 
través de los ríos Gándara y León. La altitud varía entre los 400 y los 1050 metros. En la 
cabecera de los arroyos las pendientes son fuertes, en torno al 40 %, para dar paso a un 
paisaje más suave de brañas y turberas con pendientes inferiores al 20 %. 
 
La zona de fuertes pendientes de las divisorias son conglomerado y areniscas triásicas que 
envuelven materiales coluviales constituidos por bloques angulosos y areniscas incluidos en 
una matriz arcillo-arenosa. 



La vegetación que presenta la unidad se encuentra muy modificada por las actividades 
agropecuarias, resultado un mosaico de prados, bosquetes de robles, hayas y avellanos, 
pastizales con matorral y pequeñas repoblaciones con pino insigne. 
 
La parte superior de la unidad es monte de utilidad pública del municipio de Molledo. En las 
zonas más bajas, limitando con el fondo de valle, aparece la propiedad particular con un 
parcelario asociado a asentamientos de caserío. Incluye también la unidad la subestación de 
transformación, junto a una turbera en explotación, de la que parten varias líneas de alta 
tensión. 
 

 
 
UNIDADES TERRITORIALES 
 
Prados, pastizal, matorral, bosque y arbolado de repoblación. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
Se encuentra organizado por la línea de vertientes que se inicia en el Alto de la Horca (1131) 
tomando dirección norte hacia Peña Arcenal (896 msm) y dirección oeste hacia Pico Ureño 
(1141 msm) para continuar por la divisoria de la Sierra de los Picones. Esta cabecera presenta 
cierto vigor hasta los 700 metros de altitud, dando paso a un paisaje más suave, más alomado 
con prados y caseríos. 
 

 



 
 
VISIÓN DEL PAISAJE 
 
La carretera de acceso a la presa y embalse de Alsa permite contemplar buenas panorámicas 
de esta unidad a la altura del portillo de Jumedre. Desde las sendas y caminos que recorren la 
unidad se obtienen primeros planos y planos intermedios. 
 
DINÁMICAS 
 
Presenta la unidad amplias zonas afectadas por procesos dinámicos de deslizamiento de 
laderas, tanto superficiales como profundos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
TORINA  B.22 

 
LOCALIZACIÓN 
 
Se localiza la unidad al NO del embalse de Alsa, cuyas aguas evacua al río Torina, llegando 
hasta el núcleo de Bárcena de Pié de Concha. Paisaje que forma parte de los valles 
secundarios del gran escenario del Alto Valle del Besaya. 
 

 
 
 

 
 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
La unidad está definida por el encajado valle del río Torina. Las cotas más altas son las del 
pico Jano (1290 msm) y el pico Ureño (1142 msm). Las pendientes muy fuertes superan 
porcentajes del 60 %.  
 
El sustrato geológico forma parte del gran bloque levantado constituido por conglomerados y 
areniscas triásicas sobre el que el Torina ha labrado su curso, así como el río Besaya las 
Hoces de Bárcena. 
 



La cubierta vegetal está constituida por bosque mixto de roble y haya con pastizal con matorral 
en las divisorias. Se encuentra la unidad incluida en monte de utilidad pública del municipio de 
Bárcena de Pié de Concha. 
 
No contiene la unidad núcleos de población, pero comprende la presa de Alsa, central y 
conducciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UNIDADES TERRITORIALES 
 
Bosque, pastizales, matorral. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
El protagonismo de este paisaje reside en las fuertes pendientes de las vertientes del Torina y 
en el bosque mixto de haya y roble que acompaña al curso del río. 
 

 
 

 
 
VISIÓN DEL PAISAJE 
 
Desde las divisorias se obtienen panorámicas de la unidad y de los paisajes de su entorno. El 
carácter visualmente autocontenido de la unidad determina que las visuales desde el interior de 
la misma permitan sólo primeros planos. 
 
DINÁMICAS 
 
Los procesos de regulación del río Torina por el funcionamiento de la presa y los fenológicos 
asociados al bosque. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
SERRATA DEL CUBANÓN  B.21 

 
LOCALIZACIÓN 
 
Unidad perteneciente al Valle Alto del Besaya. Se encuentra situada al O del embalse del 
Mediajo y de la zona de estudio, limitando con el valle de Torina, barranco de Hirvienza y las 
Hoces de Bárcena.  
 

 
 

 
 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
Está integrada esta unidad por las laderas que con orientación O descienden hacia las Hoces 
de Bárcena, con pendientes comprendidas entre el 15 y el 45 %, con dos pequeños barrancos 
que dirigen las aguas al cauce principal del Besaya. 
 
El sustrato geológico forma parte de los conglomerados y areniscas triásicas bien compactadas 
y resistentes a la erosión sobre las que el río Besaya ha labrado las Hoces de Bárcena. 
 



La vegetación está compuesta por bosque mixto de haya y roble en la parte central de la 
unidad, bordeado por pastizales con matorral  
 
No contiene núcleos de población, perteneciendo la unidad a monte de utilidad pública del 
municipio y localidad de Bárcena de Pié de Concha. 
 
UNIDADES TERRITORIALES 
 
Bosque, pastizal y matorral. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
Está el paisaje organizado sobre las suaves formas cóncavas y convexas que dibujan los 
barrancos y laderas que descienden desde el embalse del Mediajo, donde resulta también de 
interés el componente vegetal del bosque de roble y haya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISIÓN DEL PAISAJE 
 
Desde el Pico Jano (12990 msm) se obtienen vistas panorámicas de esta unidad y de buena 
parte de los paisajes que integran el fondo de valle de Molledo y de los valles secundarios del 
Besaya. 
 
DINÁMICAS 
 
No presenta procesos geofísicos destacables, estando la dinámica asociada a los procesos de 
utilización del monte y a los fenológicos asociados a la vegetación de bosque. 
 
 



 
LADERAS DE LAS TABLADAS  B.20 

 
LOCALIZACIÓN 
 
Unidad situada al SE del embalse de Alsa dentro de municipio de San Miguel de Aguayo. 
Forma parte de los paisajes que integran el Valle Alto del Besaya. 
 

 
 

 
 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
Unidad definida por el conjunto de vertientes y arroyos que conforman la divisoria con el Ebro 
entre el Pico Otero (1251 msm), el Cerillo (1128 msm) y el Cotaleindra (1171 msm). Las 
laderas, con diferentes orientaciones, muestran en general pendientes suaves, inferiores al 20 
%, drenando las aguas por pequeños arroyos al embalse de Alsa por su orilla derecha.  
 
El sustrato geológico está formado por margas y calizas del Jurásico que quedan cubiertas por 
pastos y matorrales y bosquetes de hayas con avellanos. 
 



No contiene núcleos de población, estando integrada la unidad dentro de montes de utilidad 
pública del municipio de San Miguel de Aguayo. 
 
UNIDADES TERRITORIALES 
 
Bosque, pastizal, matorral. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
Aspectos relevantes de este paisaje son: la suave línea divisoria con la vertiente mediterránea 
del Ebro, el bosque sobre las vertientes que dan origen al arroyo Cabecil al sur de la unidad y 
la mancha de hayedo sobre las laderas del arroyo Mojón al norte de la misma. 
 

 
 
 

 
 
VISIÓN DEL PAISAJE 
 
Se obtienen buenas vistas panorámicas desde las diferentes pistas por las que se accede al 
pico Otero (1251 msm), al Campo de las Tabladas (943 msm) y a la Cotera de las Lanchas 
(1104 msm). Desde la divisoria se obtiene también buenas perspectivas sobre los paisajes del 
embalse del Ebro y de los paisajes del valle de Aguayo. 
 



DINÁMICAS 
 
Las laderas presentan zonas con deslizamientos profundos y superficiales. Cabe también 
reseñar los cambios fenológicos de la vegetación arbórea. 
 

 

 

 



 
HOZ DE LANTUENO B.2 

 
LOCALIZACIÓN 
 
Unidad del Alto Valle del Besaya, situada en su cabecera, al sur de Lantueno en el término 
municipal de  Santiurde de Reinosa, al suroeste del área de estudio,  
 
 

 
 
 

 
 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
Pequeño estrechamiento originado por el río Besaya sobre las calizas y margas antes de su 
apertura al valle de Lantueno-Pesquera. 
 



Altitudes comprendidas entre 700 y 1050 msm con pendientes que en algunos tramos pueden 
superar porcentajes del 47 %. 
 
La ladera de la margen izquierda del río está revestida de pastizal con matorral, el fondo con 
prados y la ladera de la margen derecha por hayas y avellanos. 
 
No incluye la unidad núcleos de población, siendo atravesada por la Autovía de la meseta, la 
carretera N-611 y por la vía férrea Santander-Madrid.  
 
Se combina la propiedad particular, con un parcelario atomizado de formas regulares, con 
montes de utilidad pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
UNIDADES TERRITORIALES 
 
Prados, matorral, bosque. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
El paisaje está dominado por los componentes geológicos y gemorfológicos. La angostura no 
es tan pronunciada ni tiene la longitud y vistosidad de las Hoces de Bárcena  
 
VISIÓN DEL PAISAJE 
 
Desde las vías de comunicación que atraviesan la unidad la visión es de primeros planos y 
planos intermedios. La pista que ascienda por la ladera izquierda al alto de la Praucas 
proporciona visuales más amplias. La unidad es visualmente muy cerrada determinando una 
baja intervisibilidad. 
 



DINÁMICAS 
 
Las obras de la autovía de la meseta han dejado su huella sobre este paisaje con fuertes 
desmontes sobre la ladera izquierda, atravesada también por una línea eléctrica. En el angosto 
fondo, la dinámica fluvial comparte protagonismo con la N-611 y el trazado de ferrocarril 
Santander-Madrid. Las laderas no presentan procesos activos significativos. 
 

 

 

 



 
LADERAS DE LAS COCES  B.19 

 
LOCALIZACIÓN 
 
Unidad Situada al E del embalse de Alsa. Forma parte de los paisajes que integran el Valle Alto 
del Besaya. 
 

 
 

 
 



ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
El paisaje físicamente está compuesto por las laderas que con orientación general oeste 
descienden desde el Mediajo Frío (1328 msm) hasta el embalse de Asa, con pendientes del 25 
%. Las aguas son drenadas por el arroyo Recuria y por el arroyo Mojón que constituye el límite 
sur de la unidad.  
 
Forma parte de la Sierra del Escudo, con materiales del Cretácico, arenosos sobre base caliza. 
Las laderas se encuentran cubiertas con pino silvestre de repoblación, que en el barranco 
Recuria se mezcla con hayas. 
 
La unidad no incluye núcleos de población, estando incluida dentro de montes de utilidad 
pública del municipio de San Miguel de Aguayo. 
 
UNIDADES TERRITORIALES 
 
Arbolado de repoblación, pastizal. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
El paisaje queda organizado por la geomorfología de las pendientes revestidas por una 
cubierta vegetal monótona en color y textura y con la geometría característica de las 
repoblaciones forestales. 
 

 
 

 
 



VISIÓN DEL PAISAJE 
 
Se obtienen buenos planos de la unidad desde la presa del embalse de Alsa y desde la pista 
de acceso al embalse del Mediajo. Primeros planos y planos medios desde la pista por la que 
se accede al Mediajo Frío. 
 
DINÁMICAS 
 
Laderas con procesos de deslizamientos superficiales. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
EMBALSES DE AGUAYO  B.18 

 
LOCALIZACIÓN 
 
La unidad comprende los embalses de Alsa y de Mediajo, en el municipio de San Miguel de 
Aguayo, dentro del escenario visual del Valle Alto del Besaya. 
 
 

 
 
 

 
 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
Los dos embalses se sitúan a distintos niveles, el de Mediajo a 1160 metros de altitud y el de 
Alsa a 840. Las laderas presentan en general pendientes suaves salvo en la zona de la cerrada 
norte donde pueden alcanzar valores del 40 %. 
 



Los materiales geológicos del embalse de Mediajo y las laderas de la margen izquierda del 
embalse de Alsa son conglomerados y areniscas del Triásico, el resto dolomías y calizas del 
Jurásico y arenas, areniscas, limolitas y arcillas del Cretácico. 
 
La cubierta vegetal está formada por pastos con matorral. Queda algún bosquete de haya en la 
margen derecha del embalse de Alsa, sobre las laderas de los Cubos y el Mojón. Toda la 
ladera norte de este embalse está cubierta con pino silvestre. 
 
