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1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
1.1.- ANTECEDENTES
HABIDITE ENERGY, S.L. con C.I.F. B99298853, es una sociedad cuyo objeto es la producción
y venta de energía eléctrica, a cuyo efecto está promoviendo el presente proyecto.
HABIDITE ENERGY, S.L. proyecta promocionar el Parque Eólico Castor, cuyas posiciones y
poligonal se encuentran en el Término Municipal de Vera de Moncayo, en la provincia de
Zaragoza.
Este proyecto desarrollado por HABIDITE ENERGY, S.L. quiere llevarse a cabo en Aragón con
el objeto de mejorar el aprovechamiento de los recursos eólicos de esta región, utilizando las
más recientes tecnologías desarrolladas en este tipo de instalaciones, desde el criterio de
máximo respeto al entorno y medio ambiente natural.
HABIDITE ENERGY, S.L. quiere contribuir a aumentar la importancia de las energías
renovables en la planificación energética de la Comunidad Autónoma de Aragón y de España,
teniendo en cuenta todas las directivas y objetivos que se han establecido para la constitución
de un porcentaje de la demanda de energía primaria convencional por energías renovables.
En cuanto a la regulación en la que se enmarca la tramitación, el presente proyecto de parque
eólico corresponde que sea tramitado conforme a la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, el R.D.
1955/2000 y el Decreto-Ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de
las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto
124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la
energía eólica en la Comunidad Autónoma de Aragón.
1.2.- OBJETO DEL PROYECTO
Demanda energética: Planificación nacional y autonómica
Desde hace cerca de 40 años la constante fluctuación de los precios del petróleo, así como la
desigual distribución geográfica de este recurso, ha estado condicionando las opciones
energéticas de los países.
La demanda energética de España no ha parado de crecer en los últimos años. El desarrollo
de algunos sectores industriales o el aumento del consumo doméstico han fomentado este
incremento de la demanda.
En los últimos años, aspectos como la preocupación por el medio ambiente o el desarrollo
económico de los países emergentes (unido a su mayor demanda energética) han
condicionado un nuevo marco de referencia en política energética.
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La política energética española ha ido evolucionando, a la par que la europea, hacia la
necesidad de la liberalización de los mercados, la garantía de suministro o la reducción de
gases de efecto invernadero entre otros aspectos. Sin embargo, existen una serie de
condicionantes que hacen que la política energética de nuestro país difiera de la europea y es
por ello que la política energética en España se ha desarrollado alrededor de tres ejes:
-

Incremento de la seguridad del suministro

-

Mejora de la competitividad de nuestra economía

-

Garantía de un desarrollo sostenible económica, social y medioambientalmente

Para ello, esta política ha fomentado la liberación y transparencia en los mercados energéticos,
el desarrollo de nuevas infraestructuras energéticas y también la promoción de energías
renovables, así como el ahorro y la eficiencia energética.
Es precisamente el desarrollo de las energías renovables una apuesta prioritaria de la política
energética española. Algunos de los efectos positivos de las energías renovables sobre el
conjunto de la sociedad son la sostenibilidad de sus fuentes, reducción de emisiones
contaminantes, reducción de la dependencia energética, fomento del desarrollo rural a partir de
los empleos generados en dicho medio, etc.
Teniendo en cuenta estas políticas energéticas se han llevado a cabo los Planes de Energías
Renovables 2005-2010 y 2010-2020. Se puede afirmar que estos planes han sido un éxito
puesto que no sólo han cambiado el modelo energético español, sino que además se ha
desarrollado una industria que se ha posicionado en varios segmentos de la cadena de valor
como líder a nivel internacional.
Sin embargo, teniendo en cuenta el escenario de referencia futuro, la política energética
española deberá continuar trabajando en el mismo sentido para evitar mayores amenazas.
Este escenario futuro vendrá marcado por un nuevo incremento del consumo energético
internacional y como consecuencia de ello los precios de este tipo de combustibles no pararán
de crecer generando además un mayor impacto ambiental.
A nivel autonómico cabe mencionar la adhesión del Gobierno de Aragón al acuerdo por el
Clima que se alcanzó en la Cumbre de París. Fruto de esta adhesión se ha creado la Estrategia
Aragonesa de Cambio Climático (EACC 2030) cuyos objetivos son:
1. Contribuir a la reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero
respecto a los niveles de 1990.
2. Reducir un 26% las emisiones del sector difuso con respecto al año 2005.
3. Aumentar la contribución mínima de las energías renovables hasta el 32% sobre el
total del consumo energético.
4. Integrar las políticas de cambio climático en todos los niveles de gobernanza.
5. Desarrollar una economía baja en carbono en cuanto al uso de la energía y una
economía circular en cuanto al uso de los recursos.
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De estos objetivos se hace muy patente la necesidad de fomentar proyectos que permitan
implementar a nivel autonómico nuevas instalaciones de energías renovables, como las plantas
fotovoltaicas.
Ante esta perspectiva se hace más necesario que nunca incrementar la apuesta por las
energías renovables que permitan al país afrontar esta serie de desafíos en el futuro próximo.
Por otro lado, la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón (en adelante EOTA) es el
instrumento de planeamiento que tiene como objetivo determinar el modelo de ordenación y
desarrollo territorial sostenible de la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta EOTA establece
numerosos condicionantes para el desarrollo territorial como son:
A nivel de recursos naturales:
-

Objetivo 11. Garantizar la compatibilidad de las propuestas de desarrollo territorial que
se realicen con las condiciones del medio físico, el suelo y los recursos naturales no
renovables.

A nivel de la gestión eficiente de los recursos energéticos:
-

Objetivo 13. Garantizar la compatibilidad ambiental de las demandas energéticas que
conllevan las propuestas de actuación para el desarrollo territorial, incorporando
progresivamente los conceptos de eficiencia, origen renovable y autosuficiencia.

A nivel de la sostenibilidad de las infraestructuras:
-

Objetivo 14. Promover la implantación de infraestructuras, incluyendo el suelo
productivo,

que

potencien

el

desarrollo

territorial

y

que

sean

compatibles

ambientalmente, viables económicamente y que favorezcan la cohesión social.
A la vista de algunos de estos objetivos se hace necesario el uso de una herramienta, la
Evaluación de Impacto Ambiental, que nos permita acometer dichos proyectos con garantías de
éxito en el sentido social, económico y medioambiental. El proyecto evaluado cumple con las
premisas indicadas en las políticas estatal y de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Proyecto Eólico Castor
El objeto del proyecto evaluado en el EIA consiste en las obras e instalaciones necesarias para
llevar a cabo la construcción del Parque Eólico Castor en el Término Municipal de Vera de
Moncayo, en la comarca de Tarazona y el Moncayo, en la provincia de Zaragoza.
El objetivo final de este proyecto es la producción de energía eléctrica a partir de la energía
eólica que posee dicha zona, con el consiguiente ahorro de otras fuentes de energía no
renovables.
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La infraestructura eólica del Parque Eólico “Castor” consta de cuatro (4) aerogeneradores de
5.500 kW de potencia unitaria. Puesto que la potencia máxima permitida en el punto de
conexión es de 22.5 MW, a los aerogeneradores se les aplicará un sistema de reducción de
potencia en caso necesario, de modo que nunca se vea superado este valor.
La evacuación de la energía eléctrica generada por los aerogeneradores se realizará a través
de la Subestación 220/30 kV “Castor”. Esta Subestación evacúa la energía de los Parques
Eólicos “Los Borjas I”, “Los Borjas II”, “Castor” y los Parques Fotovoltaicos “Veruela II” y
“Veruela III” y es propiedad de varios promotores eólicos de la zona.
Desde la Subestación “Castor” se evacuará la energía de los Parques Eólicos “Los Borjas I”,
“Los Borjas II” “Castor” y los Parques Fotovoltaicos “Veruela II” y “Veruela III” a través de la
Línea Aérea 220 kV “Cástor - Valcardera. Desde la Subestación “Valcardera” se evacuará la
energía a través de una Línea Aérea 220 kV que hará entrada-salida en la LAAT 220 kV
existente “Santo Cristo de Magallón-SET Magallón”, siendo el punto de conexión con la Red de
Transporte la SET “Magallón” existente, cuya propiedad es compartida por REE y Endesa
Distribución.
Tanto la Subestación “Castor” como la Línea Aérea 220 kV de evacuación son objeto de otros
proyectos
Son objeto del presente proyecto los siguientes elementos correspondientes al Parque Eólico
“Castor”:
•

Infraestructura Eólica:
-

•

Obra Civil:
-

Viales interiores para acceso a los aerogeneradores.
Plataforma para montaje de los aerogeneradores.
Cimentación de los aerogeneradores.

-

Zanjas para líneas subterráneas de 30 kV, red de tierras y comunicaciones.
Zonas de acopio, campamento

•

Aerogeneradores.
Torre de Medición Permanente

Infraestructura Eléctrica:
-

Centro de transformación en el interior de los aerogeneradores.
Líneas subterráneas de 30 kV.
Red de comunicaciones.
Red de tierras.

Todas las obras que aquí se definen, se proyectan adaptándose a los Reglamentos Técnicos
vigentes y demás normas reguladoras de este tipo de instalaciones, en particular al 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 y al Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el
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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.
1.3.- PROMOTOR
El promotor de las instalaciones objeto del presente proyecto es:
Titular: HABIDITE ENERGY, S.L.
CIF: B99298853
Domicilio social: Calle Ortega y Gasset 20, 2ª Planta, 28.006 Madrid
Domicilio a efecto de notificaciones: C/ Coso, 33, 6ª Planta, 50003 Zaragoza
1.4.- TRAMITACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO
Las principales normas de aplicación para la tramitación ambiental del proyecto son la Ley
11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón como
normativa autonómica, y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero como
normativa estatal.
En lo referente al proyecto que nos ocupa, se incluye dentro del epígrafe 3.9 del Anexo I de la
Ley 11/2014 y sometido al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria:
“Grupo 3. Industria energética.
3.9. Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía
(parques eólicos) que tengan 15 o más aerogeneradores, o que tengan 30 MW o más, o que
se encuentren a menos de 2 km de otro parque eólico en funcionamiento, en construcción,
con autorización administrativa o con declaración de impacto ambiental.”
El proyecto está incluido dentro del epígrafe 3.i del Anexo I de la Ley 21/2013, y sometido al
procedimiento de evaluación ambiental ordinaria:
“Grupo 3. Industria energética.
i) Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía
(parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que tengan más de 30 MW o que
se encuentren a menos de 2 km de otro parque eólico en funcionamiento, en
construcción, con autorización administrativa o con declaración de impacto ambiental.”
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El presente Estudio de Impacto Ambiental se redacta con el contenido establecido en el
artículo 27 Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón y
para seguir el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de acuerdo a lo detallado en
la mencionada ley.
1.5.- UBICACIÓN DEL PROYECTO

Las actuaciones aquí evaluadas se desarrollarán en el Término Municipal de Vera de
Moncayo, en la provincia de Zaragoza.
El parque proyectado se sitúa al este del término municipal, al este también de la
carretera N-122 a la altura de los p.k. 76 y 77.

Figura 1: Ubicación del Parque Eólico Castor
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1.7.- METODOLOGÍA
El presente documento tiene como objeto la identificación, análisis y valoración de los impactos
medioambientales asociados a la construcción del Parque Eólico Castor. Se pretende
compatibilizar el desarrollo económico con la conservación del medio natural dentro del marco
del “Desarrollo Sostenible”.
Aunque cualquier Estudio de Impacto Ambiental debe plantearse de forma específica para
cada caso, siempre es aconsejable seguir una línea de trabajo en forma de tareas concretas,
basadas en el contenido que exija la ley para este tipo de estudios.
Tales requerimientos son los establecidos en el artículo 35 y el anexo VI de la Ley 21/2013 de
evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por
la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero, y en el artículo 27 de la Ley 11/2014 de Prevención y Protección Ambiental
de Aragón, en los que se especifica el contenido del Estudio de Impacto Ambiental. Atendiendo
a esta legislación, el contenido mínimo que deberá tener será el siguiente:
1. Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, o de
no realización del proyecto, así como una justificación de las principales razones de la
solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.
2. Descripción general del proyecto y previsiones en el tiempo sobre la utilización del
suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos
vertidos y de emisiones de materia o energía resultantes.
3. Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o
indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana,
la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el
agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales,
incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados,
durante las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o
abandono del proyecto. Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a
los espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de
sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del
espacio.
4. Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos
adversos sobre el medio ambiente.
5. Programa de vigilancia ambiental.
6. Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles.
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Así, y con el objetivo de incluir en el estudio la totalidad de contenidos fijados y de realizar un
estudio lo más completo posible en cuanto a caracterización medioambiental, detección y
valoración de impactos, minimización de los mismos y vigilancia ambiental del proyecto, en
primer lugar, se realiza un análisis del proyecto y sus alternativas tanto en su fase de
construcción como en la de explotación. A continuación se realiza la definición del entorno del
proyecto y una descripción y estudio del mismo, donde se estudian las características más
importantes de los distintos factores ambientales (clima, geomorfología, hidrogeología,
hidrología, edafología, flora, fauna, espacios naturales, paisaje) y medio socioeconómico y
cultural.
Con ello es posible realizar una previsión de los efectos que el proyecto generará sobre el
medio, mediante la identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes y los
factores del medio potencialmente impactados.
Posteriormente se realiza una caracterización y valoración de las interacciones detectadas con
el fin de conocer su carácter, intensidad, el área afectada, el momento en el que tienen lugar, la
persistencia, la reversibilidad, la posibilidad de introducir medidas correctoras y por último su
importancia y magnitud.
Seguidamente, en función de los resultados obtenidos, se proponen las oportunas medidas
protectoras y correctoras, que atenúen o eliminen los efectos de los impactos esperados.
Finalmente se establece un programa de vigilancia ambiental, aplicable tanto durante la fase de
construcción como de funcionamiento, entre cuyos objetivos está el control de las afecciones
reales del proyecto y su minimización, así como la comprobación de la correcta aplicación y
funcionamiento de todas las medidas protectoras, correctoras y compensatorias.
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2.- ALTERNATIVAS PLANTEADAS
2.1.- INTRODUCCIÓN
En el presente capítulo se exponen las diferentes alternativas que se han tenido en cuenta en
el diseño y planificación del Parque Eólico “Castor” atendiendo a sus características técnicas y
ambientales.
El estudio de alternativas viables y la selección de la propuesta definitiva, desde el punto de
vista ambiental, partió de una colaboración directa y continua entre el equipo consultor en
materia de medio ambiente y el equipo proyectista. Ello ha permitido la incorporación de las
consideraciones ambientales en el diseño del proyecto desde sus inicios.
Para la elección de la alternativa óptima de ubicación del parque eólico, se ha realizado un
estudio de las características del medio. Dentro de este estudio se ha tenido en cuenta la
información solicitada a la Sección de Estudios y Cartografía de la Dirección General de
Sostenibilidad del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.
Con esta información se elaboró un primer diseño del parque sobre plano, priorizando el
recurso eólico. Dentro de este corredor también se tuvieron en cuenta los núcleos de población.
Así, una vez hecho este primer nivel de aproximación al diseño del parque, se plantearon tres
alternativas de ubicación (incluyendo la alternativa 0) respetuosas con el medio ambiente, al
objeto de seleccionar la idónea de entre las mismas. Las principales consideraciones para la
elección de la mejor ubicación se han basado en los siguientes aspectos:
•

Se realizó un estudio inicial de accesibilidad, figuras de protección ambiental en el área
objeto de estudio, y estudio de las diferentes propuestas de ubicación sobre ortofoto
apoyadas por visitas de campo. Como consideración previa, todas las alternativas
hacen uso de los accesos existentes en el área, en todos los casos en los que esto es
posible.

•

Se ha realizado un estudio de hábitats y especies catalogadas con el objeto de la
mínima afección a las mismas.

•

Se ha realizado un estudio de avifauna y quirópteros de ciclo anual presentado en el
ANEXO V.

2.2.- CRITERIOS DE REFERENCIA PARA EL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
Teniendo en consideración las consideraciones anteriormente descritas, el emplazamiento de
los aerogeneradores han sido seleccionados 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

Estudio de Impacto Ambiental

15

PARQUE EÓLICO
CASTOR

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 dentro de 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. El acceso a la zona se efectúa directamente desde la carretera
N-122 y la red de caminos del entorno es amplia.

•

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.

•

Paisaje. Se ha procurado minimizar el impacto visual de la instalación analizado la
calidad paisajística del ámbito de estudio.

•

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 etnológicos.

•

Zonas ambientalmente sensibles según la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de
Prevención y Protección Ambiental de Aragón:
-

Los espacios protegidos de la Red Natura 2000.

-

Los espacios naturales protegidos declarados al amparo de la normativa del
Estado o de la Comunidad Autónoma de Aragón, incluida sus zonas de protección.

-

El ámbito territorial de los planes de ordenación de los recursos naturales.

-

Los humedales de importancia internacional incluidos en el Convenio de Ramsar y
los Humedales Singulares de Aragón.

-

Las zonas núcleo y zonas de amortiguamiento o tampón de las Reservas de la
Biosfera.

-

Áreas comprendidas en los planes previstos en la normativa de protección de
especies amenazadas.

-

Las Áreas Naturales Singulares de Aragón contempladas en la legislación de
Espacios Naturales Protegidos de Aragón, cuando dispongan de normas de
declaración o instrumentos de planificación específicos debidamente aprobados, y
siempre que dichas normas establezcan la exigencia de un informe preceptivo o
autorización de contenido ambiental.

-

Hábitats de Interés Comunitario
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•

Fauna. Los parques eólicos suponen afecciones importantes sobre la fauna,
especialmente sobre las aves y quirópteros. Por este motivo en el diseño del parque
eólico se han tenido en cuenta, los resultados de un estudio de avifauna y quirópteros
realizado durante un ciclo anual, expuesto en el ANEXO V. Dentro de este estudio
anual tras el análisis de resultado se ha establecido una zona de exclusión de
aerogeneradores atendiendo a la frecuencia de vuelos en esa zona y a permitir un
pasillo de vuelo entre la Sierra de Moncayo y la Muela de Borja.
Se han tenido en cuenta las zonas de alimentación de aves necrófagas en base al
Decreto 170/2013, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se delimitan
las zonas de protección para la alimentación de especies necrófagas (ZPAEN) de
interés comunitario en Aragón y se regula la alimentación de dichas especies en estas
zonas con subproductos animales no destinados al consumo humano procedentes de
explotaciones ganaderas, es la normativa que regula estas zonas. El ámbito de estudio
no afecta a ninguna ZPAEN, siendo la más cercana la de Tarazona.
Según información de la Red de Comederos de Aves Necrófagas de Aragón
(RACAN), existe el muladar “Talamantes” a unos 12 km del ámbito del proyecto.
Las medidas preventivas específicas para el entorno de los comederos vienen
indicadas en el Decreto 170/2013. En la disposición adicional única de esta
normativa se indica que:
Con carácter general, la construcción de nuevas instalaciones eléctricas
aéreas deberá respetar una distancia mínima de 1,5 Km. a cualquier Zona
de Depósito autorizada en virtud del presente decreto, si bien dicha
distancia podrá verse reducida cuando las instalaciones incorporen medidas
para evitar los riesgos de colisión o electrocución de la avifauna cuya
suficiencia será valorada en el procedimiento de autorización de la
instalación por la autoridad competente en medio ambiente. La distancia se
verá ampliada a 3 Km. para las instalaciones de energía eólica.
La zona de proyecto cumple con esta normativa.

•

Zonas de interés ambiental no incluidas como sensibles según la Ley 11/2014, de
4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón:

•

-

Dominio Público Forestal.

-

Dominio Público Pecuario.

Canteras y minas incluidas en el Catastro Minero del Gobierno de Aragón
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2.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS
2.3.1.- Definición de poligonales a partir del recurso eólico
Con el objeto de plantear poligonales viables atendiendo al recurso eólico presente, se realizó
un estudio preliminar de recurso eólico dentro de la provincia de Zaragoza, en las localidades
de Bulbuente, Tarazona y Vera de Moncayo. El P.E. Castor a aproximadamente 2.5 km al
noreste de Vera de Moncayo.
Para la realización de cualquier estudio de recurso eólico es imprescindible contar con datos
registrados en torres meteorológicas instaladas en la zona a estudiar. En el caso concreto de
este parques eólicos se dispone de una estación meteorológica instalada en las inmediaciones
del emplazamiento. A continuación, se detallan las coordenadas de la estación, el periodo de
medida disponible y las alturas de los sensores de medición en la estación.

Las estadísticas de viento (rosa de frecuencia y de energía) utilizadas para modelizar el viento
en el emplazamiento, con un periodo de referencia de dos años (2018-01-01 a 2019-12-31) a la
altura de medición de 100.6 m se presentan en la figura siguiente:

Por último, siguiente imagen muestra el mapa de recurso eólico a 150 m de altura. Las
velocidades representadas van de 3.0 m/s a 14.0 m/s.
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Figura 2: Imagen del recuro eólico a 150 m en el ámbito de estudio. Fuente Atlas Eólico de España