No incluye la unidad núcleos de población, perteneciendo a montes de utilidad pública del 
municipio de San Miguel de Aguayo. 
 
 
UNIDADES TERRITORIALES 
 
Pasto, matorral, bosque, embalses y arbolado de repoblación. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
El paisaje queda protagonizado por los dos embalses construidos para su explotación 
hidroeléctrica, que introducen en la zona una cierta variedad en el paisaje. 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

Panorámica desde Pico Jano. Plano medio, izquierda: embalse de Alsa. 
Plano medio, derecha: embalse de Mediajo. Fondo, izquierda: embalse 
del Ebro 

 
 
VISIÓN DEL PAISAJE 
 
Desde el embalse de Mediajo se tienen buenas panorámicas de esta unidad y de los paisajes 
del entorno. Desde el interior las visuales quedan encerradas en la propia unidad, con lo que la 
intervisibilidad con otros paisajes es muy baja. 
 
DINÁMICAS 
 
Las laderas se encuentran sometidas a procesos de deslizamientos. Otra dinámica de estos 
paisajes es la introducida por el propio funcionamiento del agua embalsada. La integración del 
plano de agua con las laderas y sus oscilaciones forman las típicas “ceja” de estos paisajes, 
patente en el embalse de Alsa. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
FONDO DE VALLE DE HIRVIENZA  B.17 

 
LOCALIZACIÓN 
 
Unidad del valle de Aguayo, en el gran escenario paisajístico del Valle Alto del Besaya. 
Comprende el fondo del valle donde se asientan los núcleos de población del municipio de San 
Miguel de Aguayo. 
 

 
 

 
 



ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
La base física de la esta unidad se corresponde con el fondo de valle del río Hirvienza, a una 
altitud entre los 784 y 860 metros. El fondo de valle queda diferenciado en dos zonas, la norte, 
donde se ubican los núcleos de Santa María de Aguayo y de Santa Olalla de Aguayo, y la sur, 
donde se encuentra San Miguel de Aguayo. Ambas zonas queda separadas por un 
estrechamiento del valle a la altura del Pico del Aspa.  
 
La vegetación del fondo del valle ha sido transformada por los usos agropecuarios, siendo una 
pradería en la que desarrolla un parcelario donde se combinan formas regulares, 
rectangulares, de pequeñas superficies, con otras de mayores tamaños y de formas más 
irregulares. 
 

 
 

Núcleo y parcelario de San Miguel de Aguayo  
 

 
 

Núcleo de Santa María de Aguayo (izquierda) y de Santa Olalla de Aguayo (derecha) 
 
El municipio cuenta con una población de 159 habitantes (2010) dedicada tradicionalmente a 
las actividades agropecuarias. Su emplazamiento en el eje Reinosa-Torrelavega le ha 
permitido mantener una cierta actividad industrial auxiliar. 
 
San Miguel de Aguayo es la capital municipal y cuenta con 92 vecinos, presentando el núcleo 
estructura laxa lineal. Los núcleos de Santa María de Aguayo, con 60 vecinos y Santa Olalla de 
Aguayo, con 7, presentan estructura más compacta de tipo radial-albeolar. 



UNIDADES TERRITORIALES 
 
Prados, pastizales, núcleos. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
El paisaje se organiza de forma coherente dentro de su entorno; el fondo de valle con suelos 
de mejor capacidad agrológica utilizados como pradería, determinando el típico parcelario 
sobre prados y mieses, quedando las laderas cubiertas de bosques y matorrales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISIÓN DEL PAISAJE 
 
La estrechez del fondo de valle determina primeras planos y planos intermedios, con escasas 
visuales sobre las divisorias de la cabecera del Hirvienza. Se obtienen amplias panorámicas 



desde la carretera de acceso, la CA-717, sobre la parte norte del fondo del valle y núcleos de 
Santa María y Santa Olalla de Aguayo. La unidad presenta en general baja intervisibilidad. 
 
DINÁMICAS 
 
Sin procesos geofísicos destacables, presenta una buena estabilidad sin indicios de abandono 
y progresión de matorrales. 
 

 

 
 

 



 
BARRANCO DE HIRVIENZA  B.16 

 
LOCALIZACIÓN 
 
Unidad del valle de Aguayo perteneciente a los paisajes del Valle Alto del Besaya. Se 
encuentra la unidad ubicada al E de Pesquera y al píe del núcleo de Ventorrillo, al O de la zona 
de estudio y entre los municipios de Aguayo y de Pesquera. 
 

 
 

 
 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
La unidad está configurada por el encajamiento del río Hirvienza o Aguayo en su tramo final, 
entre Santa María de Aguayo y su desembocadura en el Besaya. La altitud está comprendida 
entre 780 y 1170 metros, con pendientes muy fuertes que algunas zonas superan el 85 %.  
 



El barranco se ha formado por la erosión del río sobre los conglomerados y areniscas triásicas, 
presentando un denso hayedo con matorral y pastizal en las divisorias. 
 
La unidad, que no incluye núcleos de población, pertenece a montes de utilidad pública, salvo 
algunas pequeñas parcelas de formas rectangulares junto a la carretera de acceso al interior 
del valle de Aguayo.  
 
UNIDADES TERRITORIALES 
 
Bosque, matorral, pastizal. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
El protagonismo del paisaje radica en el fuerte relieve del barranco, en la profunda incisión con 
desniveles de 300 metros y en la cubierta vegetal, el hayedo bien conservado sobre las 
pendientes laderas. 
 

 
 

 
 



VISIÓN DEL PAISAJE 
 
La unidad es visualmente autocontenida, muy cerrada y focalizada, con visuales de primeros 
planos y planos intermedios. Desde la carretera CA-717 de acceso al interior al valle de 
Aguayo se obtienen buenas perspectivas de las laderas de la margen derecha.  
 
DINÁMICAS 
 
Las relacionadas con los procesos erosivos fluviales y dinámicas fenológicas ligadas al bosque 
de hayas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 



 
CABECERA DE HIRVIENZA  B.15 

 
LOCALIZACIÓN 
Unidad del valle de Aguayo y perteneciente a los paisajes de Valle alto del Besaya. Se 
encuentra situada al SO del embalse de Alsa y del área de estudio. 
 

 
 

 
 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
El relieve se configura sobre el conjunto de laderas y pequeños valles que drenan sus aguas 
alimentando al río Hirvienza, desde el Pico Otero (1251 msm) al SE de San Miguel de Aguayo 
al Cañimones (1192 msm) al O de este mismo núcleo, describiendo un amplio semicírculo. Las 
pendientes son fuertes en los tramos iniciales de las vertientes, superiores al 30 %, para 
hacerse moderadas en los tramos medios y bajos.  
 
Los valles se han labrado sobre margas y calizas del Jurásico y sobre conglomerados en facies 
Purbeck. Las zonas más bajas son prados y el resto es monte arbolado con hayas con claros 
de matorral y pastizal. En los barrancos el avellano acompaña al haya. Hay también pequeñas 
manchas de repoblación con pino silvestre. 
 



No incluye la unidad núcleos de población, perteneciendo la unidad en su mayoría a montes de 
utilidad pública. 
 
UNIDADES TERRITORIALES 
 
Prados, matorral, pastizal, bosque y arbolado de repoblación. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
Presenta un componente geomorfológico dominante con una línea divisoria que separa la 
vertiente atlántica de la mediterránea, con una sucesión de vaguadas y laderas con diferentes 
orientaciones. Cobra importancia en el paisaje el hayedo en la zona sur, sobre las laderas de 
orientación norte. 
 

 
 

 
 
VISIÓN DEL PAISAJE 
 
La unidad es visualmente autocontenida. Desde la carretera que recorre el fondo de valle se 
obtienen primeros planos y planos medios de las laderas, pero en pocos tramos las visuales 
alcanzan a las divisorias. 
 
DINÁMICAS 
 
Las dinámicas vienen impuestas por procesos de deslizamiento en las vertientes divisorias con 
el Ebro. En Motahoz, entre Santa María de Aguayo y San Miguel de Aguayo, hay hundimientos 
por procesos cársticos. Tiene también interés los procesos fenológicos estacionales de la 
vegetación arbórea. 
 



 

 



 
FONDO DE VALLE DE MOLLEDO  B.14 

 
LOCALIZACIÓN 
 
La unidad se encuentra al NO del área de estudio, en la llanura que se abre tras las encajadas 
hoces de Bárcena que libra el río Besaya.  
 

 
 

 
 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
La base física de este paisaje se corresponde con la llanura que se abre tras las Hoces de 
Bárcena, dando lugar a un espacio que da acogida a los principales núcleos de población de 
los municipios de Bárcena de Pié de Concha y de Molledo.  
 
La erosión de las arcillas violáceas del Triásico Superior dio lugar a la formación de este valle 
cubierto por materiales del Cuaternario: conos de deyección y materiales aluviales que 
engloban la terraza inferior de excavación y los depósitos de fondo de valle constituidos por 
gravas y bolos. 



Se diferencian dos zonas que quedan divididas por el un pequeño encajamiento del río sobre 
una estrecha franja de conglomerados y areniscas triásicas muy compactas que 
transversalmente atraviesan la unidad. Al norte queda la llanura de Molledo y al sur la de 
Bárcena de Pié de Concha. 
 
La cubierta vegetal es una pradería. En algunos tramos el río se acompaña de interesante 
vegetación riparia de chopos, sauces, avellanos y robles. Muy puntualmente, hay pequeñas 
zonas repobladas con pino insigne. 
 
La propiedad del suelo es predominantemente particular, con un parcelario que tiende a ser 
atomizado en los prados y mieses de vega en torno a los núcleos de población. 
 

 
 

Núcleo de Cobejo (izquierda) y de Bárcena de Pié de Concha (derecha) y parcelario 
 
La suavidad de la topografía y características edafológicas favorecieron el asentamiento de los 
núcleos de población de Pié de Concha y de Bárcena de Pié de Concha, así como de todos los 
que integran el municipio de Molledo: Cobejo, Helguera, Molledo, San Martín de Quevedo, 
Santa Cruz, Santa Olalla y Silió. Conjuntamente suman una población de 2361 habitantes, en 
ligera regresión en los últimos años, ocupada mayoritariamente en el sector servicio pero 
teniendo también importancia el sector agropecuario. 
 
Tiene interés en este paisaje el patrimonio cultural y artístico, como la iglesia mozárabe del 
siglo X en Helguera, el Caserío Redondo que por su peculiar construcción de planta circular fue 
declarado Bien Inventariado en el 2001 y los siguientes bienes de interés cultural: Rollo en Pié 
de Concha, con la categoría de monumento; Camino Real de las Hoces, que va desde el 
municipio de Bárcena de Pié de Concha hasta Pesquera, también con la categoría de 
monumento; y la Calzada Romana del valle del Besaya con categoría de zona arqueológica y 
que afecta también al municipio de Pesquera. 
 
UNIDADES TERRITORIALES 
 
Prados y mieses, bosque de ribera, arbolado de repoblación y núcleos. 
 



ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
Llanura y terrazas organiza este paisaje de vega. El potencial agrológico del suelo, el 
aprovechamiento de prados y cultivos, el denso sistema de asentamientos y su ubicación en el 
eje de comunicación con la meseta configuran un paisaje muy humanizado, aún conservando 
la mayoría de los núcleos un ambiente muy rural. El río con su vegetación de ribera es otro 
componente organizador de este paisaje. 
 

 
 
 

 
 
 
VISIÓN DEL PAISAJE 
 
La llanura del valle facilita panorámicas de conjunto desde las vías de comunicación, así como 
desde los paisajes de la zona, resultado la unidad con una amplia intervisibilidad. 



DINÁMICAS 
 
La alta accesibilidad y  la intensa ocupación del valle determinan el dinamismo de este paisaje, 
conjuntamente con procesos dinámicos fluviales de inundabilidad. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
LADERAS DE MEDIACONCHA  B.13 

 
LOCALIZACIÓN 
 
Unidad perteneciente a los paisajes del Valle Alto del Besaya. Se sitúa en el enclave que tiene 
el municipio de Molledo dentro del término municipal de Bárcena de Pié de Concha, sobre las 
laderas donde se encuentra el núcleo de Mediaconcha. 
 

 
 

 
 



ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
Paisaje formado por las laderas de orientación O que drenan sus aguas al río Bisueña por su 
margen derecha entre aproximadamente Montabliz y Bárcena de Pié de Concha.  
 
La unidad presenta altitudes comprendidas entre 400 y 780  msm con pendientes que varían 
entre el 20 y el 35 %.  
 
El basamento geológico está constituido por conglomerados y areniscas triásicas compactas y 
resistentes a la erosión. 
 
Prados, pastizales y matorrales cubren la parte central de la unidad. En su extremo norte el 
monte está arbolado con pino insigne y la zona más meridional preserva un bosquete de 
robles. 
 
Se combina la propiedad particular en torno a núcleo de Mediaconcha, con un parcelario de 
tamaño reducido, con predios de los montes de utilidad pública. Mediaconcha es un pequeño 
núcleo rural que cuenta actualmente (2010) con 3 habitantes. 
 
UNIDADES TERRITORIALES 
 
Prados, matorral, pastizal, bosque, arbolado de repoblación y núcleo. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
El paisaje presenta una estructura geomorfológica sencilla, dibujando las laderas suaves 
formas y volúmenes cóncavos y convexos. La línea divisoria entre el Bisueña y el Besaya 
adquiere fuerza por las fuertes pendiente que define siendo la contraladera del Besaya parte 
integrante de la Hoces de Bárcena. La mitad sur de la unidad queda vestida por un interesante 
bosque de rebles y avellanos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
VISIÓN DEL PAISAJE 
 
El paisaje se ofrece abierto desde la Autovía A-67 entre Pujayo y Montabliz. La unidad es 
recorrida en su parte más baja por la línea de ferrocarril Santander-Madrid desde donde se 
obtienen primeros planos, así como desde la pista por la que se accede a Mediaconcha. 
 
DINÁMICAS 
 
Se encuentra el paisaje sometido a dinámicas de ladera con procesos de deslizamientos 
profundos y canchales activos.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 



 
CABECERA DEL BISUEÑA  B.12 

 
LOCALIZACIÓN 
 
La unidad se encuentra situada al SO del núcleo de Bárcena de Pié de Concha, formando 
parte de los paisajes que integran los valles secundarios dentro de la gran unidad paisajística 
del Valle Alto del Besaya.  
 

 
 

 
 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
La unidad está integrada por el conjunto de vertientes, lomas, barrancos y arroyos que dan 
lugar al río Bisueña, afluente por la margen izquierda del Besaya. Las pendientes son muy 
fuertes superando en algunas zonas porcentajes del 80 %. Las altitudes están comprendidas 
entre los 400 y los 1220 metros de altitud.  
 
El basamento geológico está constituido por calizas, margas y dolomías del Jurásico y 
materiales arcillos y arenosos de las facies Purbeck y Weald que llegan hasta la divisoria. 
 
La cubierta vegetal, muy transformada por los usos y aprovechamientos del suelo, es un 
mosaico compuesto por pastizales con matorral, espacios arbolados con robles, avellanos, 



fresnos, castaños hayas y abedules. Cuenta también con pequeñas repoblaciones realizadas 
con pino insigne. 
 
Se combina en la unidad la propiedad particular con la pública. La primera sobre prados, en las 
zonas de con menores pendientes y altitudes con un parcelario atomizado, y la segunda sobre 
monte arbolado y monte bajo. 
 
Queda incluida en la unidad Montabliz, estación del municipio de Bárcena de Pié de Concha, a 
490 metros de altitud, sin población en la actualidad.  
 
UNIDADES TERRITORIALES 
 
Prados, pastizales, matorral, bosque y arbolado de repoblación. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
El paisaje se organiza sobre la concavidad que define la cabecera del Bisueña, destacando 
como línea dominante la divisoria que a más de 1000 metros de altitud se extiende desde el 
pico Mediajos (1126 msm) hasta el Cueto Navajos (1045 msm), con una sucesión de picos, 
portillos, pandos y cuetos que sirve además de límite entre los municipios de Bárcena de Pié 
de Concha, Hermandad de Campoo de Suso, Los Tojos y Arenas de Iguña. 
 
El carácter vegetal del paisaje es también de interés por las manchas de bosque autóctono que 
conserva. 
 

 
 

 
 



VISIÓN DEL PAISAJE 
 
Desde la línea de cumbres a la que se puede acceder por algunas pistas se ofrecen 
espléndidas vistas panorámicas del paisaje interior de la unidad y de los paisajes del entorno. 
Desde la N-611, entre Molledo y Bárcena de Pié de Concha, se tienen panorámicas parciales y 
desde la Autovía A-67 que atraviesa la unidad por su parte más baja primeros planos y planos 
intermedios. 
 
DINÁMICAS 
 
Las dinámicas están relacionadas con la geomorfología de las fuertes pendientes, dándose 
procesos de deslizamientos de laderas. La construcción de la Autovía A-67 ha dado lugar a 
importantes movimientos de tierra que han ocasionado modificaciones en la topografía y en la 
vegetación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe también señalar la dinámica fenológica ligada a los cambios estacionales de la 
vegetación arbórea. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 



 
LADERAS MEDIAS DE MOLLEDO  B.11 

 
LOCALIZACIÓN 
 
Unidad perteneciente al Valle Alto del Besaya. Se encuentra situada al O del núcleo de Molledo 
ocupando las laderas medias comprendidas entre Pujayo y el límite con el municipio de Arenas 
de Iguña. 
 

 
 

  
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
La unidad comprende la zona de pendientes más suaves tras el escarpe que sufre las fuertes 
pendientes de las laderas de la divisoria con el municipio de Arenas de Iguña y que integran la 
unidad B.10. Las altitudes están comprendidas entre 250 y 600 metros de altitud con 
pendientes inferiores al 20 % sobre margas y calizas del Jurásico. 
 



Prados y pastizales con matorral cubren las laderas que presentan también algunas zonas 
repobladas con pino insigne. 
 
La unidad incluye al núcleo de Pujayo, aldea del municipio de Bárcena de Pié de Concha con 
71 vecinos (2010). Situado a 305 msm, se accede desde el núcleo de Bárcena de Pié de 
Concha distante unos 3 km. Presenta el núcleo una estructura alveolar y cuenta con una iglesia 
del siglo XVI incluida como Bien Inventariado en el Patrimonio Cultural de Cantabria. 
 

 
 
Se combina la propiedad particular con un parcelario atomizado con formas predominantes 
regulares en los prados con monte de utilidad pública. 
 
UNIDADES TERRITORIALES 
 
Prados, pastizal, matorral, arbolado de repoblación, núcleo. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
El paisaje se organiza sobre la concavidad que define cada unos de los pequeños valles que 
se suceden a lo largo de la unidad con una cubierta vegetal de poco contraste. 
 

 
 
 

 
 



VISIÓN DEL PAISAJE 
 
Desde la carretera N-611 y desde los núcleos del valle de Molledo se obtiene buenas 
perspectivas de la unidad; planos medios y primeros planos desde la Autovía A-67. 
 
DINÁMICAS 
 
Por una parte, los procesos de ladera con deslizamientos superficiales y profundos, por otra, 
los impactos del trazado de la Autovía A-67 que recorre la unidad por su parte más baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
LADERAS ALTAS DE LA DIVISORIA MOLLEDO – ARENAS DE IGUÑA  B.10 

 
LOCALIZACIÓN 
 
Se encuentra ubicada al O del núcleo de Molledo y al N-NO de la zona de estudio, dentro de 
los paisajes del Valle Alto del Besaya. La línea divisoria de las vertientes de esta unidad forma 
parte del límite entre los municipios de Arenas de Iguña y de Molledo. 
 

 
 

 
 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
El relieve se encuentra organizado por la red de pequeños arroyos que drenan las aguas de las 
vertientes comprendidas entre Cueto Navajos y Mata de Cueto. Vallejos con orientación 
general E, entre los 600 y los 1000 metros de altitud, con pendientes que superan el 30 %.  
 
El sustrato geológico está compuesto en su parte más baja por margas y calizas del Jurásico y 
en la parte superior de la divisoria por materiales arcillosos y arenas de las facies Purbeck y 
Weald.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



En su mitad norte la vegetación autóctona ha sido sustituida por plantaciones de pino insigne; 
en su mitad sur está cubierta por un pastizal-matorral quedando algunas manchas de bosque 
mixto de roble y haya. 
 
La unidad no incluye asentamientos, estando incluida dentro de montes de utilidad pública. 
 
UNIDADES TERRITORIALES 
 
Pastizal, matorral, bosque, arbolado de repoblación. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
Se organiza sobre la sucesión de formas cóncavas y convexas que definen los vallejos 
transversales al río Besaya que se inician en esta unidad sobre una línea divisoria definida por 
cuetos y pandas que dan continuidad a la cabecera del Bisueña. 
 
 

 
 
 

 
 
 
VISIÓN DEL PAISAJE 
 
Desde la línea divisoria se obtiene amplias perspectivas tanto de la unidad como del fondo del 
valle de Molledo y de buena parte de los valles secundarios que por la margen derecha se 
abren a esta llanura. Desde las vías de comunicación que atraviesan esta fondo de valle, el 
paisaje de esta unidad resulta un tanto monótono por lo poco contrastado de su cubierta 
vegetal, contemplándose panorámicas con la observación de la línea divisoria de vertientes. 
 
DINÁMICAS 
 
Viene determina por procesos de dinámica de laderas y canchales activos. 



 
VALLE DE VALDEPEDRO B.1 

 
LOCALIZACIÓN 
 
Se encuentra ubicada en el municipio de Campoo de Yuso en su parte más occidental y al NE 
de Reinosa. Pertenece a la cabecera del Besaya, dentro de la gran unidad de paisaje que el 
Atlas de los Paisajes de España denomina Alto Valle del Besaya. 
 

 
 

 
 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE 
 
La unidad está formada por vallejos labrados sobre calizas y margas del Jurásico que drenan 
sus aguas al arroyo de la Venta, tributario del Besaya por su margen derecha. 
 
Las altitudes están comprendidas entre 750 y 1126 metros de altitud con pendientes fuertes a 
moderadas y con complejidad topográfica simple. En su mitad norte, las laderas y barrancos 
presentan vegetación de hayas, avellanos y rebollos; y en su mitad sur, domina el pastizal con 
matorral y los prados.  
 
Incluye la unidad en su límite sur al núcleo de Villapaderne, lugar del municipio de Campoo de 
Yuso, que se comunica por la CA-721 a la CA-171 que bordea al embalse del Ebro por su orilla 
norte. La unidad es recorrida por algunas pistas y senderos rurales. 



Villapaderne cuenta con 20 habitantes (2010), ubicada a 919 msm presenta un núcleo con 
estructura alveolar.  
 
En cuanto a la propiedad y tenencia de la tierra, en su mayor parte, monte de utilidad pública. 
 
UNIDADES TERRITORIALES 
 
Pastizal, matorral, prados, bosque y núcleo. 
 
ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
Laderas que se inician con fuertes pendientes articuladas por barrancos que separan una red 
de vallejos que drenan las aguas al Besaya, donde adquiere relevancia la vegetación boscosa. 
La influencia mediterránea se deja sentir con la presencia de Quercus pyrenaica (Reboyo). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
VISIÓN DEL PAISAJE 
 
La estructura de valle del paisaje favorece que la unidad sea visualmente autocontenida, lo que 
determina que desde su interior se vean favorecido primeros planos y planos intermedios. 
Desde Villapaderne se obtiene una visión parcial de la unidad no alcanzando las visuales las 
zonas más bajas ni la totalidad de las divisorias de vertientes. Desde la CA-721 y antes de 
llegar al núcleo se obtiene buenas panorámicas del embalse del Ebro. 
 