Atendiendo al recurso eólico presente se pasa al planteamiento de alternativas viables.
2.3.2.- Alternativa cero
Esta alternativa consiste en la no-realización de la actuación, en cuyo caso, no se afectaría a
ningún elemento del medio natural (avifauna, vegetación natural, patrimonio, etc.), si bien
repercutiría de forma negativa en el medio socioeconómico de la zona (mejora de
infraestructuras, puestos de trabajo, retribuciones económicas por ocupación de terrenos etc.)
así como en la sostenibilidad del modelo de producción energética, descartando la posibilidad
de explotar una instalación de 22,5 MW de potencia energética esperándose una producción
neta de 71.881 MWh/año y contribuyendo de esta manera con los objetivos de las últimas
conferencias mundiales de cambio climático, evitando una emisión de CO2 equivalente de
25.661 Tn de CO2, por lo que se contribuye a la lucha contra el cambio climático. (considerando
un factor de emisión medio de 0.357 Tn CO2 (MWh, dato considerado por el MITECO) principal
gas de efecto invernadero, que se verterían de otro modo a la atmósfera utilizando
instalaciones de generación eléctrica de ciclo combinado con gas natural).
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El Plan Energético de Aragón 2013-2020 tiene en las energías renovables una de las cinco
estrategias prioritarias: “Se apuesta como una de las principales prioridades continuar con el
desarrollo de las tecnologías renovables, tanto para aplicaciones eléctricas como térmicas, la
integración de las energías renovables en la red eléctrica y su contribución a la generación
distribuida y autoconsumo”.
En el Plan de Acción sobre el Clima y las Energías Renovables se recoge “Otro paquete
normativo que incluye el Plan de Acción propuesto por la Comisión Europea es la Directiva de
Renovables, que establece que en el año 2020, el 20% del consumo energético en la Unión
Europea debe proceder de fuentes energías renovables”.
En la actualidad está aprobado el Plan Estratégico de Aragón 2013-2020, el cual considera que
la energía eólica constituye un factor clave en la política energética, contribuyendo
decisivamente a compatibilizar entre el suministro energético, la actividad económica y el
respeto del medio ambiente. De acuerdo con este plan se prevé un incremento de algo más de
2.000 MW en la generación de energía eólica durante este periodo, evitando al emisión de
2.281.000 Tn de CO2 equivalente.
Por las razones expuestas, se considera adecuado optar por la construcción del Parque Eólico
“Castor”, descartándose por tanto la alternativa 0 sin que se crea necesario incorporarla en lo
sucesivo.
Una vez se ha justificado la localización del proyecto y sus ventajas medioambientales respecto
a la alternativa 0 resta analizar cada uno de los componentes de la instalación y de los
aspectos del diseño de cuya elección puedan derivarse efectos ambientales positivos o
negativos.
2.3.3.- Alternativas de Diseño
Alternativa 1
La Alternativa 1 propuesta para el proyecto del Parque Eólico Castor cuenta con 6
aerogeneradores de potencia GE158-4.8MW y se ubica en los términos municipales de Vera de
Moncayo y Bulbuente siendo Vera de Moncayo el núcleo de población más cercano situándose
a unos 2.300 metros.
Esta alternativa se sitúa en el entorno de Codazamarrera en dos alineaciones, una al este de 2
aerogeneradores a continuación del parque eólico Boquerón y la otra al oeste, cerca de la
carretera N-122 compuesta por 4 aerogeneradores.
Esta alternativa no afecta a espacios Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos, Zonas
de Especial Conservación, Montes de Utilidad Pública u otros espacios con catalogación.
Tampoco afecta a Montes de Utilidad Pública. 2 de los aerogeneradores se sitúan en el Hábitat
de interés Comunitario 9340 “Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia”.
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Figura 3: Alternativa 1. infraestructuras de transporte y Vías Pecuarias. Fuente: Gobierno de Aragón.
Elaboración: propia.

Figura 4: Alternativa 1. Espacios Naturales. Fuente: Gobierno de Aragón. Elaboración: propia.
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Por la poligonal del parque discurren varias Vías Pecuarias:
-

Cordel de Bulbuente a Trasmoz

-

Vereda de la Carretera Vieja

-

Cañada de Navarra

Ninguna posición de los aerogeneradores afecta directamente a las Vías Pecuarias aunque
una posición queda a pocos metros del Cordel de Bulbuente a Trasmoz.
Dadas las características del proyecto que se pretende implantar, es, a priori, una alternativa
desfavorable debido a la potencial afección Hábitats de interés Comunitario y por los
desmontes y desbroces necesarios para la instalación de la alineación este.
Alternativa 2
La Alternativa 2 propuesta para el proyecto del Parque Eólico Castor supone una reducción de
posiciones quedando un parque eólico con 4 aerogeneradores. Se ha valorado el cambio de
modelos de aerogenerador de 4 MW, utilizando el modelo GE158-5.5MW a 120.9 m de altura
de buje, que permitirá la reducción de aerogeneradores y la optimización del espacio..
Respecto a la alternativa 1 se mantienen de forma bastante aproximada las posiciones de la
alineación oeste. Con esta nueva definición el parque eólico se ubica en el término municipal
de Vera de Moncayo quedando el municipio a unos 2.300 metros.

Figura 5:Alternativa 2. infraestructuras de transporte y Vías Pecuarias. Fuente: Gobierno de Aragón.
Elaboración: propia.
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El acceso, al igual que para la alternativa 1, se realiza de forma directa desde la carretera N122.

Figura 6:Alternativa 2. Espacios Naturales. Fuente: Gobierno de Aragón. Elaboración: propia.

Esta alternativa no afecta a espacios Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos, Zonas
de Especial Conservación, Montes de Utilidad Pública u otros espacios con catalogación.
Tampoco afecta a Montes de Utilidad Pública. A pesar de que en el entorno cercano al parque
eólico existen Hábitats de Interés Comunitario éstos no se verán afectados por la construcción
del parque eólico.
Por la poligonal del parque discurren varias Vías Pecuarias:
-

Cordel de Bulbuente a Trasmoz

-

Vereda de la Carretera Vieja

-

Cañada de Navarra

Ninguna posición de los aerogeneradores afecta directamente a las Vías Pecuarias aunque
una posición queda a pocos metros del Cordel de Bulbuente a Trasmoz.
En esta alternativa, al eliminar la alineación este, se eliminan las afecciones directas sobre
HICs y se reducen los desbroces y los movimientos de tierras al hacer más accesibles las
posiciones de los aerogeneradores.
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Zona de exclusión propuesta en estudio de avifauna
•

Se indica una zona de exclusión y de protección para las aves que ha sido tenida en
cuenta en el diseño del parque eólico y alternativas valoradas.

La alternativa 1 de implantación del parque eólico presentaba 2 posiciones en una zona de alto
tránsito de aves entre la Sierra del Moncayo y la Muela de Borja.
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Tras detectar esa zona de importante flujo de aves se ha hecho un diseño de parque que ha
tenido en cuenta esta zona de exclusión tratando de facilitar el vuelo de aves, especialmente
las planeadoras, por ese pasillo entre ambas zonas.
Alternativas dentro de la poligonal 2
En este apartado, dentro de la alternativa 2, se van a exponer los distintos ajustes realizados
fruto de los trabajos de campo, datos ambientales y cálculos de tanteo de movimientos de
tierras realizados.
Los principales condicionantes han sido las indicaciones del estudio de avifauna. Tras los
resultados del estudio de este estudio se realizó la reubicación del aerogenerador CAS-03 en
una zona más alejada a la cordal de Boquerón con el objeto de reducir la afección sobre aves y
quirópteros.
Tras la visita a campo de replanteo se realizaron desplazamientos de las posiciones atendiendo
de ocupación de plataformas sobre las unidades de vegetación natural y hábitats de interés
comunitario, confirmado la presencia de los mismos y realizando los ajustes pertinentes para su
mínima afección.
Los principales ajustes se exponen en la siguiente tabla e imágenes.

Coord. Originales

Coord. Propuestas

Posición

X

Y

Z

X

Y

Z aprox

OBSERVACIONES

CAS-01

611.496

4.633.555

660,4

611.496

4.633.555

663,0

No cambia

CAS-02

611.210

4.632.987

690,0

611.258

4.633.014

689,0

Se desplaza para sacar la posición de
vegetación y de unos muros que se
aprecian en ortofoto y se mete la
plataforma en campo de cultivo

CAS-03

611.286

4.632.325

660,0

611.286

4.632.325

660,0

Ubicación atendiendo a estudio avifauna

CAS-04

611.397

4.631.860

665,0

611.397

4.631.860

665,0

No cambia la posición, en la visita se
plantea eliminar la zona de acopio de
palas.
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Imagen de la posición de CAS-01: Fuente propia.
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Imagen de ajuste de la posición de CAS-02: Fuente propia.
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Imagen de posición de CAS-03: Fuente propia.
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Imagen de posición de CAS-04: Fuente propia.

Tras los resultados del estudio de avifauna y quirópteros se realizó la reubicación del
aerogenerador CAS-03 en una zona más alejada a la cordal de Boquerón con el objeto de
reducir la afección sobre aves y quirópteros.
2.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
Para el estudio de los potenciales impactos de cada alternativa de trazado y una aproximación
a la valoración ambiental de las mismas, se han considerado la magnitud de impacto y la
jerarquización ambiental respecto a cada efecto analizado.
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Con estos valores, comentados de forma cualitativa, resultaría suficiente para ordenar las
alternativas en función de su incidencia ambiental. No obstante, es preciso considerar la
componente ambiental, definida por la presente jerarquización ambiental, en un análisis
multicriterio que, por su carácter, precisa una expresión numérica.
Por ello se hace necesario realizar una transformación numérica de la magnitud de los
impactos, que permita obtener un resultado cuantificable para el análisis multicriterio. Con este
objetivo se han planteado una serie de matrices, que consideran la magnitud y jerarquización
ambiental para cada impacto o afección a un recurso del medio.
El valor final obtenido señala las alternativas más o menos adecuadas desde el punto de vista
ambiental, pero en ningún caso es una expresión directa del impacto del proyecto, ni puede
traducirse a esto por medio de escala ninguna. Viene dado por la siguiente expresión:
Valoración impacto = Peso x Magnitud x Jerarquización
A una mayor valoración de impacto, mayor afección sobre el medio, por lo que la mejor
alternativa será la que obtenga un valor menor. En el caso de impactos de carácter positivo, el
valor obtenido se ha multiplicado por -1. Para la transformación numérica de las magnitudes de
impacto se ha seguido el siguiente criterio:
MAGNITUD

VALOR

Impacto nulo

0

Muy baja

1

Baja

3

Media

5

Alta

7

Muy alta

9

La jerarquización de la alternativa para cada impacto valorado sirve para matizar el valor de la
magnitud, pues en caso contrario varias alternativas podrían resultar con un mismo valor final,
pese a que una de ellas resultase más favorable. El criterio de matización es muy simple,
multiplicando el valor de la magnitud por un coeficiente corrector en función del número de
orden.
El valor de este coeficiente corrector será 1,00 para la opción primera en la jerarquización, 1,02
para la opción segunda, 1,03 para la opción tercera y así sucesivamente para las restantes.
Cuando todas las alternativas resultan indiferentes, se considera que todas ocupan el puesto 1
en la jerarquización.
El empleo de valores numéricos de magnitud conlleva necesariamente la asignación de pesos
a los recursos del medio, de forma que sea posible una ponderación que proporcione
resultados ajustados a la realidad. En la tabla adjunta se señalan los pesos asignados, y que
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se refieren únicamente a los recursos sobre los que se han valorado impactos susceptibles de
jerarquizar ambientalmente las opciones.
FACTOR

PESO

Ruido

10

Suelo

8

Agua

10

Vegetación

9

Fauna

10

Espacios protegidos y de interés

10

Paisaje

10

Patrimonio

10

Usos suelo

8

Las matrices de valoración para cada una de las alternativas planteadas para el trazado de la
línea de acuerdo a la metodología expuesta son las siguientes:
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PARQUE EÓLICO "CASTOR" - ALTERNATIVA 1
Factor

Valor
Valoración
numérico impacto

Comentario

Peso

Magnitud

Jerarq.

Ruido

10

5

1

5

50

La alternativa 1, con 6 aerogeneradores, podría generar más ruidos pero, los cercanos a Vera de
Moncayo, el municipio más cercano, son 4 por lo que el ruido percibido no será sensiblemente mayor

Suelo

8

4

1,02

4,08

32,64

La alineación este de la alternativa 1 necesitará realizar más movimientos de tierra con las consiguientes
afecciones al suelo y a los sietemas de drenaje naturales

Agua

10

2

1

2

20

Ninguna de las dos alternativas generará de forma directa afecciones sobre el agua, excepto en
circunstancias muy especiales de grandes tormentas.

Vegetación

9

7

1,02

7,14

64,26

La alineación oeste se situa en terrenos agrícolas con escasas afecciones sobre la cubierta vegetal, pero
la alineación este afectará vegetación que es HIC

Fauna

10

8

1,02

8,16

81,6

Las afecciones sobre la avifauna son de las más importantes causadas por los parques eólicos. De forma
general cuanto mayor es el número de aerogeneradores mayor puede ser la afección. En la zona se
observa con frecuencia aves planeadoras que son especialmente vulnerables en los parques eólicos.

Espacios
protegidos y
de interés

10

4

1,02

4,08

40,8

Esta alternativa es más desfavorable ya que afecta directamente HICs

Paisaje

10

7

1,02

7,14

71,4

La alternativa 1 será la más visible por el mayor número de aerogeneradores y por las posiciones más
elevadas de la alineación este..

Patrimonio

10

3

1

3

30

No existe afección sobre yacimientos conocidos, aunque podrían verse afectados yacimientos no
inventariados. La afección se considera baja, en las dos alternativas.

Usos suelo

8

3

1,02

3,06

24,48

TOTAL
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PARQUE EÓLICO "CASTOR" - ALTERNATIVA 2
Factor

Valor
Valoración
numérico impacto

Peso

Magnitud

Jerarq.

Ruido

10

5

1

5

50

La alternativa 2, con 4 aerogeneradores, generará menos ruido pero, los aerogeneradores cercanos a
Vera de Moncayo, el municipio más cercano, son los mismos que en la alternativa 1 por lo que el impacto
será similar

Suelo

8

4

1

4

32

Los accesos a los aerogenetradores se harán a través de viales existentes y los movimientos de tierra
menores que en la alternativa 1

Agua

10

2

1

2

20

Ninguna de las dos alternativas generará de forma directa afecciones sobre el agua, excepto en
circunstancias muy especiales de grandes tormentas.

Vegetación

9

4

1

4

36

Las infraestructuras de esta alternativa de parque eólico se sitúan básicamente sobre terrenos agrícolas

Fauna

10

8

1

8

80

Las afecciones sobre la avifauna son de las más importantes causadas por los parques eólicos. Con las
conclusiones del estudio de avifauna se ha optado por una disposicón del parque eólico menos
impactante sobre las aves

Espacios
protegidos y
de interés

10

4

1

4

40

No se afectan espacios protegidos ni HIC

Paisaje

10

7

1

7

70

En esta alternativa se reduce el número de aerogeneradores y se reduce sensiblemente la visibilidad al
eliminar los más visibles

Patrimonio

10

3

1

3

30

No existe afección sobre yacimientos conocidos, aunque podrían verse afectados yacimientos no
inventariados. La afección se considera baja, en las dos alternativas.

Usos suelo

8

3

1

3

24

En esta alternativa se produce menos ocupación del suelo al reducirse el número de aerogeneradores

TOTAL

Estudio de Impacto Ambiental

Comentario

382

33

PARQUE EÓLICO
CASTOR

La reducción del número de aerogeneradores en la Alternativa 2 reduce el número de accesos
quedando el parque más accesible desde la base de caminos existentes y reduce asimismo los
desbroces y los movimientos de tierra, eliminando las afecciones sobre los HICs que éstos
causaban. Dentro de esta alternativa 2 se han realizado ajustes de ubicación de posiciones
atendiendo a minimizar la afección sobre la vegetación natural, hábitats y movimiento de
tierras.
Eliminado los aerogeneradores del alto a continuación de El Boquerón, al borde de la muela, se
reduce el riesgo sobre las aves. Por otra parte, como resultado del estudio de avifauna y
quirópteros realizado en el entorno del Parque Eólico Castor, se ha conseguido una distribución
de aerogeneradores que mejora la permeabilidad para el paso de las especies de aves entre
ellos reduciendo la posibilidad de incidentes por colisión, mejorando el diseño de la alternativa
1.
En esta alternativa la visibilidad global del paisaje disminuye al eliminar los aerogeneradores
con mayor impacto visual.
Una vez estudiada la valoración de cada una de las alterativas planteadas para el parque
eólico se considera como más favorable, desde un punto de vista medioambiental, la
denominada Alternativa 2, que implica instalar 4 aerogeneradores
La alternativa 2 ha resultado tener un menor impacto global sobre el medio. Es la alternativa
que generará menor impacto sobre los espacios protegidos y sobre el paisaje.
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3.-

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1.- PARQUE EÓLICO CASTOR
La infraestructura eólica del Parque Eólico “Castor” consta de cuatro (4) aerogeneradores de
5.500 kW de potencia unitaria. Los aerogeneradores están dotados de un sistema de
componentes eléctricos internos, objeto de descripción posterior, con las protecciones
necesarias para su operación en conexión con la red.
El entorno meteorológico se medirá en todo momento mediante una torre anemométrica de
medición.
Los aerogeneradores se conectarán al centro de control ubicado en la Subestación “Castor”
mediante líneas de comunicación.
La obra civil del Parque Eólico “Castor” está formada por:
•

Vial de acceso al parque: A este parque se accederá a través de N-122,
aproximadamente en el PK-77+100, siempre, aprovechando al máximo la red de
caminos existentes.

•

Viales Interiores al parque. Partirán desde el vial de acceso del punto anterior y
accederán a la base de los aerogeneradores que constituyen el parque, aprovechando
al máximo la red de caminos existentes.

•

Plataformas de Montaje (4 Ud.) Las plataformas de montaje se han previsto con las
dimensiones y distribución que a continuación se describen:
o

Área de maniobra de la grúa principal y auxiliar: Dimensiones de 50x25 m.

o

Zona para apoyo y preparación de la nacelle: Junto al área de maniobra de la
grúa y al lado de la cimentación se proyectará una zona para descarga y
preparación de la nacelle.

o

Zona para acopio de palas: Frente al área de maniobra de la grúa, al otro lado
del vial, adyacente al mismo, se proyectará una zona para acopio de palas, de
dimensiones aproximadas de 15x85 m.

o

Plataformas de montaje para la grúa de celosía: Anexas al vial se incluyen las
plataformas de trabajo para grúas auxiliares, de dimensiones mínimas de
15x125 m.

•

Cimentaciones Aerogeneradores (4 Ud.) Para anclaje de la torre del aerogenerador.
Los aerogeneradores estarán cimentados en una zapata de planta circular con
diámetro 24,2 m, una profundidad de 3,2 m, un canto de 0,5 m en su radio máximo.
Estas dimensiones se reajustarán en base a los resultados del estudio geotécnico.

•

Zanjas: En las que se dispondrá el tendido de las líneas de 30 kV, red de tierra y red de
comunicaciones en su recorrido subterráneo. Discurrirán por el borde de los viales del
parque, siempre que sea posible y dispondrán de amojonamiento exterior. Si fuera
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necesario atravesar campos de cultivo, su profundidad será suficiente para garantizar
la continuidad de los usos agrarios de la finca. En caso de discurrir por el interior de los
viales del parque, deberán ir hormigonadas.
Los componentes de la infraestructura civil son objeto de una descripción detallada en el
apartado 8.
La infraestructura eléctrica del Parque Eólico “Castor” está constituida por los siguientes
elementos, descritos en el sentido de las turbinas hacia la red:
•

Centros de Transformación BT/MT (4 Ud.) Se dispondrán en el interior del
aerogenerador y en ellos se eleva la tensión de generación (690 V) a la
correspondiente de distribución en M.T. (30 kV) del Parque.

•

Líneas Subterráneas de Media Tensión (30 kV). Para interconexión de los
aerogeneradores con la Subestación “Castor”. Discurrirán en zanjas construidas en los
laterales de los viales del parque.

•

Línea de Tierra. Para el Parque Eólico “Castor”, objeto de proyecto.

•

Red de Comunicaciones: La red de comunicaciones estará constituida por conductor
de fibra óptica que interconectará los aerogeneradores y la torre meteorológica con el
centro de control situado en la Subestación “Castor”.

Como se ha detallado, la red de interconexión de los aerogeneradores en media tensión, la red
de tierras y la red de comunicaciones se tienden en canalización subterránea en el interior del
parque a fin de minimizar el impacto ambiental.
Los componentes de la infraestructura eléctrica son objeto de una descripción detallada en el
apartado 9.
Los anexos y planos referenciados en la descripción del proyecto se encuentran en el propio
proyecto que no se incluyen por ser demasiado extensos y resultar redundantes.
3.1.1.- Situación y emplazamiento
El Parque Eólico se enmarca en el Término Municipal de Vera de Moncayo, provincia de
Zaragoza, dentro de la poligonal definida por los vértices siguientes (en coordenadas UTM,
respecto al HUSO 30 y sobre los elipsoides ETRS89):
COORDENADAS UTM, HUSO 30 ETRS89
NÚM. AERO
X

Y

CA-01

611.496

4.633.555

CA-02

611.208

4.632.988
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COORDENADAS UTM, HUSO 30 ETRS89
NÚM. AERO
X

Y

CA-03

611.286

4.632.325

CA-04

611.397

4.631.860

3.1.2.- Descripción de la Poligonal
El Parque Eólico se enmarca en el Término Municipal de Vera de Moncayo, provincia de
Zaragoza, dentro de la poligonal definida por los vértices siguientes (en coordenadas UTM,
respecto al HUSO 30 y sobre los elipsoides ETRS89):
El Parque Eólico se enmarca en el Término Municipal de Vera de Moncayo, provincia de
Zaragoza, dentro de la poligonal definida por los vértices siguientes (en coordenadas UTM,
respecto al HUSO 30 y sobre los elipsoides ETRS89):

COORDENADAS UTM, HUSO 30 ETRS89
NÚM. VÉRTICE
X UTM

Y UTM

V1

611.178

4.633.906

V2

611.328

4.633.274

V3

610.531

4.633.026

V4

610.806

4.631.487

V5

611.766

4.631.167,

V6

612.091

4.632.983

V6.1

612.031

4.633.118

V6.2

611.957

4.633.205

V6.3

611.891

4.633.255

V7

611.784

4.633.280

V8

611.797

4.633.345

V9

612.154

4.633.333

V10

612.319

4.634.279

V11

611.326

4.634.306
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3.1.3.- Recurso Eólico
Según se refleja en el Anexo II, la producción esperada a 1 año para la disposición propuesta
para el PE “Castor” es la siguiente:

3.1.4.- Aerogeneradores
Se instalarán cuatro (4) aerogeneradores de 5.500 kW de potencia unitaria.
No obstante, puesto que la potencia máxima permitida en el punto de conexión es de 22.5 MW,
a los aerogeneradores se les aplicará un sistema de reducción de potencia en caso necesario
de modo que no se supere esa potencia.
Sus principales características se reflejan en la siguiente tabla:
Potencia unitaria (kW)

5.500

Tensión de generación (V)

690

Frecuencia de red (Hz)

50

Altura de Buje (m)
Diámetro de Rotor (m)
Palas
Número de palas
Longitud palas (m)
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3.1.5.- Torre de medición
Se instalará una torre de medición permanente en Parque Eólico “Castor”, auto soportada,
cuyas coordenadas serán:
UTM (ETRS89, HUSO 30)
Nombre