DINÁMICAS 
 
Están ligadas a la fenología estacional de la vegetación arbórea de hayas y rebollos y a 
procesos de deslizamientos, especialmente en las laderas del barranco de la Herrera, al norte 
de la unidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Datos del promotor 
Iniciativas Eólicas de Cantabria S.L. (IEC) es una empresa cántabra dedicada a la 
promoción de parques eólicos en nuestra comunidad autónoma. Está formada 
mayoritariamente por empresas cántabras con experiencia en el sector eólico, tanto en la 
promoción como explotación de parques eólicos, fundamentalmente en las comunidades de 
Cantabria y Castilla y León. Desde su creación en 1999 IEC ha estado analizando 
emplazamientos en Cantabria, desde el punto de vista del potencial eólico y las 
características ambientales, para desarrollar parques eólicos. Es destacable que, junto con 
Eólica 2000 S.L., titular del parque eólico de Cañoneras, es la única empresa que ha 
obtenido declaraciones aprobatorias de impacto ambiental para sus proyectos en la región, 
lo que da idea de la cuidadosa selección de emplazamientos que ha realizado, en lo que a 
afección ambiental se refiere. 
1.2 Antecedentes administrativos 
En marzo de 2002 IEC obtuvo la aprobación del Plan Director Eólico (PDE/10/00), 
presentado al amparo del Decreto 41/2000, que incluía los parques eólicos de La Costana 
(15,2 MW de potencia total), ubicado en los municipios de San Miguel de Aguayo y Campoo 
de Yuso y Campo Alto (25,6 MW), ubicado en el municipio de Campoo de Yuso. 
En noviembre de 2007 IEC obtuvo la estimación de impacto ambiental aprobatoria de los 
citados parques eólicos.  
En julio de 2008 IEC obtuvo la autorización administrativa (AA) y aprobación del proyecto de 
ejecución de los citados parques eólicos. 
En septiembre de 2011 la Dirección General de Industria de Cantabria autorizó a IEC un 
cambio de aerogeneradores de mayor altura de torre (70 metros frente a 50 m.) y potencia 
(1.670 kW frente a 800 kW) que los proyectados inicialmente, resultando menos 
aerogeneradores por proyecto, previo informe favorable del organismo con competencia en 
Medio Ambiente. La potencia autorizada en este trámite con el nuevo aerogenerador fue: 
26,72 MW para Campo Alto y 16, 7 MW para La Costana. 
En 2009 IEC presentó solicitud de autorización administrativa del nuevo trazado de 
evacuación de la Línea de Alta Tensión “SET Campo Alto – SET de Aguayo” que permitiría 
evacuar a la Red Eléctrica la energía generada por los parques anteriormente citados. Este 
nuevo trazado, que se alejaba de los núcleos de población, contó con informe favorable del 
organismo con competencia ambiental. 
El 6 de octubre de 2010 IEC presentó sendas solicitudes de licencia de obras y urbanística 
ante los ayuntamientos de Campoo de Yuso y San Miguel de Aguayo para la construcción 
de los citados parques. Estas solicitudes finalmente no fueron tramitadas por causas ajenas 
al promotor. 
Actualmente, dado el tiempo transcurrido desde el cambio de aerogeneradores autorizado, 
cuyo modelo está prácticamente fuera del mercado y dado que existen alternativas mucho 
mejores desde el punto de vista técnico y medioambiental, en aras a modernizar los 
proyectos, IEC se planteó incorporar nuevos modelos de aerogenerador, de 4 MW de 
potencia, 81,5 metros de altura de torre y 137 metros de rotor para Campo Alto, y de 3,8 
MW de potencia, 85 metros de altura de torre y 130 metros de rotor para La Costana. Con 
ello IEC conseguiría, con un reducido incremento de altura de torre, disminuir a menos de la 
mitad el número de aerogeneradores que se pretende instalar. Este último cambio 
tecnológico es el que se estudia en el presente documento en cuanto a su afección 
ambiental. 
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2. ANÁLISIS DEL PROYECTO 
2.1 Localización 
El Parque Eólico Campo Alto - La Costana está conformado por un conjunto de 
instalaciones proyectadas para el aprovechamiento energético del viento existente en la 
zona sur de Cantabria, afectando a los municipios de Campoo de Yuso, San Miguel de 
Aguayo y Molledo. Los aerogeneradores de los que consta el proyecto se ubican sobre los 
parajes de Haro, Fuente del Moro, Campo Alto, El Castillo y el Monte Otero, 
mayoritariamente en el término municipal de Campoo de Yuso, afectando en menor medida 
al término municipal de San Miguel de Aguayo. La elevación del terreno se encuentra entre 
los 1.000 y 1.300 m sobre el nivel del mar y el conjunto dista, en línea recta, 
aproximadamente 50 km de Santander y unos 80 km de Burgos capital.  

 
Fig. 1 Localización geográfica del Parque Eólico Campo Alto – La Costana. 

Los aerogeneradores se disponen en dos cordadas diferenciadas, aunque a grandes rasgos 
ambas alineaciones forman una única cuerda de orientación predominante oeste-este. La 
primera alineación, formada por los aerogeneradores del anterior proyecto de parque eólico 
Campo Alto, está formada por 8 aerogeneradores cuya orientación principal es oeste-este, 
con una leve desviación suroeste-noreste, en una alineación que no supera los 3,5 Km de 
longitud. La segunda cordada, formada por los aerogeneradores que anteriormente 
constituían el proyecto de parque eólico La Costana, está formada por 4 unidades cuya 
orientación es oeste-este, en una alineación que no supera los 1,5 Km de longitud. El 
entorno presenta pendientes variables pero en general moderadas y de perfil alomado, 
presentando el cordal de la zona de implantación un relieve suave. La zona afectada por el 
proyecto de construcción del parque eólico se encuentra alejada de poblaciones de gran 
entidad; existiendo solamente pequeños núcleos cercanos, como Quintana (a 4 km), 
Villapaderne (a 1 km), Monegro (a 2 km), Orzales (a unos 2 km), Aldueso (a 2.5 km) y San 
Miguel de Aguayo (a 2.5 km). Reinosa se encuentra a más de 6,5 km de distancia y, en la 
provincia de Burgos, el núcleo más cercano en línea recta es Arija, a unos 8.5 km de 
distancia. 
Se trata de un entorno muy humanizado y transformado principalmente por la ganadería 
extensiva, las repoblaciones forestales de pino y la presencia de dos embalses artificiales, el 
embalse del Ebro, al sur, y el de Alsa-Torina al norte. El clima es frío y húmedo, con 
predominio de bosques de hayas y robles, y pastos de explotación comunal. 
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Fig. 2 Localización del Parque Eólico Campo Alto-La Costana, incluyendo acceso, aerogeneradores, 

camino de servicio interno, subestación y línea de evacuación. 

En función de las diferentes características del viento propias de cada emplazamiento, se 
han seleccioneado dos modelos de aerogenerador recomendados expresamente por el 
fabricante. Para la alineación que anteriormente formaba el proyecto de Campo Alto, 
aerogeneradores del CALC-01 al CALC-08, el modelo de aerogenerador seleccionado es el 
GE 4.0-137 de la empresa General Electric, capaz de producir 4 MW de potencia unitaria. 
Se trata de un modelo de aerogenerador tripala, de 81,5 m de altura hasta el buje y 137 m 
de diámetro de rotor, por lo que la altura máxima con las aspas en su punto más elevado 
será de 150 m. Para la alineación de aerogeneradores del CALC-09 al CALC-12, que 
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anteriormente formaban el parque eólico La Costana, el modelo de aerogenerador 
seleccionado es el GE 3,8-130 de la empresa General Electric, capaz de producir 3,8 MW 
de potencia unitaria. Se trata de un modelo de aerogenerador tripala, de 85 m de altura 
hasta el buje y 130 m de diámetro de rotor, por lo que la altura máxima con las aspas en su 
punto más elevado será igualmente de 150 m. Ambos modelos pertenecen a la misma serie, 
y son de características exteriores similares. La potencia total instalada será de 47,2 MW. 
Para el acceso a la zona de implantación se utilizará el trazado existente desde la carretera 
autonómica CA 171 a la altura de la población de Monegro, en el término municipal de 
Campoo de Yuso, que da acceso a la Ermita de las Nieves. Continuando a través de pistas 
existentes se tiene acceso hasta la zona de implantación. Las pistas existentes que no 
cumplan con los requisitos necesarios serán reacondicionadas para satisfacer las 
necesidades especiales de transporte de las estructuras, pero se respetará su trazado en la 
medida de lo posible para minimizar la ejecución de nuevos viales. 
Las coordenadas de los aerogeneradores son las siguientes: 

 WGS84- HUSO 30   

x y modelo altura buje (m) 

CALC01 414.529 4.764.144 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC02 415.076 4.764.694 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC03 415.441 4.764.767 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC04 415.801 4.764.702 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC05 416.170 4.764.702 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC06 416.520 4.764.827 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC07 416.815 4.765.050 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC08 417.117 4.765.264 GE 4.0-137 4MW 81,5 

CALC09 417.451 4.766.024 GE 3,8-130 3.8MW 85 

CALC10 417.808 4.766.045 GE 3,8-130 3.8MW 85 

CALC11 418.164 4.766.036 GE 3,8-130 3.8MW 85 

CALC12 418.519 4.766.063 GE 3,8-130 3.8MW 85 

Tab. 1 Coordenadas UTM (HUSO 30, WGS84) de situación de los aerogeneradores que forman el 
Parque Eólico Campo Alto-La Costana.  

  
La energía producida en el Parque Eólico Campo Alto – La Costana será conducida 
mediante trazado soterrado de media tensión en 30 kV hasta la subestación transformadora 
de Campo Alto/La Costana, proyectada para ser instalada en el paraje de El Castillo, en las 
coordenadas aproximadas UTM X: 417088; Y: 4765646, situada a unos 350 m al norte del 
aerogenerador CALC 08. 
En la subestación Campo Alto/La Costana se elevará la tensión a 220 kV, que es la tensión 
exigida en el punto de conexión a la red (SET Aguayo) otorgado para este parque eólico. 
Dicha evacuación se realizará mediante una línea aérea de alta tensión que conectará la 
subestación transformadora Campo Alto/La Costana con la subestación de Hoyo de los 
Vallados, proyectada para ser construida en el paraje conocido como Braña San Martín, en 
el término municipal de Molledo. 
El trazado de línea de evacuación de alta tensión (LAT) realiza un recorrido de sur a norte 
de unos 8,17 km de longitud.  
En el Anexo II se encuentra la cartografía completa del Parque Eólico Campo Alto - La 
Costana. 
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3. ANÁLISIS AMBIENTAL DEL MEDIO 
3.1 Inventario ambiental 
3.1.1 Hidrología 
La red de drenaje del ámbito de estudio se vertebra sobre dos cuencas vertientes 
fundamentales. 

 Las laderas meridionales de la Sierra Entre Montes drenan hacia el río Ebro, más 
concretamente al embalse del Ebro. 

 Las laderas septentrionales de la Sierra Entre Montes y la zona occidental de la Sierra 
del Escudo drenan hacia el mar Cantábrico (cuenca hidrográfica Norte II), concretamente 
a la cuenca del Besaya. 

A continuación se realiza una sucinta descripción de estas cuencas vertientes y sus 
principales ríos. 
Lagunas semipermanentes 
En los recorridos de campo realizados se ha identificado la existencia de dos pequeñas 
lagunas ubicadas en la zona de Campo Alto. Estas lagunas, que son semipermanentes, 
mostrando gran variabilidad de nivel según la pluviometría, tienen forma ovoide y sirven de 
abrevadero para el ganado.  
Se evitará la afección directa e indirecta a este ecosistema, quedando fuera del trazado de 
la pista de servicio y de la ubicación de los aerogeneradores. 
Se comunicó esta circunstancia al equipo redactor del proyecto para preservar este 
ecosistema, haciéndolo de esta manera compatible con el Parque Eólico. 

 
Fig. 3 Lagunas semipermanentes de Campo Alto. 

3.1.2 Medio biótico 
3.1.2.1 Vegetación y flora 
El ámbito de estudio se adecua al siguiente esquema biogeográfico: 
Región Eurosiberiana 

Provincia Atlántico Centroeuropea 
Subprovincia Cántabro-Atlántica 

Sector Campurriano-Carrionés 
La zona de estudio se encuentra dentro de la comarca de Campoo, situada en la ladera sur 
de la Cordillera Cantábrica y perteneciente parcialmente a la vertiente mediterránea. La 
calidad paisajística de éste área biogeográfica es elevada en las zonas altas, presentando 
una mayor homogeneidad en la zona baja, aunque la presencia de la gran masa de agua del 
embalse del Ebro le añade un atractivo adicional. En concreto, la cuerda montañosa objeto 
del presente estudio tiene una línea de cumbres que oscila entre los 1.060 y los 1.253 
m.s.n.m., y conforma la divisoria de aguas que separa la comarca de Campoo de la comarca 
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del Besaya, constituyendo la cabecera de diversos arroyos que entre barrancos afluyen al 
Besaya, destacando el Río Hirvienza o Arroyo de Aguayo. 
Vegetación directamente afectada por el proyecto 
Considerando la vegetación directamente afectada por el parque eólico Campo Alto – La 
Costana a una escala más cercana, vemos que en su mayor parte se ubica sobre 
pastizales, vegetación de brezal y brezal-tojal y repoblación de Pinus Sylvestris, como 
ocurre con los aerogeneradores y los caminos internos del parque. El acceso al parque se 
ubica en su mayor parte sobre vegetación de pastizal. La línea de evacuación atraviesa 
amplias zonas de pastizal, matorral, repoblación de pino y un breve tramo de hayedo. 
 

 
Fig. 4 Vista de Fuente del Moro desde el monte Haro. Se aprecian las principales formaciones 

afectadas por el parque eólico, pastizales, brezal-tojal y la repoblación de Pinus sylvestris existente en 
este enclave.  

El camino de acceso se proyecta sobre terrenos de pastizal, con un breve tramo de unos 
100 m de tojal, producto de quemas sucesivas y, actualmente, desbroces periódicos. 
En la vegetación afectada directamente por los aerogeneradores y el camino de acceso 
podemos distinguir tres tramos bien definidos. Los aerogeneradores del CALC-01 al CALC-
03 se ubican sobre la zona de repoblación de pino albar (Pinus sylvestris) que se encuentra 
al norte de las poblaciones de Monegro y Quintana. Los aerogeneradores del CALC-04 al 
CALC-08, se ubican sobre pastos con gran presión ganadera, mantenidos a base de 
quemas y desbroces. La alineación situada más al este, formada por los aerogeneradores 
del CALC-09 al CALC-12 se sitúan sobre una masa de repoblación de pino albar, sobre 
zonas más o menos densamente arboladas y en cuyos claros se encuentran matorrales de 
brezal-tojal y herbazales de pequeña entidad que aprovechan las zonas menos 
sombreadas. 
La línea de evacuación se proyecta en su mayor parte sobre amplias extensiones de 
pastizal. Los 2 km iniciales discurren sobre los pastizales de los parajes de Campo Alto, El 
Castillo, la Horca y la Tablada. A continuación se atraviesa una masa de hayedo ombrófilo 
en un tramo de unos 550 m en la falda norte del Monte Otero. Esta masa está integrada 
principalmente por Fagus sylvatica y Quercus robur. En las estribaciones y claros se 
desarrollan especies como Ulex europaeus, Calluna vulgaris, Erica cinérea, Erica vagans o 
Sorbus aucuparia en las alforaciones rocosas. El trazado de línea continúa sobre pastizal 
por la orilla oriental del Embalse de Alsa-Torina en un trazado que transcurre paralelo en 
gran medida con el soterramiento del Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas, por lo que el entorno se 
encuentra bastante alterado. 
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Fig. 5 Paraje de Campo Alto, zona de implantación de los aerogeneradores CALC-04 y CALC-05, con 

Fuente del Moro arriba a la derecha. 

 
Fig. 6 Zona de ubicación del aerogenerador CALC-09 y pinar de repoblación de pino albar (Pinus 

sylvestris) donde se ubicacarán los aerogeneradores del CALC-09 al CALC12. 

 
Finalmente, el trazado de línea atraviesa una masa de pinar de repoblación de unos 430 m, 
al sur del paraje de La Horca, antes de conectarse en la subestación de Hoyo de los 
Vallados, proyectada sobre el paraje de la Braña San Martín, con los últimos apoyos de 
línea sobre pastizal. 
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Fig. 7 Obras de soterramiento del Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas por la orilla Este del Embalse de Alsa 

Torina. 

 
3.1.2.2 Fauna 
Dadas las características de este tipo de proyecto, se ha realizado un estudio detallado de 
fauna voladora, llevado a cabo por BHS Consultores Ambientales Asociados S.L.L., durante 
un periodo de un año y que se incluye como anexo de este documento.  
Especies protegidas 
Aves 
Han sido detectadas las siguientes especies en el área de estudio, siendo objeto de estudio 
específico para valorar su utilización del entorno del proyecto, áreas de nidificación, caza, 
presencia, etc. (ver anexo). 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO ESTATUS CREAC CEEA LRPO D.AVES 

Milano negro Milvus migrans E   SI I 

Milano real Milvus milvus M, I EN EN SI I 

Alimoche común Neophron percnopterus E V V SI I 

Buitre leonado Gyps fulvus R   SI I 

Culebrera europea Circaetus gallicus E   SI I 

Aguilucho pálido Circus cyaneus E V  SI I 

Aguilucho cenizo Cyrcus pygargus E V V SI I 

Gavilán común Accipiter nisus R   SI  

Azor Accipiter gentilis R   SI  

Busardo ratonero Buteo buteo R, M, I   SI  

Aguililla calzada Hieraaetus pennatus E   SI I 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus R   SI  

Halcón peregrino Falco peregrinus R   SI I 

Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax R   SI I 

Estatus. E: estival; I: invernante, M: migrante; R: residente. 

CREAC: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (Decreto 120/2008). 

CEEA: Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011). 

LRPO: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011). 

D. AVES: Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de aves silvestres. 
Tab. 2 Especies de aves con alguna figura de protección presentes en el área de estudio. 
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Quirópteros 
Se han detectado las siguientes especies de quirópteros en el estudio en profundidad 
realizado: 

N. científico N. común CREAC CEEA LRPO DIRHAB 

Genero Myotis  Myotis sp V V SI II, IV 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago común   SI IV 

Pipistrellus pygmaeus  Murciélago de Cabrera   SI II, IV 

Pipistrellus nathusii Murciélago de Nathusius   SI II, IV 

Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño   SI II, IV 

Nyctalus noctula  Nóctulo mediano  V V  IV 

Eptesicus serotinus Murciélago hortelano   SI IV 

Barbastella barbastellus Murciélago de bosque V  SI II, IV 

Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva V V  II, IV 

Tadarida teniotis Murciélago rabudo   SI IV 

CREAC: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (Decreto 120/2008). 

 V: vulnerable. 

CEEA: Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011). 

 V: vulnerable. 

LRPO: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011). 

DIRHAB: Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. 

 II: incluida en el anexo II (especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 

conservación es necesario designar zonas especiales conservación). 

 IV: incluida en el anexo IV (especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren 

una protección estricta) 
Tab. 3 Especies de quirópteros detectadas durante los muestreos (2020) y categoría de protección en 

Cantabria, España y UE. (*) Especies no confirmadas. 

 

3.1.2.3 Espacios naturales protegidos 
No existirá afección directa de las estructuras del parque eólico Campo Alto – La costana 
sobre ninguno de los espacios descritos. Sin embargo, por la proximidad del Embalse del 
Ebro y la susceptibilidad específica de las aves ante la presencia de los aerogeneradores, 
los posibles impactos indirectos han sido objeto de estudio. En concreto, se ha analizado la 
posibilidad de afección sobre las rutas migratorias de aves que usen el Embalse del Ebro 
para la invernada, para la cría o, en un menor grado, para las que potencialmente empleen 
este emplazamiento como ruta entre los embalses del Ebro y Alsa-Torina.  
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3.1.3 Paisaje 

 
Fig. 8 Calidad del paisaje. El parque eólico de “Campo Alto – La Costana” se ubica sobre paisajes de 

calidad Media. 

 

 
Fig. 9 Cuenca visual del Parque Eólico Campo Alto – La Costana. 
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3.1.4 Medio social 
3.1.4.1 Ámbito territorial 
Los municipios directamente afectados por el parque eólico son Campoo de Yuso, San 
Miguel de Aguayo y Molledo. La relación de infraestructuras que soportará cada municipio 
es la siguiente: 
Municipio de Campoo de Yuso: pista de acceso desde Monegro, acceso interno, 12 
aerogeneradores (2 de ellos de forma parcial), subestación de transformación y comienzo de 
línea de evacuación aérea. 
Municipio de San Miguel de Aguayo: 2 aerogeneradores (de forma parcial) y Línea de 
evacuación. 
Municipio de Molledo: Breve tramo de línea de evacuación y conexión. 
 
Montes de utilidad pública 
Las instalaciones del Parque Eólico Campo Alto – La Costana afectan directamente a los 
siguientes montes de utilidad pública: 

- 173 (sin consorcio) en el T.M. de Campoo de Yuso 

- 174 (con consorcio) en el T.M. de Campoo de Yuso 

- 174 (sin consorcio) en el T.M. de Campoo de Yuso 

- 183 (con consorcio) en el T.M. de Campoo de yuso 

- 183 (sin consorcio) en el T.M. de Campoo de Yuso 

- 184 (sin consorcio) en el T.M. de Campoo de Yuso 

- 234 (con consorcio) en el T.M. de San Miguel de Aguayo 

- 234 (sin consorcio) en el T.M. de San Miguel de Aguayo 

- 362 (sin consorcio) en el T.M. de Molledo 

- 180 (con consorcio) en los TT.MM. de Campoo de Yuso y San Miguel de Aguayo. 

- 180 (sin consorcio) en el término municipal de Campoo de Yuso. 

Patrimonio Cultural en el Área de Afección Directa 
El área de afección directa del parque eólico fue establecida en 100 metros a cada lado de 
la alineación de los aerogeneradores. 
La configuración del Parque Eólico Campo Alto – La Costana evita por completo cualquier 
afección directa o indirecta sobre los bienes de interés cultural inventariados en el Inventario 
Arqueológico de Cantabria (INVAC). En el anexo se encuentra el documento completo de 
informe de impacto arqueológico que analiza pormenorizadamente los elementos hallados 
en el entorno, su estatus legal y los potenciales impactos que el proyecto podría ocasionar 
sobre los mismos. Se ha realizado únicamente la valoración de riesgos para 10 elementos 
patrimoniales identificados en el área de afección directa (menos de 100 metros de 
distancia). Cabe señalar que todos ellos son elementos históricos (túmulos, ermitas, etc.) y 
etnográficos (hitos, mojones, fuentes, etc): 
- Ermita de Santa Cecilia de Monegro  
- El Vallejo 
- Cueva de Monegro 
- Ermita de las Nieves 
- Túmulo de las Trechas 

- Túmulo de Fuente del Moro 
- Hito de las Horcas 1 
- Hito de las Horcas 2 
- “Fuente” (elemento etnográfico) 
- “Bebedero” (elemento etnográfico
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4. EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Sintesis de la valoración y calificación de los impactos 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 

IMPACTO CALIFICACIÓN 

Afecciones medio abiótico   

Pérdida de suelo permanente Impacto Compatible 

Ocupación temporal de suelo Impacto Compatible 

Riesgo de erosión del suelo Impacto moderado 

Riesgo de contaminación del suelo Impacto Compatible 

Riesgo de deslizamientos y desprendimientos Impacto moderado 

Riesgo de afección a arroyos Impacto moderado 

Riesgo de contaminación de las aguas superficiales Impacto moderado 

Riesgo de alteración de la calidad del aire Impacto moderado 

Riesgo de contaminación sonora: Impacto moderado 

Riesgo de contaminación electromagnética Impacto Compatible 

Afecciones al medio biótico   

Eliminación y alteración de la vegetación Impacto Compatible 

  Afección a paseriformes nidificantes Impacto Compatible 

Molestias y desplazamiento de la fauna Afección a rapaces nidificantes Impacto Compatible 

   Afección a mamíferos Impacto Compatible 

   Pérdida de hábitats para la fauna Impacto Compatible 

Afecciones a espacios y hábitats de la Red Natura 2000   

Afección a sistemas acuáticos higroturbosos (Mires de transición 7140) Impacto compatible 

Afección hayedo acidófilo 9120 Impacto compatible 

Afección al hábitat 4030, brezal seco europeo Impacto compatible 

Afección al patrimonio   

Riesgo de afección yacimiento de Santa Cecilia Impacto Compatible 

Riesgo de afección el Vallejo Impacto Compatible 

Riesgo de afección Cueva de Monegro Impacto Compatible 

Riesgo de afección ermita de las Nieves Impacto Compatible 

Riesgo de afección Túmulo de Las Trechas Impacto moderado 

Riesgo de afección Túmulo de Fuente del Moro Impacto moderado 

Riesgo de afección Hito de las Horcas 2 Impacto severo 

Riesgo de afección a elementos etnográficos: fuente y bebedero Impacto moderado 

Afección al medio socioeconómico   

Afección al tráfico en carretera CA 171 Impacto moderado 

Afección sendero GR-74 Impacto Compatible 
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Reducción de la actividad agropecuaria Impacto Compatible 

Pérdida de superficie de uso forestal Impacto Compatible 

Riesgo de reducción de la actividad cinegética Impacto moderado 

Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación del aire Impacto Compatible 

Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación sonora Impacto Compatible 

Activación de sectores económicos Impacto positivo 

Aumento de recaudación por pago de tasas e impuestos Impacto positivo 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

IMPACTO CALIFICACIÓN 

Afecciones medio abiótico   

Riesgo de erosión del suelo: Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación del suelo Impacto Compatible 

Riesgo de deslizamientos y desprendimientos Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación de las aguas superficiales: Impacto Compatible 

Riesgo de alteración de la calidad del aire Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación sonora Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación electromagnética Impacto Compatible 

Afecciones a espacios de la Red Natura 2000   

Impacto indirecto sobre los valores de la ZEPA Embarlse del Ebro Impacto Compatible 

Afecciones medio perceptual   

Pérdida de calidad del paisaje Impacto moderado 

Impacto por intrusión visual potencial a escala comarcal Impacto moderado 

Impacto por intrusión visual potencial a escala regional Impacto moderado 

Afecciones a la fauna   

Molestias y desplazamiento de la fauna (aves rapaces) Impacto compatible 

Efecto barrera sobre la fauna Impacto moderado 

Riesgo de muerte por colisión de aves migratorias Impacto compatible 

Riesgo de muerte por colisión de aves 
planeadoras 

Aerogeneradores CALC-01, CALC-06, CALC-07, CALC-
08, CALC-11 y CALC-12 

Impacto severo 

Aerogeneradores CALC-02, CALC03, CALC-04, CA05, 
CALC-09 y CALC-10 

Impacto moderado 

Riesgo por colisión de quirópteros Impacto moderado 

Afección al medio socioeconómico   

Riesgo de reducción de la actividad cinegética Impacto moderado 

Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación del aire Impacto Compatible 

Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación sonora Impacto Compatible 

Riesgo de ocasionar molestias por incremento del tráfico rodado Impacto Compatible 

Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación electromagnética Impacto Compatible 

Activación de sectores económicos Impacto positivo 

Aumento de recaudación por pago de tasas e impuestos Impacto positivo 

Decremento de Gases de Efecto Invernadero Impacto positivo 
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5. MEDIDAS DE MEJORA AMBIENTAL 
5.1.1 Medidas previas 
1. El titular o promotor del proyecto tendrá, y aportará en cada caso y cuando corresponda, 
la documentación ambiental conforme a la legislación específica de evaluación ambiental 
(Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental), así como cualquiera otra de 
aplicación derivada de la legislación de carácter sectorial, previo al desarrollo de cualquiera 
de las fases del proyecto: construcción, explotación y abandono. El Estudio de Impacto 
Ambiental y el cumplimiento por el promotor del proyecto de lo que disponga la Declaración 
de Impacto Ambiental no exime al mismo de la necesaria disposición de todas aquellas 
autorizaciones, licencias o permisos que hubiere lugar, tanto de otros organismos, además 
del sustantivo y del ambiental, como por parte de terceras personas conforme a la 
legislación vigente. Se realizará un reconocimiento del terreno antes de iniciar las obras para 
actualizar el Estudio de Impacto Ambiental adaptándolo a la misma escala del proyecto 
constructivo y para cumplir con las exigencias del Plan de Vigilancia Ambiental que se 
propone en el mismo, así como con las exigencias de la Declaración de Impacto Ambiental 
que en su día formule el órgano sustantivo. 
2. Con carácter previo al comienzo de las obras, se redactará un manual de buenas 
prácticas ambientales. Este manual incluirá todas las medidas para evitar impactos 
derivados de las obras.  
3. Antes del inicio de las obras, el titular del proyecto será responsable de la realización de 
un curso de información y concienciación a los operarios que vayan a participar en las 
distintas fases del proyecto, del valor ambiental de la zona de implantación del parque 
eólico. 
4. Establecimiento de un programa de relaciones con los municipios afectados 

5.1.2 Medidas en fase de diseño 
5.1.2.1 Aprovechamiento sinérgico de infraestructuras 
La unificación de los anteriores proyectos de Camp Alto y La Costana en un único proyecto 
constituye la consolidación de una proyección que ya se había realizado de manera conjunta 
buscando un aprovechamiento óptimo del emplazamiento. De esta forma, se habían 
proyectado los conjuntos de varias estructuras fundamentales como son el camino de 
acceso, el edificio de control y la subestación de transformación y la línea de evacuación. De 
esta manera se evitan duplicidades estructurales y se minimizan, por tanto, los impactos 
asociados a dichas estructuras necesarias para el desempeño funcional de los parques 
eólicos. De la misma manera se ha buscado la coordinación con otros proyectos para seguir 
trabajando en esta línea. Con respecto a la línea de evacuación, se ha planteado la 
conexión en la subestación de Hoyo de los Vallados, situada en el paraje de la Braña San 
Martín, en el término municipal de Molledo. Esta subestación está proyectada para dar 
servicio al Parque Eólico del Escudo, promovido por Biocantaber y se ha planteado desde el 
inicio como posible punto de conexión de otros proyectos de aprovechamiento eólico, ya que 
los posibles emplazamientos susceptibles de explotación existentes en el entorno fueron 
señalados como algunos de los más interesantes de la región desde el punto de vista de la 
obtención de recurso viento por los diferentes planes energéticos. Se produce de esta 
manera una sinergia positiva minimizando la ocupación permanente de suelo y de 
movimientos de tierra, de plazos de ejecución de obras, reducción de componentes 
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antrópicos en el paisaje, minimización de efectos sobre la conectividad territorial, reducción 
de afectación a hábitats de la Directiva 92/43/CEE y de afección a la hidrología.  

Protección general del entorno 
Se llevará a cabo una zonificación del territorio para la adecuada ubicación de aquellas 
actividades y actuaciones que supongan una ocupación temporal del suelo, tales como 
parque de maquinaria, almacenes de materiales, instalaciones provisionales, zonas de 
préstamos, etc., y se aplicarán criterios de construcción sostenible. 

Replanteo 
Se realizará, con el asesoramiento de técnicos ambientales, un replanteo en campo y ajuste 
previo de la localización de infraestructuras, que será recogido en el replanteo definitivo, de 
modo que se minimicen las afecciones al medio natural y se eviten afecciones al patrimonio 
teniendo en cuenta la zonificación expuesta en el punto anterior. En estos replanteos de 
campo se localizarán los elementos de interés, abordándose su señalización, que deberá 
llevarse a cabo al inicio de las obras. 

Gestión de residuos 
Si durante las obras del proyecto fueran necesarias tareas de repostaje de la maquinaria, 
para evitar la contaminación del suelo, se deberá disponer de espacios diseñados para ello 
conforme a lo previsto en el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se 
modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 
2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IPO3, 
aprobadas por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IPO4, aprobada por el 
Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre. De forma general, antes del inicio de las obras 
o de funcionamiento del parque eólico, se deberán tener identificados los gestores y el 
destino para cada tipo de residuo. En todo caso, se cumplirá el plan de gestión de residuos 
contemplado en el anteproyecto (Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición). 
Criterios generales de protección 
Se pretende con estos criterios la mejor integración ambiental del proyecto con su entorno, 
de manera que las actuaciones a realizar se hagan teniendo en cuenta a los diferentes 
componentes del medio. 

Protección del aire 
Durante la ejecución de las obras: 
- Se procederá al riego suficiente de las distintas zonas, especialmente en los períodos más 
secos, a fin de evitar la emisión de polvo a la atmósfera debido a la acción de la maquinaria. 
Se controlarán regularmente los parámetros de emisiones atmosféricas a lo largo del plazo y 
cronograma. Los camiones que transporten materiales finos deberán ir cubiertos para evitar 
el levantamiento de polvo durante el transporte. 

Protección contra el ruido 
La distancia del parque eólico y sus aerogeneradores a los núcleos de población permiten 
asegurar que se cumplirá lo dispuesto en la legislación vigente en la materia. Se incorporará 
su comprobación efectiva en el Plan de Vigilancia Ambiental en fase de explotación. 

Protección del suelo 
Se extraerá la capa superior de suelo vegetal de la superficie a ocupar por las obras a 
realizar: cimentaciones de los aerogeneradores y subestación, zanjas para la línea 
subterránea de media tensión, caminos interiores y acceso al parque, para su posterior 
utilización en la restauración del suelo y de la vegetación. Se procurará simultanear, siempre 
que sea posible y con la finalidad de facilitar los procesos espontáneos de colonización 
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vegetal, la extracción de la tierra vegetal con la operación de desbroce, de forma que se 
incorporen propágulos de la vegetación existente en el terreno. 

Protección de la hidrología, de los sistemas acuáticos y calidad de las aguas 
Las riberas de todos los sistemas acuáticos, de aguas fluyentes y lénticas, se clasificarán 
como Zonas Excluidas, y se procederá a su jalonamiento, prohibiéndose la localización de 
cualquier instalación o servidumbre. En la zona de implantación se ubican algunas charcas 
de pequeña entidad que deben ser consideradadas en el proyecto constructivo pues 
preservan vegetación acuática y población anfibia además de servir como zona de 
abrevadero para el ganado. Su integridad debe ser preservada mediante su balizamiento, 
inclusión en la cartografía de obra y posterior supervisión durante las labores de replanteo y 
construcción por el encargado de la vigilancia ambiental. 

Criterios para la protección de la vegetación, fauna y espacios naturales 
Como se ha indicado con anterioridad, se consideran Zonas Excluidas, al menos, las 
siguientes: 

 Todos los hábitats prioritarios según la Directiva 92/43/CEE del entorno de las obras: 
o 4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y 

Erica tetralix. 
o 6230 Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre 

sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la 
Europa continental). 

o 7130 Turberas de cobertura. 
o 9580 Bosques mediterráneos deTaxus baccata. 
o 91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae). 
Se consideran Zonas Restringidas las siguientes: 

 Los siguientes hábitats de la Directiva 92/43/CEE del entorno de las obras: 
o 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 
o 6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis). 
o 7140 'Mires' de transición. 
o 7150 Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion. 
o 9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces deTaxus 

(Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion). 
Las operaciones de desbroce se realizarán por medios mecánicos poco erosivos. En labores 
de mantenimiento, se limitará el uso de productos fitosanitarios a lops casos estrictamente 
imprescindibles. Las labores de restauración de vegetación que se realicen reflejarán el 
carácter local del territorio, atendiendo a criterios de coherencia ecológica y paisajística, así 
como de funcionalidad 

Integración paisajística 
Buena parte de las medidas expuestas en los apartados anteriores tienen un carácter 
polivalente con efectos paisajísticos.  
Se utilizarán como zonas de préstamos explotaciones y establecimientos debidamente 
legalizados y con planes de restauración aprobados. Los excedentes de tierra se 
gestionarán preferentemente en vertederos ya existentes y autorizados. En el caso de 
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creación de un vertedero nuevo, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en la 
materia. Todos los taludes que se generen por las obras a realizar serán revegetados. 

Criterios impuestos por la DIA 
Obtenida la Declaración de Impacto Ambiental Aprobatoria, el proyecto incluirá y 
desarrollará el condicionado ambiental que figure en dicha Declaración al mismo nivel y 
escala de definición que el resto del documento, a nivel de proyecto constructivo. Por tanto, 
todas las medidas que figuren en la DIA se desarrollarán y se presupuestarán con la escala 
y nivel de detalle correspondiente a proyecto constructivo, incluyéndose en los 
correspondientes planes y cronogramas de las obras.  

5.1.3 Medidas específicas 
Protección de cauces 
Para evitar los riesgos de afección a las orillas y de contaminación de las aguas, se propone 
en las zonas donde se prevé el cruce de estos cauces por la pista interior del parque la 
instalación de barreras de sedimentos antes de la ejecución de las obras y mientras se 
realicen movimientos de tierra.  

Protección de turberas 
Se tomarán las siguientes medidas preventivas: 

 Preservación de los ecosistemas de turbera 

 En la fase de diseño del proyecto constructivo se ha evitado por completo cualquier 
trazado de viales, caminos, zanjas, ubicación de aerogeneradores, movimientos de 
tierra, etc., así como cualquiera otra infraestructura temporal o permanente que se 
sitúe total o parcialmente afectando a los hábitats de turbera.  