X

Y

TP-CA

610.782

4.633.023

La torre de medición tiene una altura de 118,4 m, para su cimentación se realiza una zapata de
hormigón armado de tamaño 11x11 m.
3.1.6.- Acceso al parque eólico
El vial de acceso al parque eólico "Castor" se realizará desde la carretera N-122
aproximadamente en el PK 77+100, siempre, aprovechando al máximo la red de caminos
existentes adecuándolos para cumplir las especificaciones requeridas por el fabricante para los
viales del parque eólico. Este acceso será compartido también por los parques eólicos “Los
Borjas I” y “Los Borjas II”.
3.1.7.- Descripción de la evacuación
La evacuación de la energía eléctrica generada por los aerogeneradores se realizará a través
de la Subestación 220/30 kV “Castor”. Esta Subestación evacúa la energía de los Parques
Eólicos “Los Borjas I”, “Los Borjas II”, “Castor” y los Parques Fotovoltaicos “Veruela II” y
“Veruela III” y es propiedad de varios promotores de la zona.
Desde la Subestación “Castor” se evacuará la energía de los Parques Eólicos “Los Borjas I”,
“Los Borjas II” “Castor” y los Parques Fotovoltaicos “Veruela II” y “Veruela III” a través de la
Línea Aérea 220 kV “Cástor -Valcardera. Desde la Subestación “Valcardera” se evacuará la
energía a través de una Línea Aérea 220 kV que hará entrada-salida en la LAAT 220 kV
existente “Santo Cristo de Magallón-SET Magallón”, siendo el punto de conexión con la Red de
Transporte la SET “Magallón” existente, cuya propiedad es compartida por REE y Endesa
Distribución.
3.1.8.- OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA
3.1.9.- Vial de acceso-conexión viales existentes
El vial de acceso al parque eólico "Castor" se realizará desde la carretera N-122
aproximadamente en el PK 77+100, siempre, aprovechando al máximo la red de caminos
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existentes adecuándolos para cumplir las especificaciones requeridas por el fabricante para los
viales del parque eólico, y tendrá una longitud de 1.299,9 m.
Este acceso será compartido también por los parques eólicos “Los Borjas I” y “Los Borjas II”.
3.1.10.- Red de viales del parque
En el diseño de la red de viales, se procede a la adecuación de los caminos existentes en los
tramos en los que no tengan los requisitos mínimos necesarios para la circulación de los
vehículos especiales, y en aquellos puntos donde no existan caminos se prevé la construcción
de nuevos caminos con las siguientes características:
•

Anchura útil del vial: 4,50 m. Se aplicarán distintos sobreanchos en función del radio de
curvatura, según especificaciones del fabricante del aerogenerador.

•

En general se pedirá al contratista de suministro de aerogeneradores las condiciones
necesarias de los accesos dentro del parque y de las plataformas. No obstante, se
indican los requisitos mínimos que serán aplicados en caso de no tener información del
tecnólogo o que la información sea menos restrictiva:

•

•

Ancho mínimo de 4,50 m.

•

Pendiente máxima 10%.

Respecto a los taludes se seguirán las recomendaciones del informe de geotecnia. En
el caso de no tener información disponible se tomarán las siguientes consideraciones:

•

•

En excavación: 1h/1v.

•

En terraplén: 3h/2v.

En cuanto a los firmes se considera necesario como mínimo (esta información puede
quedar incluida en el Proyecto Constructivo):

•

•

Vial Primario 15cm Base + 25cm Subbase

•

Vial Secundario 15cm Base + 20cm Subbase

•

Vial Terciario 10cm Base + 15cm Subbase

Radio mínimo de curvatura en el eje: 50 m, según especificaciones del fabricante del
aerogenerador.

•

Tierra vegetal: una capa de 35 cm de espesor.

En el Anexo 03 se muestran los movimientos de tierras asociados a los viales.
En el plano 06 se muestran la sección tipo utilizada para el diseño.
Como características más importantes de los viales del parque hay que señalar el hecho de
que se cumple con las especificaciones mínimas necesarias con un aprovechamiento máximo
de los viales existentes, por lo que la afección resultante es la menor posible.
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Algunos de los viales del parque eólico “Castor” serán compartidos también por los parques
“Los Borjas I” y “Los Borjas II” situados en las inmediaciones y tendrán una longitud total de
4.378,6 m. Ver anexo III de movimiento de tierras.
3.1.11.- Hidrología y drenaje
Drenaje transversal
En los puntos bajos de los viales interiores en los que se prevén posibles acumulaciones de
agua que sea necesario evacuar se dispondrán obras de drenaje y/o vados hormigonados que
faciliten la evacuación de las mismas, como se muestra en el plano 06 Secciones tipo viales.
En los puntos en los que los nuevos viales del parque crucen con barrancos existentes, para no
afectar a la correcta evacuación de las cuencas de los mismos se ejecutarán vados
hormigonados sobre los que las aguas de escorrentía puedan seguir su curso natural, como se
muestra en el plano 06 Secciones tipo viales.
Drenaje longitudinal
Para la evacuación de las aguas de escorrentía y la infiltrada del firme de estos caminos, se
han previsto cunetas laterales de tipo “V” a ambos márgenes de los mismos de la sección y
dimensiones que se indican en el Plano Secciones Tipo.
3.1.12.- Plataformas
Las plataformas o áreas de maniobra son explanaciones adyacentes a los aerogeneradores,
que permiten mejorar el acceso para realizar la excavación de la zapata y también el
estacionamiento de la grúa para montaje de la torre, que puede así realizar su tarea sin
interrumpir el paso por el camino, sirviendo a su vez como zona de acopio de materiales.
2

Ocuparán una superficie total de 27.594 m .Las características dimensionales y la cota relativa
respecto de la zapata se detallan en el Anexo I. A continuación, se realiza un breve resumen:
•

Área de maniobra de la grúa principal y auxiliar: Dimensiones de 50x25 m. En esta
zona se aplicarán firmes de 20 cm de espesor de zahorra artificial, todo ello
compactado al 98% del Proctor modificado.

•

Área para apoyo y preparación de la nacelle: Junto al área de maniobra de la grúa y al
lado de la cimentación se proyectará una zona para descarga y preparación de la
nacelle. En esta zona no se aplicará ningún tipo de firme.

•

Área para acopio de palas: Frente al área de maniobra de la grúa, al otro lado del vial,
adyacente al mismo, se proyectará una zona para acopio de palas, de dimensiones
aproximadas de 15 m de anchura por una longitud de 85 m. En esta zona no se
aplicará ningún tipo de firme.
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•

Plataformas de montaje para la grúa de celosía: Anexas al vial se incluyen las
plataformas de trabajo para grúas auxiliares, de dimensiones mínimas de 15 m de
anchura por una longitud de 125 m. En esta zona no se aplicará ningún tipo de firme.

La explanación del camino y las plataformas, constituyen las únicas zonas del terreno que
serán ocupadas permanentemente. El resto de zonas podrán sufrir alguna alteración moderada
durante la fase de obras, por lo que se considerarán ocupaciones temporales.
La orientación propuesta para las plataformas de montaje se refleja en el 03 Plano Planta
General de Instalaciones.
En el Anexo 03 se muestran los movimientos de tierras asociados a las plataformas de
montaje.
En el plano 07 se muestran las dimensiones y secciones tipo utilizada para el diseño.
3.1.13.- Cimentaciones
La cimentación de los aerogeneradores consiste en una zapata de hormigón armado con la
geometría, dimensiones y armado según las recomendaciones del fabricante. Serán troncocónicas de planta circular con diámetro 24,2 m, una profundidad de 3,2 m, un canto de 0,5 m
en su radio máximo. Estas dimensiones se reajustarán en base a los resultados del estudio
geotécnico.
El acceso de los cables al interior de la torre se realiza a través de tubos flexibles embebidos
en la peana de hormigón. Asimismo, en el interior de la peana colocarán tubos de desagüe
para evitar que se formen charcos de agua en el interior de la torre. Para facilitar la evacuación
del agua a través de los desagües, se dará una cierta inclinación a la superficie superior de la
cimentación.
Una vez hecha la excavación para la cimentación con las dimensiones adecuadas, se
procederá al vertido de una solera de hormigón de limpieza, en un espesor mínimo de 0,10 m,
se dispondrá la ferralla y se colocará y nivelará la jaula de pernos, hormigonando en una
primera fase contra el terreno, siempre que éste lo permita, consiguiendo así un rozamiento
estabilizante. Posteriormente se realizará el encofrado de la parte superior de la jaula de
pernos y se hormigonará la segunda fase.
Durante la realización de la cimentación se tomarán probetas del hormigón utilizado, para su
posterior rotura por un laboratorio independiente.
3.1.14.- Zanjas y canalizaciones
Serán ejecutadas por parte del contratista de obra civil y tendrán por objeto alojar la línea
subterránea a 30 kV, la línea de comunicaciones que interconecta todos los aerogeneradores
del parque y la red de tierras.
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Las canalizaciones se dispondrán, siempre que sea posible, junto a los caminos de servicio, en
el lado más cercano a los aerogeneradores. Si fuera necesario atravesar campos de cultivo, su
profundidad será suficiente para garantizar la continuidad de los usos agrarios de la finca.
En las zonas de plataformas, las zanjas discurrirán por el borde de la explanación. En los casos
en los que la orografía del terreno no permita ir junto a los caminos de servicio o las
plataformas, estas canalizaciones discurrirán por el interior de los mismos, debiendo ejecutarse
con prisma de hormigón. Sus dimensiones, en función de los circuitos alojados y de la zona a
atravesar, se reflejan en la tabla adjunta:
ZANJA EN TIERRA
N.º

ZANJA HORMIGONADA
Espesor

Anchura

Profundidad

Espesor

Anchura

Profundidad

(m)

(m)

arena (m)

(m)

(m)

1

0,60

1,20

0,30

0,60

1,20

0,40

2

0,60

1,20

0,30

0,90

1,20

0,40

3

0,90

1,20

0,30

1,20

1,20

0,40

4

1,20

1,20

0,30

1,20

1,20

0,40

5

1,50

1,20

0,30

1,50

1,20

0,40

MIXTA 2MT+1BT

0,90

1,20

0,30

1,20

1,20

0,40

MIXTA 1MT+1BT

0,60

1,20

0,30

0,90

1,20

0,40

BT

0,60

1,20

0,30

0,60

1,20

0,40

Circuitos

hormigón
(m)

Estas dimensiones permiten el alojamiento de los cables de media tensión, tierras y
comunicaciones necesarios.
El Parque eólico “Castor” evacuará la energía en la subestación “Castor”. En el plano 09 Obra
Civil: distribución zanjas red subterránea M.T. se identificarán qué circuitos van alojados en la
zanja.
Las longitudes totales de cada tipo de zanja son las indicadas en la tabla siguiente:
L O N G I T U D T O T A L
( M E T R O S )
N.º Circuitos
Zanja en tierra

Zanja hormigonada

1

1.501,65

8,4

2

581,11

7,35

4

993,22

12,6

5

599,55

16,8

MIXTA 1MT+1BT

262,97

-

BT

492,67

16,8

TOTALES

4431,17

61,95
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Algunas de las zanjas del parque eólico “Castor” serán compartidas también con el parque “Los
Borjas II” situados en las inmediaciones. Ver anexo III de movimiento de tierras.
3.1.15.- Zonas de Acopio, Campamento
Para la construcción del Parque Eólico, se habilitarán las siguientes zonas:
•

Instalación de Campamento: Debidamente acondicionada, con una superficie
aproximada de 1.25 Ha, para el acopio de equipos y materiales de obra, así como para
la ubicación de la caseta de obra, del punto limpio y de todas las construcciones
provisionales que sean necesarias para la correcta ejecución de la obra. En la zona de
Campamento se instalarán todas las construcciones necesarias para el personal de la
obra.

3.1.16.- Obras complementarias
Las obras auxiliares serán todas aquellas obras que no sean estrictamente la ejecución de los
viales interiores tal y como reposición de cercas, vallas y muros de mampostería, adecuación
de los entronques de los caminos existentes y/o a fincas particulares con la rasante de los
viales diseñados, reparación y/o reposición de elementos existentes (arquetas, tuberías de
riego, etc.).
3.1.17.- Restauración ambiental
Con carácter general, las declaraciones de impacto ambiental establecen que los terrenos
afectados por los proyectos deben restituirse a sus condiciones fisiográficas iniciales con objeto
de conseguir la integración paisajística de las obras ligadas a la construcción del parque eólico,
minimizando los impactos sobre el medio perceptual. Los procesos erosivos que se puedan
ocasionar como consecuencia de la construcción del mismo, deberán ser corregidos durante
toda la vida útil de la instalación.
Dicha restitución atañe a todas las zonas auxiliares o complementarias afectadas durante la
fase de obra, cuya ocupación no sea necesaria en fase de explotación tales como:
•
•
•
•

•

Radios de giro
Parking áreas
Campas de acopio
Plataformas auxiliares. (En el caso de los aerogeneradores debe ser restituido todo lo
que exceda de la plataforma permanente, considerada como plataforma de alta
compactación)
Superficies de desmonte y terraplenes.
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Desde el punto de vista de la restitución, el proyecto técnico debe incluir los movimientos de
tierra necesarios para conseguir el estado fisiográfico original, sin comprometer la estabilidad
de las infraestructuras permanentes, tomando como referencia el estudio topográfico previo a
obra el cual refleja la orografía inicial de los terrenos antes del comienzo de los trabajos e
incluyendo cubicación y presupuestos.

La restauración vegetal del terreno se realizará siguiendo el plan de restauración desarrollado
en los estudios de impacto ambiental de cada parque que están amparados por la
correspondiente declaración de impacto ambiental. Dicho Plan de Restauración vegetal
contiene las partidas necesarias para su ejecución, valoradas económicamente. El presupuesto
incluido puede sufrir variaciones en función del éxito de la vegetación natural del terreno o de
los precios de mercado, sin embargo, en todo caso, se deberá cumplir con lo estipulado en el
Plan de Restauración incluido en el Estudio de Impacto Ambiental tanto en superficies,
tipología de la actuación, así como semillas y su caracterización.
En este caso, la restauración vegetal de la zona se centrará en la revegetación mediante
hidrosiembra de los taludes generados para evitar la aparición de procesos erosivos y mediante
plantación de especies de matorral autóctono en aquellas superficies sobre vegetación natural
que hayan tenido que ser desbrozadas tales como parques de maquinaria, zonas de acopio de
materiales, plantas de hormigón, oficinas, plataformas auxiliares de los aerogeneradores u
otras zonas no previstas, previa restauración fisiográfica (des compactación y abonado).
3.2.- INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
3.2.1.- Descripción de las instalaciones eléctricas
En este apartado se describe la infraestructura eléctrica necesaria para la evacuación de
energía producida por los aerogeneradores a la Subestación “Castor”, según el esquema
siguiente:
•

Centros de Transformación en el interior de los aerogeneradores.

•

Línea subterránea de interconexión de los aerogeneradores con la Subestación
“Castor”.

•

Red de tierras del Parque.

•

Sistema de comunicaciones del Parque.

3.2.2.- Centros de transformación / Celda de MT
Se ubicará en la base de la torre del aerogenerador (celda de conexión y transformador).
Servirá para elevar la energía producida de la tensión de generación (690 V) hasta la tensión
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de distribución del interior del parque (30 kV), así como para realizar las conexiones entre las
distintas líneas que componen la red de 30 kV y dotarla de las protecciones adecuadas.
3.2.3.- Protección contra descargas atmosféricas
Para la protección contra sobreintensidades se utilizarán interruptores automáticos colocados
en el inicio de las instalaciones que alimentan cables subterráneos. Las características de
funcionamiento de dichos elementos de protección corresponderán a las exigencias que
presente el conjunto de la instalación de la que forma parte el cable subterráneo.
3.2.4.- Red de media tensión
Cableado de media tensión
2

Se realizará con cable RHZ1-2OL 18/30 kV de secciones 150 y 400 mm Al, adaptándose a la
carga en cada tramo, de forma que las pérdidas sean inferiores al 1,5%, que la potencia
transportada por el cable no exceda en ningún caso el 100% de su capacidad nominal para las
condiciones de instalación (según las recomendaciones del fabricante), y que se respeten los
criterios reglamentarios de caída de tensión.
Se trata de un cable de aluminio unipolar aislado con polietileno reticulado (XLPE), apantallado
2

con hilos de cobre de 16 mm , no armado y con cubierta exterior de color rojo de 2 mm de
espesor realizada en mezcla de poliolefinas según UNESA 3305 C y UNE HD 620.
A título indicativo, las características principales de este cable son las siguientes:
CARACTERÍSTICAS

SECCIÓN Aluminio (mm2)
150
400

Diámetro del conductor (mm)

14,00

Diámetro exterior (mm)

39,00

23,10
48,30

Peso (kg /km)

1.500

2.510

Resistencia eléctrica máxima a 20º C
(Ω/km)

0,2060

0,0780

Resistencia a 50 Hz y 90º C (Ω/km)

0,264

0,100

Reactancia a 50 Hz por fase (Ω/km)

0,119

0,102

Capacidad (µF/km)

0,216

0,314

260

445

Carga máxima admisible en servicio
permanente en amperios (A)
correspondiente a tres cables
unipolares agrupados en instalación
enterrada a 1 m de profundidad,
temperatura del terreno 25º C

El trazado y longitud de las líneas subterráneas de M.T, así como el detalle de las zanjas que
las albergan se puede consultar en los planos adjuntos del presente proyecto.
La longitud por terna de cable será:
•
•

2

1.650 m de cable RHZ1-2OL 3x1x150 mm Al 18/30 kV.
2
3.220 m de cable RHZ1-2OL 3x1x400 mm Al 18/30 kV.
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El tendido de los cables subterráneos se realizará en el interior de zanjas con las
características y dimensiones especificadas en el plano 08 Zanjas Tipo. Se ha procurado que la
longitud del cable sea lo más corta posible, mediante tramos rectos y evitando ángulos
pronunciados, de fácil acceso y que discurra, en la mayor parte de su longitud, por los viales
del parque y sobre terrenos de dominio público.
En el fondo de la zanja se extenderá una capa de 10 cm de arena, sobre ésta se tenderán los
cables para ser recubiertos posteriormente con una capa de 20 cm de arena tamizada sobre la
que se colocará una placa para protección mecánica del tipo PPC.
El cable de comunicaciones se ubicará en el interior de un tubo PEAD de 90 mm de diámetro.
A continuación, se rellenarán 30 cm de la zanja con materiales seleccionados procedentes de
la excavación compactados manualmente y se colocará una cinta de polietileno para
señalización con la indicación “Canalización Eléctrica de Alta Tensión”. Los últimos 60 cm se
rellenarán de material seleccionado de la excavación compactado mecánicamente. Para el
tendido de 1 y 2 circuitos la anchura de la zanja es de 0,60 m, para 4 circuitos la anchura es de
1,20 m y para 5 circuitos la anchura es de 1,5 m.
En los cruces con los viales, y en general en todas aquellas zonas de la zanja sobre las que se
prevea tráfico rodado, se prevé una zanja de 1,20 m de profundidad con anchura de 0,80 m,
provista de 2 tubos PEAD de 200 mm de diámetro y 2 tubos PEAD de 90 mm de diámetro,
reforzados en un dado de 0,40 m de profundidad de hormigón HM-20 para el tendido de 1
circuito. En el caso de 2 circuitos la anchura es de 0,90 m, y va provista de 3 tubos de 200 mm
de diámetro y 2 de 90 mm. La zanja para cruce de 4 circuitos es 1,20 m de profundidad, con
una anchura de 1,40 m. Va provista de 5 tubos de 200 mm de diámetro y 2 tubos de 90 mm,
reforzados en un dado de 0,40 m de profundidad de hormigón HM-20. En el caso de la zanja
de cruce de 5 circuitos la anchura es de 1,70 m y va provista de 6 tubos de 200 mm de
diámetro y 2 tubos de 90 mm, reforzados en un dado de 0,40 m de profundidad de hormigón
HM-20.
Para el acceso al interior de los aerogeneradores se utilizarán tubos de PVC embebidos en el
hormigón del pedestal de la cimentación.
Se colocarán hitos de señalización en los entronques, cada 50 m y en los cambios de dirección
de las zanjas.
Terminales
Los terminales correspondientes a las celdas de M.T. en los aerogeneradores para el cable
RHZ1 18/30 kV, consisten en 6 unidades de un Kit de tres conectores unipolares atornillables
acodados para las salidas y entradas de línea, 4 unidades de un Kit de tres conectores
unipolares enchufables acodados para la conexión con el transformador 0,69/30 kV del interior
de la torre y 3 unidades de un kit de tres conectores unipolares atornillables acodados para la
entrada de los circuitos a la subestación.
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3.2.5.- Sistema de puesta a tierra
General
El sistema de puesta a tierra será único para la totalidad del Parque Eólico.
Comprenderá, asimismo, las tierras de protección y de servicio según la ITC-RAT-13, apartado
6.
La puesta a tierra, además de asegurar el funcionamiento de las protecciones, garantiza la
limitación del riesgo eléctrico en caso de defectos de aislamiento, manteniendo las tensiones
de paso y de contacto por debajo de los valores admisibles; según la ITC-RAT 13.
Basándose en las recomendaciones sobre instalación general de puesta a tierra dadas por el
fabricante de los aerogeneradores, se adopta como solución la de realizar un tendido general,
discurriendo por las zanjas de los cables eléctricos, con conductor de cobre desnudo de 50
2

mm de sección.
Sistema generador
2

La línea principal de protección será de 50 mm , aislada, conectando todos los elementos
metálicos: celdas de M.T; armadura zapata, torre, plataformas, herrajes, estructura envolvente
del transformador, cuadros y otros.
A la principal de servicio, análoga a la anterior, se conexionarán los neutros de los
transformadores y del generador.
Se prevé, en el interior de la torre de los aerogeneradores, una caja para verificación y
conexionado de las tierras.
Sistema colector
Discurre por el mismo itinerario que las zanjas que contienen la línea de M.T., enlazando los
aerogeneradores con el Centro de Seccionamiento; con una longitud aproximada de 4.578 m.
2

Se resuelve con cable de cobre desnudo de 1x50 mm de sección, enterrado a 1,10 m de
profundidad, hasta alcanzar la caja de verificación de la Subestación.
Uniones
Todas las uniones entre conductores y entre éstos y picas, se realizarán mediante soldadura
aluminotérmica.
Inspección
Se medirán la resistencia de tierra y las tensiones de paso y contacto en la subestación y los
aerogeneradores.
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3.3.- SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL
El Parque Eólico dispone de un sistema de control global, que interconecta los sistemas de
control individuales con un módulo central, a fin de monitorizar desde éste el funcionamiento de
la instalación.
Los componentes principales del sistema son:
•

Los módulos individuales situados en los armarios de control del aerogenerador. En
ellos se supervisa el funcionamiento de cada máquina.