 Balizamiento 

 Con anterioridad a la realización de las obras se llevará a cabo una cartografía de 
todos los ecosistemas higroturbosos (turberas, charcas permanentes y temporales), 
en todas las zonas afectadas por las distintas actuaciones del proyecto: 
aerogeneradores, subestación, línea de evacuación, zanjas para líneas subterráneas 
de media tensión, caminos interiores, estaciones de medición y planta de 
machaqueo. 
Todos estos ecosistemas quedarán incluidos en la categoría de Zonas Excluidas y se 
balizarán con un perímetro de protección de al menos 50 metros. 

 Vigilancia ambiental 

 Se incluirá en el plan de vigilancia ambiental el control de las obras a realizar en 
relación con la preservación de los ecosistemas higroturbosos, donde se verificará el 
cumplimiento de estas medidas.  

Protección de la fauna 
Las medidas que se proponen van encaminadas a minimizar el impacto por colisión de aves 
planeadoras, aves migratorias y quirópteros, así como para reducir el impacto por molestias 
y desplazamientos a rapaces nidificantes y a minimizar el impacto sobre de la conectividad 
territorial por el efecto barrera a la fauna terrestre. 

 MEDIDAS DE APLICACIÓN PARA LAS PROTECCIÓN DE AVES PLANEADORAS 
Como medidas de carácter preventivo se proponen las siguientes: 

 Vigilancia y retirada de animales muertos o carroña que puedan atraer aves, al 
menos en una franja de 1.000 metros de la zona de ubicación de los 
aerogeneradores. 
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 implementación de un plan de vigilancia ambiental consistente en un seguimiento 
metodológico de la mortalidad de aves, con especial énfasis para rapaces y 
planeadoras como el Buitre leonado, Alimoche, Aguilucho pálido, Milano real, etc.  

 Si durante las labores de vigilancia se observara que algún aerogenerador 
resultara conflictivo por su incidencia en el número de colisiones, se procederá a 
su análisis y se tomarán medidas tales como: 
o Incrementar la visibilidad de las palas. 
o Paradas técnicas temporales, en determinadas épocas del año. 
o Parada definitiva. 
o Reubicación. 
o Retirada. 

 MEDIDAS DE APLICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE AVES MIGRATORIAS 
El riesgo de colisión para aves migratorias se ha calificado de Compatible, no 
habiéndose detectado aves migratorias en la zona concreta de ubicación de los 
aerogeneradores.  
No obstante, la Sierra Entremontes podría ser usada puntualmente como paso de aves 
migratorias, especialmente acuáticas, que utilizan el Embalse del Ebro como escala o 
destino como lugar de invernada, por lo que se considera conveniente incorporar al plan 
de vigilancia ambiental la posible incidencia de colisión de aves migratorias.  
Si durante las labores de vigilancia se observara que algún aerogenerador resultara 
conflictivo por el número de colisiones, se procederá a su análisis y se tomarán medidas 
tales como: 

o Incrementar la visibilidad de las palas. 
o Paradas técnicas temporales (parada biológica) en determinadas épocas del 

año. 
o Parada definitiva. 
o Reubicación. 
o Retirada. 

 MEDIDAS DE APLICACIÓN PARA LA PROTECIÓN DE QUIRÓPTEROS 
Los quirópteros hacen un uso limitado de la Sierra Entremontes y en particular de la 
zona ocupada por el parque eólico. No se han detectado áreas de alimentación y la 
frecuencia de contactos es baja, según el estudio específico realizado sobre este grupo. 
El impacto por colisión de quirópteros se ha calificado de Compatible, debiéndose tomar 
las siguientes medidas: 

o Incorporar al plan de vigilancia ambiental el seguimiento de la mortalidad de 
quirópteros.  

o Se minimizará el uso de fuentes de iluminación que puedan atraer presas 
para los murciélagos. 

 MEDIDAS DE APLICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE RAPACES 
NIDIFICANTES 

No se ha localizado al Aguilucho pálido como nidificarte posible en el entorno del parque 
eólico. Se ha comprobado la presencia de esta ave durante la estación reproductora si 
bien no se ha localizado ningún territorio de nidificación, al menos en las áreas de 
ocupación del proyecto y no se considera un hábitat idóneo para la nidificación.  
Sin embargo se proponen las siguientes medidas con carácter preventivo: 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
PARQUE EÓLICO CAMPO ALTO - LA COSTANA                                                
 

 

 20 

o Realización de prospecciones preventivas, previas a la ejecución de las 
obras, en todas las zonas de desbroce y movimientos de tierra, con el 
objetivo de descartar su nidificación en estas zonas de afección. 

o En el caso de localización de nidos, se establecerá un perímetro de seguridad 
y la paralización de las obras hasta el abandono del mismo. 

 MINIMIZACIÓN DE LA MORTALIDAD DE AVES POR ELECTROCUCIÓN 
El proyecto contempla la instalación de un tramo de línea aérea de evacuación de unos 
8.500 metros. Se proponen, como medidas preventivas, las siguientes: 

o Instalación de tiras salvapájaros. El efecto es la mejora de la visibilidad de la 
línea, reduciéndose la mortalidad de las aves por colisión y electrocución. 

o Prohibición de la instalación de aisladores rígidos y de puentes flojos no 
aislados por encima de travesaños y cabeceras de apoyos. 

o En los apoyos de alineación, el mantenimiento de unas distancias mínimas de 
seguridad de 1,5 metros entre conductores y de 0,75 metros entre conductor 
y las posibles zonas de posada sobre las crucetas; en el resto de los apoyos 
esta distancia se amplía a 1,0 metros. 

 MEDIDAS PARA REDUCIR EL EFECTO BARRERA 
El efecto barrera se solucionará en origen, evitando el cierre perimetral del parque 
eólico. 

 MÁS MEDIDAS  
En el anexo correspondiente al estudio de ciclo anual de riesgo para aves y quirópteros 
se propone una batería de medidas de mejora, preventivas, correctoras y 
compensatorias, al respecto de la protección de la fauna susceptible de recibir impactos, 
que deberán ser consideradas y en su caso aplicadas para minimizar los impactos 
negativos y para el establecimiento de medidas a incluir en el plan de vigilancia que 
maximice el flujo de datos y el conocimiento extraido en el proceso. 

Medidas de protección de la vegetación 
El proyecto afecta a brezales secos europeos, tipo de hábitat considerado en la Directiva 
92/43/CEE con el código 4030. La afección es de tipo directo, por ocupación física, 
resultando inevitable, por cuanto será soporte de buena parte de las infraestructuras del 
parque. Otras posibles alternativas tendrían un mayor impacto por afectación a otros tipos 
de hábitats (algunos prioritarios). 
El impacto es, por tanto, residual, siendo sólo posible proponer medidas que reduzcan la 
ocupación de este tipo de brezal y medidas compensatorias.  
Se contemplaron las siguientes: 

 Reducción de la ocupación de superficie de brezales secos europeos: 
o Disminución de las zanjas de media tensión y trazado de los caminos 

interiores. 
o Disminución de la vía de acceso y caminos interiores: 

 El proyecto ya contempla el trazado de la vía de acceso, partiendo de 
la carretera CA 171, el trazado más corto posible, y el empleo, en la 
medida de lo posible, de caminos y pistas ya existentes.  

o Revegetación de la ocupación temporal de suelo con vegetación de brezales: 
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 Todas las superficies ocupadas de forma temporal por las obras se 
deberán recuperar a su estado inicial, preoperacional, mediante una 
restitución topográfica, edafología y de su cubierta natural vegetal. 

o El diseño de las plataformas de montaje de los aerogeneradores se realizará 
de forma que se eviten derrames de terraplenes que por su pendiente o 
composición impidan la restauración de la capa de vegetación y uso 
existente. 

Protección del paisaje 
La influencia sobre el paisaje es uno de los impactos más notorios que produce el parque 
eólico, dado que su ubicación se hace en crestas dominantes y terrenos despejados. 
Además, el paisaje es el resultado de la integración de todo el conjunto de factores 
(naturales y sociales) y de sus procesos, con expresión visual o no.  
En consecuencia, todas las medidas propuestas para evitar o minimizar el impacto sobre 
cualquier componente del medio, natural o social, tiene su reflejo en el paisaje. Por otra 
parte, la instalación de barreras visuales artificiales es una solución poco eficaz, dada la 
topografía de la zona y la relación entre los focos de emisión y de recepción de visuales, 
además de parcial (por cuanto solo actúa sobre una de las muchas dimensiones del 
concepto de paisaje) y de engañosa. 
De forma complementaria a las medidas propuestas y dirigidas hacia otros componentes del 
medio con expresión perceptiva, se proponen las siguientes para ayudar, dentro de lo 
posible, a una mejor integración de algunas de las infraestructuras del parque eólico en su 
entorno: 

 En relación con la subestación de transformación: 
o Durante el análisis de alternativas ya se ha seleccionado un emplazamiento 

relativamente deprimido que reduce significativamente la visibilidad de esta 
estructura. 

o Tipología del edificio inspirada en los estilos arquitectónicos tradicionales del 
entorno. 

o La elección del color debe basarse en la construcción de un diagrama que 
tenga como base principal un tipo del entorno que aporte continuidad visual. 
A partir de aquí los colores de las fachadas deben relacionarse en este 
diagrama de tal forma que el proyectista tenga la opción de crear según sus 
propios criterios. Se recomienda elegir según los siguientes criterios: 
 El área base puede ser el propio terreno, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 Las tipologías de edificios tradicionales, ejemplos de buena 
integración, suelen estar construidos con elementos del 
entorno cercano por lo que poseen la textura y color del 
terreno. La edificación dará la idea de estar enraizada en el 
mismo. 

 El color del terreno es el que menos varía a lo largo del año. 
 Cuando exista un edificio con tipología tradicional en la escena, del 

que se quiera tener influencia, el área a escoger debe pertenecer a la 
fachada del mismo.  
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 Como regla general, los colores brillantes de las edificaciones, sobre 
todo los que poseen matices azulados o verdosos, no suelen 
mezclarse bien con el paisaje, por lo que se debería evitar su uso. 

 Se recomienda escoger para los paramentos colores que presenten 
continuidad con el terreno. Los valores del matiz pertenecerán al 
intervalo formado por 20o y 45o. Por tanto, la saturación y la 
luminosidad también deberán ajustarse para relacionarse en 
continuidad visual con el color base. 

 Se recomienda, siguiendo al Council of Industrial Desing de Gran 
Bretaña, hacer una diferencia de valores entre los colores de la 
cubierta y el de los paramentos. Las cubiertas oscuras (mayor valor de 
saturación y menor de luminosidad: ambas características tienden a 
acercarse al negro) reflejan menos luz, son menos visibles y hacen a 
los edificios más pequeños, reduciendo su tamaño aparente. 

 En relación con los aerogeneradores: 
o Se deberán ajustar las características del color para minimizar la dominancia 

de las líneas verticales de los aerogeneradores con el necesario contraste 
para minimizar el impacto sobre la avifauna por colisión  

 En relación con las vías y caminos del parque eólico: 
o Se utilizará en los caminos una zahorra que produzca el menor contraste 

cromático con el terreno natural. 

 En relación con la ocupación temporal de espacios: 
o Finalizadas las obras, todos los terrenos ocupados de forma temporal serán 

recuperados a su situación preoperacional mediante restitución topográfica, 
edafológica y de cubierta vegetal natural. 

 En relación con terraplenes, desmontes y movimientos de tierra: 
o El proyecto en su redacción actual contempla como medida correctora la 

revegetación de terraplenes y desmontes y de todas las zonas afectadas por 
las obras, mediante hidrosiembra y siembra mecánica. En todo caso se 
priorizará la revegetación natural del terreno mediante el reextendido de la 
tierra vegetal previamernte separada y acopiada, de manera que se favorezca 
el restablecimiento de una cobertura con especies y genéticas propias del 
entorno. 
Se deberá redactar un proyecto teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) Delimitación y cuantificación de las zonas objeto de siembra 
b) Operaciones previas 
c) Siembras  
d) Tratamientos posteriores 
e) Presupuesto 

a) Delimitación y cuantificación de las zonas objeto de siembra 
Se deberán revisar y actualizar las superficies de hidrosiembra y siembra 
mecánica y cartografiar a la escala de proyecto constructivo.  
b) Operaciones previas 
Con anterioridad a las labores de siembra se realizarán labores de 
acondicionamiento del terreno:  
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- Despeje: operación de quitar todo tipo de obstáculo e impedimento para la 
realización de las obras. 
- Extendido de tierra vegetal: operación que consiste en cubrir con tierra 
vegetal la superficie donde se practicarán las obras o labores de siembra, al 
menos con un espesor de 20 a 30 cm. Se utilizará como tierra vegetal el suelo 
turboso, que se deberá haber desbrozado, retirado y convenientemente 
acopiado, procedente de las zonas en las que hay que realizar movimientos 
de tierra.  
- Abonado: en caso necesario se procederá a realizar abonado. 
- Rastrillado: con el objetivo de obtener una superficie de siembra lisa y 
uniforme. 
c) Siembras 
Mediante técnicas de hidrosiembra y siembra a voleo: 

 Hidrosiembra: se procederá a la proyección a gran presión sobre la 
superficie del terreno de una suspensión homogénea de agua y semilla, y 
aditivos, tales como: 

 Mulch para la protección de las semillas. 