•

Las líneas de comunicaciones (cables de control y mando) que, canalizadas
conjuntamente con los cables de energía en tendidos subterráneos, interconectan los
componentes descritos con el centro de control. La transmisión de datos se realizará
por medio de fibra óptica.

•

El centro de control, ubicado en el edificio de la Subestación “Castor”, en donde se
dispone el equipo electrónico e informático necesario para la interconexión de los
componentes descritos y subsistemas auxiliares asociados. Desde este centro se
controla la operación de todo el parque, al tiempo que se registran los parámetros de
funcionamiento más relevantes, para su tratamiento informático.

Una de las ventajas derivadas de la instalación de un sistema centralizado es la facilidad de
realización de las tareas de mantenimiento, pues se puede averiguar, sin tener que
desplazarse a una turbina, las causas de un error en su operación.
En el centro de control se dispone de un módem a fin de conectar un programa de
comunicación remota. Con ello se podrá efectuar el control del Parque Eólico desde un
emplazamiento externo al mismo.
3.3.1.- Comunicaciones de fibra óptica
La red de comunicaciones estará constituida por conductor de fibra óptica que interconectará
los aerogeneradores con el centro de control situado en la Subestación “Castor”.
Se instalarán cables de fibra óptica monomodo 9/125 µm, armado dieléctrico, libre de
elementos rígidos para garantizar su flexibilidad, formado por 24 conductores individuales de
fibra óptica de estructura ajustada y refuerzo individual, protección antirroedores de fibra de
vidrio trenzada y cubierta exterior de polietileno, aptos para instalación directamente enterrada.
La conexión del cable en los equipos de comunicaciones se efectuará mediante conectores del
tipo SC.
Una vez tendida la fibra se efectuarán las correspondientes pruebas de atenuación para
comprobar el correcto estado del tendido. La instalación se realizará instalándose bucles
independientes, cada uno enlazando los aerogeneradores conectados en cada circuito de
media tensión.

Estudio de Impacto Ambiental-Anexo II

49

PARQUE EÓLICO
CASTOR

3.4.- INFORME DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
En cumplimiento de la reglamentación vigente, el promotor ha solicitado a la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA), informe preceptivo para garantizar que el Parque proyectado no
afecta a servidumbres aeronáuticas, o, en su caso, informe de que la instalación de los
aerogeneradores, pese a su altura superior a 100 m, no compromete la Seguridad Aérea.
En el Anexo 10 se muestra el informe correspondiente presentado a AESA.
3.5.- SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
En el Anexo 5 se describen las medidas a tener en cuenta para la minimización del riesgo de
incendios.
3.6.- MOVIMIENTO DE TIERRAS (ANEXO IV)
En el anexo IV se exponen los movimientos de tierras que va a generar la construcción del PE
Castor.
A modo de resumen se detallan los movimientos de tierra en cada elemento del proyecto:
Zapatas

Zapata

VOLÚMENES (m 3)
Excavación Relleno Hormigón
HA-30
en pozo
en tierras Limpieza

HA-45

Acero
(kg)

CAS-01
CAS-02
CAS-03
CAS-04
CAS-TP

1,996
1,996
1,996
1,996
134

1,197
1,197
1,197
1,197
92

48
48
48
48
6

624
624
624
624
36

20
20
20
20
-

77,000
77,000
77,000
77,000
1,867

TOTAL

8,118

4,880

198

2,532

80

309,867

Nota: Nº de Zapata (1,2,3, etc) equivale a su Aerogenerador correspondiente
Relleno en Tierras = Relleno zapata con materiales propios de la excavación
o aporte externo
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Plataformas
VOLÚMENES (m 3)

PLATAFORMA
Nombre

CAS-01

CAS-02

CAS-03

CAS-04
CAS-TP
Site Camp *

Zonas

Dimensiones

Grúa+Acopio
Palas
Celosía
Grúa+Acopio
Palas
Celosía
Grúa+Acopio
Palas
Celosía
Grúa+Acopio
Palas
Celosía
Montaje
-

72 x 35 m
85 x 20 m
115 x 15 m
72 x 35 m
85 x 20 m
115 x 15 m
72 x 35 m
85 x 20 m
115 x 15 m
72 x 35 m
85 x 20 m
115 x 15 m
25 x 25 m
125 x 120 m

Cotas

661.70

689.40

659.00

Ocupación
(m 2)

Desmonte

Terraplén

Tierra
Vegetal

535
742
0
290
721
969
1,334
1,603
2,207
1,671

790
135
2,328
1,100
255
445
2,005
753
639
4,911

987
653
731
1,009
636
669
1,115
740
761
1,265

3,662
10
11,893

875
1,214
10,251

769
328
5,737

Excavació n en
Desmo nte

Terraplén

Excavació n en
Tierra Vegetal

Base

Ocupación

25,637

25,699

15,399

1,000

43,996

Base

250

2,821
1,866
2,089
2,871
1,818
1,910
3,185
2,113
2,173
3,615

250

250

250

664.70
689.30
701.40

TOTAL PLATAFORMAS DE MONTAJE

2,197
936
16,402

Nota: Nº de Plataforma (1,2,3, etc) equivale a su Aerogenerador correspondiente
La sección de firme en la plataforma de la grúa principal es: 20 cm de base
Espesor de tierra vegetal 35 cm
Talud en desmonte 1H/1V
Talud en terraplén 3H/2V
* Explanada común con Parques Eólicos contiguos

Viales
Longitud
(m)

VOLÚMENES (m 3)
Excavación
en tierra
Base
vegetal
3,979
1,017

Superficie
Desbroce

Eje Acceso *

1299.9

Excavación
en
Desmonte
1,963

BO2 - Eje 1 Tramo 1 *

78.1

83

154

256

74

107

730

BO2 - Eje 5 Tramo 1 *

579.7

1,095

625

1,718

439

646

4,910

BO2 - Eje 5 Tramo 2 *

418.5

328

576

1,126

299

443

3,217

CAS - Eje 1

206.8

530

487

513

159

98

1,466

CAS - Eje 2 Tramo 1 *

418.0

368

900

1,151

212

341

3,287

CAS - Eje 2 Tramo 2

228.4

1,044

175

690

120

194

CAS - Eje 3-4

1938.8

7,076

8,191

5,782

830

1,447

EJE

Terraplén
1,696

Subbase

Hormigón
de Firme

1,492

2

(m )
11,369

1,972
142

16,528

CAS - Eje TP

355.0

218

466

698

113

190

1,996

Zona de Giro CAS-01

35.0

277

47

176

30

45

504

Zona de Giro CAS-02

35.0

0

181

130

28

41

372

Zona de Giro CAS-03

35.0

298

236

221

33

50

630

Eje Site Camp *

SUMAS:

222.6

921

483

659

98

159

5850.8

14,201

14,217

17,099

3,451

5,252

1,882
142

48,863

Nota:
Talud en desmonte 1H/1V
Talud en terraplén 3H/2V
Espesor de tierra vegetal 35 cm
* Tramos de vial comunes con Parques Eólicos contiguos
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Zanjas en Tierra
Volúmenes
Tipos de
Zanja
Mixta1
MM
1C
2C
2C
4C
1C
1C
5C

LÍNEAS
CAS-02 a CS02
CS02 a CAS-TM
CS02 a CAS-01
CS02 a CAS-01
CS03 a CS05
CS03 a CS05
CS05 a CAS-03
CAS-03 a CAS-04
CS05 a SET CASTOR

Longitud
total
250.45
485.21
443.75
207.62
352.82
957.92
378.05
616.34
587.00

Longitud en
Longitud CS
tierra

0.00
16.00
0.00
7.00
0.00
12.00
8.00
0.00
16.00

250.45
469.21
443.75
200.62
352.82
945.92
370.05
616.34
571.00

Hitos

Superficie

M.L.

M.L.

Desmonte

Relleno

Arena

Desbroce

Baliza

Placa PPC

6.00
11.00
10.00
5.00
8.00
20.00
9.00
13.00
13.00

180.32
349.35
319.50
150.33
254.03
1,377.24
272.20
443.76
1,027.80

135.24
261.05
239.63
113.37
190.52
1,035.03
203.67
332.82
792.61

45.08
84.46
79.88
36.11
63.51
340.53
66.61
110.94
256.95

500.90
970.42
887.50
415.24
705.64
1,915.84
756.10
1,232.68
1,174.00

500.90
501.21
443.75
422.24
705.64
3,843.68
386.05
616.34
2,935.00

500.90
469.21
443.75
401.24
705.64
3,783.68
370.05
616.34
2,855.00

Resumen 1C

1,510.05

8.40

1,501.65

34.00

1,087.23

814.93

270.30

3,020.09

1,518.00

1,502.00

Resumen 2C

588.46

7.35

581.11

14.00

424.58

319.10

104.60

1,176.92

1,184.00

1,162.00

Resumen 4C

1,005.82

12.60

993.22

21.00

1,446.10

1,086.78

357.56

2,011.63

4,035.86

3,972.86

Resumen 5C

616.35

16.80

599.55

13.65

1,079.19

832.24

269.80

1,232.70

3,081.75

2,997.75

Resumen MIXTA1

262.97

0.00

262.97

6.00

189.34

142.00

47.33

525.95

525.95

525.95

Resumen MM

509.47

16.80

492.67

12.00

366.82

274.10

88.68

1,018.94

526.27

492.67

4,493.12

61.95

4,431.17

3,469.15

1,138.27

8,986.24

SUMA TOTAL

100.65 4,593.26

10,871.83 10,653.23

Zanjas compartidas con PE BORJAS II
Nota: Los tipos de zanja "MM","MIXTA1","1C","2C" y "3C" vienen especificados, con sus dimensiones, en plano "Secciones Tipo Zanjas de Cableado".
Zanja Tipo "1C": Zanja para 1 circuito

Zanja Tipo "MM": Zanja para 1 circuito BT

Zanja Tipo "2C": Zanja para 2 circuito

Zanja Tipo "MIXTA 1": Zanja para 1 circuito MT+1circuito BT

Zanja Tipo "3C" Zanja para 3 circuitos
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Zanjas en cruce
Cruce

Mediciones

Nº de C.S.

Situación EJE

P.K.

Nº Circuitos

Longitudes

A (ml.)

B (m.l)

HM-20 (m 3)

1
2
3
4
5
6
7

Camino Existente
CAS EJE 2
BO2 EJE 5
Zona cauce de agua
CAS EJE 3-4
Camino Existente
Camino Existente

0+445
0+695
1+015
-

bt
bt
2
4
1
5
5

8.00
8.00
7.00
12.00
8.00
8.00
8.00

16.00
16.00
21.00
60.00
16.00
48.00
48.00

16.00
16.00
14.00
24.00
16.00
16.00
16.00

1.32
1.32
1.77
4.68
1.32
3.83
3.83

8
7
13
17
17

17
22
63
101
34

17
15
25
34
34

1
2
5
8
3

62

236

124

19

Suma Cruce
Suma Cruce
Suma Cruce
Suma Cruce
Suma Cruce

1
2
4
5
bt

circuitos
circuitos
circuitos
circuitos
circuitos

Total cruces hormigonados

Cruces hormigonados compartidos con PE BORJAS II
1= Zanja 1 Circuito 2= Zanja 2 Circuitos 3= Zanja 3 Circuitos 4= Zanja 4 Circuitos 5= Zanja 5 Circuitos
Mx1= Zanja tipo mixta 1C MT +1C, BT BT= Zanja bt
A= Tubos Coarrguados de Polietileno diámetro 200
B= Tubos Coarrugados de Polietileno diámetro 90
HM-20= Hormigón de refuerzo en zanja
Nota: Mov. de tierras de cruces contemplados en mediciones de canalización Red Subterránea M.T.