 Estabilizantes para fijar las semillas. 

 Abonos orgánicos. 
La hidrosiembra se aplicará a taludes y se realizará con hidrosembradora: 

 Un camión al que se acopla un agitador de palas en su interior para 
mezclar el agua con las semillas y los aditivos. 

 Un cañón hidráulico dirigible mediante el cual se proyecta la mezcla.  
Todo el conjunto de la mezcla a proyectar tendrá la siguiente composición: 

 Semillas: 40 g/m2 

 Mulch: 10 g/m2 

 Abonos: 90 g/m2 

 Estabilizante: 90 g/m2 

 Agua: 3 a 5 l/m2 
Se utilizará una mezcla de semillas de especies características de los 
brezales del tipo de hábitat 4030 del subtipo atlántico: 

 Calluna vulgaris, 30% 

 Erica cinerea, 15% 

 Daboecia cantabrica, 15% 

 Ulex europaeus/Ulex gallii, 20% 

 Cytisus cantabricus, 20% 

 Siembra a voleo: distribución de las semillas directamente sobre la 
superficie del suelo bien por medios manuales o mediante sembradoras 
neumáticas.  
Se utilizará la misma la misma mezcla y proporción de semillas que en el 
caso de la hidrosiembra, a razón de 40 g/m2. 

d) Tratamientos posteriores 
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La implantación de la cubierta vegetal no concluirá con las labores de 
siembra, siendo necesario efectuar una serie de cuidados posteriores que 
garanticen el desarrollo de la vegetación, tales como: 

 Abonados: para evitar déficits nutricionales del suelo. 

 Riego: siendo necesario proporcionar riego con agua blanda 
abundante desde los momentos iniciales de la siembra, siendo la 
época más crítica los meses de estío (junio, julio y agosto).  

 Resiembra: en las zonas donde no hayan germinado las semillas se 
procederá a la resiembra. 

Medidas en el medio social 
Protección del patrimonio arqueológico 
No se produce impacto sobre ningún elemento inventariado en el Inventario Arqueológico de 
Cantabria. Para los elementos Ermita de las Nieves, Estructura tumular de las Trechas, 
Túmulo de fuente del Moro y los elementos etnográficos (hitos, fuente, bebedero) 
detectados durante la prospeccion en campo se propone: 
1. Para garantizar la conservación del elemento patrimonial documentado en el transcurso 
de la prospección arqueológica se propone un entorno de protección de 25 m.  
2. Teniendo en cuenta la proximidad del elemento a la zona de trabajo se procederá a su 
señalización mediante balizado de su posición.  
3. En consonancia con la actuación anterior es necesario trasladar a la cartografía de la obra 
la localización del elemento patrimonial mencionado, a fin de que el personal de la misma 
conozca su existencia y ubicación, y así evitar el riesgo de alteraciones accidentales. 
Finalmente, se incorporará un programa de Vigilancia Arqueológica, compatible con el plan 
de obra elaborado en coordinación con las directrices dictadas por la administración 
competente, durante la fase de ejecución de obras que contemple las iniciativas a adoptar 
en el caso de afloramiento de algún yacimiento arqueológico no inventariado. Además se 
adoptarán medidas de recuperación paisajística en el entorno de aquellos elementos del 
patrimonio cultural afectados parcialmente por la infraestructura. 

Protección contra el ruido 
Durante la fase de funcionamiento la rotación de las palas de los aerogeneradores serán 
fuentes de ruido.  
No es probable que estos ruidos afecten a la población, dada la distancia a la que se 
encuentran los núcleos de población. No obstante, se proponen las siguientes medidas: 

 Con el objeto de que los ruidos emitidos por los aerogeneradores se mantengan 
dentro de los límites establecidos por el fabricante, se aplicará un mantenimiento a 
las máquinas. Esta medida preventiva además evitará paradas innecesarias, puesto 
que el incremento de ruido es síntoma de un mal funcionamiento de la máquina, de 
una disminución en el rendimiento y afecta a su vida útil. 

 Se incorporará al Plan de Vigilancia Ambiental el control periódico de las emisiones 
sonoras del parque eólico durante los primeros años de funcionamiento. 

Protección contra el tráfico de vehículos 
El tráfico de maquinaria pesada y de vehículos de obra afectará a la carretera autonómica 
CA-171, que discurre por la orilla norte del embalse del Ebro. Para minimizar estos impactos 
se tomarán las medidas preventivas necesarias para asegurar la limpieza y seguridad en las 
mismas. 
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Fomento del empleo 
Se fomentará, en la medida de lo posible, la subcontratación de empresas industriales y de 
construcción de la Comunidad de Cantabria y de los municipios afectados por el proyecto en 
particular. Del mismo modo se priorizará la contratación de personal profesional procedente 
de los municipios afectados, como medida compensatoria de desarrollo de la economía y de 
generación de mano de empleo. 

5.1.4 Medidas en fase de abandono 
Redacción por el promotor correspondiente de un proyecto de desmantelamiento del parque 
eólico. Este proyecto se deberá someter a Evaluación Ambiental conforme a la legislación 
vigente. 

5.1.5 Impacto residual 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 

IMPACTO RESIDUAL CALIFICACIÓN 

Afecciones medio abiótico   

Pérdida de suelo permanente Impacto Compatible 

Ocupación temporal de suelo Impacto Compatible 

Riesgo de erosión del suelo Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación del suelo Impacto Compatible 

Riesgo de deslizamientos y desprendimientos Impacto Compatible 

Riesgo de afección a arroyos Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación de las aguas superficiales Impacto Compatible 

Riesgo de alteración de la calidad del aire Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación sonora: Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación electromagnética Impacto Compatible 

Afecciones al medio biótico   

Eliminación y alteración de la vegetación Impacto Compatible 

  Afección a paseriformes nidificantes Impacto Compatible 

Molestias y desplazamiento de la 
fauna 

Afección a rapaces nidificantes Impacto Compatible 

   Afección a mamíferos Impacto Compatible 

   Pérdida de hábitats para la fauna Impacto Compatible 

Afecciones a espacios y hábitats de la Red Natura 2000   

Afección a sistemas acuáticos higroturbosos (Mires de transición 7140) Impacto Compatible 

Afección hayedo acidófilo 9120 Impacto compatible 

Afección al hábitat 4030, brezal seco europeo Impacto compatible 

Afección al patrimonio   

Riesgo de afección yacimiento de Santa Cecilia Impacto Compatible 

Riesgo de afección el Vallejo Impacto Compatible 

Riesgo de afección Cueva de Monegro Impacto Compatible 

Riesgo de afección ermita de las Nieves Impacto Compatible 

Riesgo de afección Túmulo de Las Trechas Impacto Compatible 

Riesgo de afección Túmulo de Fuente del Moro Impacto Compatible 
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Riesgo de afección Hito de las 
Horcas 2 

  Impacto Compatible 

Riesgo de afección a elementos etnográficos: fuente y bebedero Impacto Compatible 

Afección al medio socioeconómico   

Afección al tráfico en carretera CA 171 Impacto Compatible 

Afección sendero GR-74 Impacto Compatible 

Reducción de la actividad agropecuaria Impacto Compatible 

Pérdida de superficie de uso forestal Impacto Compatible 

Riesgo de reducción de la actividad cinegética Impacto Compatible 

Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación del aire Impacto Compatible 

Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación sonora Impacto Compatible 

Activación de sectores económicos Impacto positivo 

Aumento de recaudación por pago de tasas e impuestos Impacto positivo 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

IMPACTO RESIDUAL CALIFICACIÓN 

Afecciones medio abiótico   

Riesgo de erosión del suelo Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación del suelo Impacto Compatible 

Riesgo de deslizamientos y desprendimientos Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación de las aguas superficiales Impacto Compatible 

Riesgo de alteración de la calidad del aire Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación sonora Impacto Compatible 

Riesgo de contaminación electromagnética Impacto Compatible 

Afecciones a espacios de la Red Natura 2000   

Impacto indirecto sobre los valores de la ZEPA Embarlse del Ebro Impacto Compatible 

Afecciones medio perceptual   

Pérdida de calidad del paisaje Impacto moderado 

Impacto por intrusión visual potencial a escala comarcal Impacto moderado 

Impacto por intrusión visual potencial a escala regional Impacto moderado 

Afecciones a la fauna   

Molestias y desplazamiento de la fauna (aves rapaces) Impacto compatible 

Efecto barrera sobre la fauna Impacto compatible 

Riesgo de muerte por colisión de aves migratorias Impacto compatible 

Riesgo de muerte por colisión de 
aves planeadoras 

Aerogeneradores CALC-01, CALC-06, CALC-07, CALC-08, 
CALC-11 y CALC-12 

Impacto moderado 

Aerogeneradores CALC-02, CALC03, CALC-04, CA05, CALC-
09 y CALC-10 

Impacto compatible 

Riesgo por colisión de quirópteros Impacto compatible 

Afección al medio socioeconómico   

Riesgo de reducción de la actividad cinegética Impacto Compatible 

Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación del aire Impacto Compatible 

Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación sonora Impacto Compatible 

Riesgo de ocasionar molestias por incremento del tráfico rodado Impacto Compatible 
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Riesgo de afectación a la calidad de vida por contaminación electromagnética Impacto Compatible 

Activación de sectores económicos Impacto positivo 

Aumento de recaudación por pago de tasas e impuestos Impacto positivo 

Decremento de Gases de Efecto Invernadero Impacto positivo 

 

6.  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
6.1 Introducción 
Se propone un programa de seguimiento ambiental de las medidas ambientales propuestas 
en el capítulo 5 del presente Estudio, que deberá tenerse en cuenta para la concreción del 
programa de seguimiento ambiental que en fase de proyecto constructivo deberá redactarse 
y ajustarse a lo dispuesto en la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental del 
Proyecto de Parque Eólico Campo Alto – La Costana. 

6.2 Controles generales 

Control 1: verificación del cumplimiento del condicionado ambiental de la DIA. 
Control 2: verificación del cumplimiento de las medidas previas propuestas: Manual de 
buenas prácticas ambientales, Curso de información y concienciación ambiental y Programa 
de relaciones con los municipios afectados. 
Control 3: verificación y cumplimiento de las medidas de protección general de los valores 
del entorno. Verificación y cumplimiento del plan de gestión de los residuos. Verificación del 
cumplimiento y eficacia de los criterios generales de protección. Protección de la hidrología, 
de los sistemas acuáticos y calidad de las aguas. Protección del medio biótico. Protección 
de los Montes de utilidad pública. Reposición de servicios. 

6.3 Controles específicos 

Control 4: evitar vertidos a cauces procedentes de las obras a realizar en sus proximidades. 
Control 5: evitar daños por ocupación o vertidos a los humedales. 
Control 6: control de la estabilidad de los terrenos. 
Control 7: protección de vertebrados voladores. 

a) Estudio de mortalidad: 
b) Seguimiento de las poblaciones locales de Alimoche: 
c) Vigilancia ambiental de la pérdida o degradación de los hábitats: 
d) Medidas de contingencia: parada selectiva 

Control 8: minimización de la ocupación. 
Control 9: integración de las obras en el paisaje, minimización del impacto visual. 
Control 10: protección del patrimonio arqueológico. 
Control 11: protección de las condiciones de sosiego público. 

6.4 Informes 

Se redactarán los siguientes informes: 

 Informe inicial 

 Informes ordinarios (fase de construcción y fase de funcionamiento) 

 Informe final del seguimiento ambiental de la fase de construcción 

 Informe final del seguimiento ambiental de la fase de explotación 

 Informes extraordinarios. Se redactarán estos informes cuando se produzcan 
incidencias que obliguen a una actuación inmediata, tanto en fase de construcción 
como en fase de funcionamiento. 
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