3.7.- PRODUCCIÓN DE RESIDUOS (ANEXO III)
En el anexo III se exponen los residuos que va a generar la construcción del PE Castor.
A modo de resumen se indican los tipos y cantidades de residuos que generará el parque
eólico:

CÓDIGO
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 02 01
17 02 03
17 04 05
17 04 07
17 04 11
20 03 01
17 06 04
17 08 02
17 08 04
20 01 01
16 06 04

RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN
3
TIPO DE RESIDUO
CANTIDAD (T)
CANTIDAD (m )
Hormigón
632,250
421,500
Ladrillos
0,000
0,000
Tejas y materiales cerámicos
0,000
0,000
Madera
0,438
0,400
Plástico
0,877
0,980
Hierro y acero
15,493
1,980
Aleación de metales
0,000
0,000
Cables desnudos
0,046
0,030
Restos asimilables a urbanos
0,020
0,020
Materiales de aislamiento
0,000
0,000
Materiales de construcción a partir
0,000
0,000
de yeso
Residuos mezclados de la
0,000
0,000
construcción
Papel y cartón
0,304
0,340
Pilas alcalinas (excepto 16 06 03)
0,008
0,020
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CÓDIGO
15 02 02
16 05 04
17 05 03
13 02 05
15 01 10
20 01 21
20 01 35
17 04 10

RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN
3
TIPO DE RESIDUO
CANTIDAD (T)
CANTIDAD (m )
Trapos impregnados de
sustancias peligrosas como
0,020
0,040
aceites, disolventes, etc… (RP)
Gases en recipientes a presión
(incluso los halones) que
0,010
0,020
contienen sustancias peligrosas
Tierras y piedras que contienen
sustancias peligrosas (RP)
0,710
0,430
Aceites usados (RP).
0,010
0,010
Envases que han contenido
sustancias peligrosas, como
0,005
0,042
envases de aceites, combustible,
disolventes, pinturas, etc… (RP)
Tubos fluorescentes (RP)
0,005
0,050
Equipos eléctricos y electrónicos
0,005
0,050
mezclados que contienen
componentes peligrosos (SF6)
Cables aislados
0,146
0,089

3.8.- HUELLA DE CARBONO
El estudio de la Huella de Carbono de la generación de electricidad del Parque Eólico Castor
se propone bajo el enfoque de Huella de Carbono de Producto, lo que requiere considerar su
ciclo de vida completo, que comprende:

•

La extracción y procesado de las materias primas necesarias para la fabricación de los
aerogeneradores y de todos los materiales auxiliares necesarios para ello y para su
construcción.

•

La fabricación de las partes de un aerogenerador, de toda su maquinaria y de los
materiales (acero, cemento, etc.) necesarios para su construcción.

•

La construcción y operación de los parques eólicos.

•

El desmantelamiento y gestión de los materiales y los residuos al final de su vida útil.

Como se ha expuesto a lo largo de este apartado los principales componentes de un parque
eólico terrestre son góndola; palas; rotor; multiplicador y generador; torre; transformador;
cimentaciones; cables de conexión; subestación.
Basándonos en la Declaración Ambiental de Producto que GE Renewable Energy ha hecho del
tipo de Wind Turbine Generator Systems 158 - 50 Hz, vemos que la Huella de Carbono de un
parque eólico es del orden de 5 gCO2e/kWh.
La Huella de Carbono en los parques eólicos es mucho menor que:

-

La Huella de Carbono de la electricidad generada a partir de biomasa de baja densidad,
que es del orden de 93 gCO2eq/kWh; mientras que la gasificación de astillas de madera de
alta densidad tiene una Huella de Carbono en torno a 25 gCO2eq/kWh.

-

La HC de una central de carbón convencional, que suele ser superior a 1.000 gCO2eq/kWh.
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-

La HC de una central de gas natural, que tiene una Huella de Carbono del orden de 500
gCO2eq/kWh.

La mayor contribución a la Huella de Carbono, con mucha diferencia, corresponde a la
extracción y procesado de los materiales necesarios para la fabricación de los aerogeneradores
y la fase de construcción de los parques estimada en un 84 y 85 % del valor total, con un valor
absoluto de esta fase de 3,36 y 4,25 gCO2eq/kWh. La segunda en importancia es la fase de
fabricación de los molinos con un 8-9% del total. La fase de construcción añade el 4-5%; y la
operación y mantenimiento el 2-3%.
La Huella de Carbono en la fase de desmantelamiento y fin de vida útil se considera negativa
ya que en esta fase se adopta la hipótesis de que, al final de su vida útil, los parques eólicos se
pueden desmontar en sus componentes y los materiales transportados y tratados de acuerdo
con diferentes sistemas de gestión de residuos. Estas hipótesis representan las opciones de
gestión de residuos actuales en el norte de Europa. Por ejemplo:

•

Para los componentes de la turbina, se asume el reciclaje de todos los materiales
reciclables; por ejemplo, los metales.

•

El resto de los materiales se incinera y se genera energía eléctrica; o se gestionan en
un vertedero.

El reciclaje permite la recuperación de materiales, lo que evita la extracción de nuevas materias
primas. Y la energía eléctrica producida en la incineración deja de ser producida por el
correspondiente mix eléctrico nacional, haciendo que un residuo que se iba a depositar en un
vertedero tenga utilidad. Todo ello evita la emisión de gases de efecto invernadero en las
actividades evitadas y explica la Huella de Carbono negativa.
En resumen, la huella de carbono de un kWh producido en un parque eólico es pequeña, del
orden de 5 a 10 gCO2eq/kWh. Esto hace que sea:

•

Entre 5 y 10 veces menor que la electricidad producida a partir de biomasa.

•

Unas 50 a 100 veces menor que en una central de gas natural; y entre 100 y 200 veces
menor que en una central de carbón convencional.

La huella de carbono del Parque Eólico Castor, con una producción anual estimada de 71.881
MWh será de 359,4 Tn de CO2 equivalentes.
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4.- INVENTARIO AMBIENTAL
El objeto del inventario ambiental es la evaluación del medio receptor con objeto de definir el
estado preoperacional de referencia que nos permita delimitar las alteraciones potenciales que
ocasionará la puesta en marcha del proyecto, estableciendo asimismo las características de
ese medio receptor y su capacidad de acogida. Se trata de inventariar todos los factores del
medio, que pudieran resultar afectados por la ejecución del proyecto, tanto en su fase de
construcción como de explotación. Incluiremos, por tanto, un estudio del medio físico, del medio
biótico y del medio sociocultural del entorno afectado.
La elaboración del inventario natural del entorno a la zona de proyecto y que podría verse
afectado por el mismo se ha realizado mediante el análisis de información bibliográfica e
institucional existente. Algunos datos se han tomado en campo tras visitas a la zona de
proyecto realizadas en octubre de 2020.
Para la elaboración del presente estudio se han consultado los siguientes Organismos
Oficiales:

•

Instituto Aragonés de Gestión Ambiental

•

Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón

•

Servicio de Prevención y Protección del Patrimonio Cultural del Gobierno de
Aragón

•

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Reino de España

4.1.- SITUACIÓN GEOGRÁFICA
El proyecto se ubica dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón, Comarca de Tarazona y el
Moncayo, término municipal de Vera de Moncayo, en la provincia de Zaragoza. El parque se
sitúa entre los parajes de “Abarquillo” y la carretera N-122, a unos 2,2 km al suroeste del núcleo
de población de Vera de Moncayo y a unos 4,6 km al este del núcleo de población de
Bulbuente.
El área ocupada por el proyecto se ubica en la cuadrícula UTM de 10x10 km 30TXM13

4.2.- CLIMATOLOGÍA
El clima es un factor condicionante del medio físico, que ejerce un gran papel en la modelación
del suelo, en la distribución geográfica de las especies y en la tipificación ecológica de los
bosques.
Aragón pertenece a la zona climática mediterránea continentalizada, con inviernos fríos y
veranos calurosos, pero la orografía del terreno determina el clima local. Por esta razón, en
Aragón hay multitud de subzonas climáticas muy variadas que puede variar desde la extrema
aridez hasta las nieves permanentes.
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Figura 7:Mapa de división climática de Aragón. Atlas Climático de Aragón. En círculo negro la zona de
estudio.

La zona de estudio presenta un clima Mediterráneo continental. Se trata de un área sometida a
grandes oscilaciones de temperatura, tanto estacionalmente como entre el día y la noche. Las
estaciones están bastante bien definidas.
El carácter continental del clima se refleja en la fuerte variación de las temperaturas a lo largo
del año.
En verano, la disposición en cubeta condicionada por el relieve favorece, el progresivo
calentamiento de las masas de aire y el aumento de las temperaturas, con medias que en julio
y agosto llegan a superar los 24º C e incluso los 25º C en los sectores más cálidos y máximas
absolutas que superan fácilmente los 35º C. En invierno aún bajo la misma configuración
sinóptica la situación térmica se invierte, condicionando las altas presiones la presencia de frío
intenso, con valores medios en enero inferiores a 5º C. Son frecuentes las heladas e
inversiones térmicas relacionadas con el estancamiento de aire frío invernal, situaciones que
provocan además la aparición de nieblas de irradiación que sumergen al valle en un
desagradable e incómodo ambiente.
Para la caracterización climática de la zona de estudio se han utilizado los datos de la Estación
Termopluviométrica de Vera de Moncayo (fuente: IDEARAGON).
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A continuación, se presentan los datos recopilados para la estación seleccionada. Los
parámetros utilizados en las tablas y sus abreviaturas son los siguientes:
-

Ti – Temperatura media mensual

-

Mi – Temperatura media mensual de las máximas absolutas

-

mi – Temperatura media mensual de las mínimas absolutas

-

Pi – Pluviometría media mensual

-

ETP– Índice de evapotranspiración anual (Thornthwaite)
Temperatura media estacional y anual (ºC)
Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Anual

11,78

21.21

13,93

6,07

13,24

Pluviometría media estacional y anual (mm)
Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Anual

99,51

99,51

112

98,55

459,08

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Anual

Pi(mm)

28,84

32,63

31,85

52,16

65

44,26

28,2

27,05

33,25

37,73

41,02

37,08

459,08

Mi

8,4

10,86

14,26

16,12

20,6

25,23

29,11

28,85

24,87

18,56

12,33

9,31

18,21

mi

1,67

2,82

4,35

6,07

9,31

12,89

15,5

15,66

13,1

9,25

5,44

3,11

8,26

Ti

5,04

6,84

9,3

11,09

14,95

19,06

22,3

22,25

18,98

13,9

8,89

6,21

13,24

ETP (mm)

21,34

33,25

63,82

90,27

135,2

165,68

190,11

163,13

106,27

58,66

27,38

19,01

1074,14

Figura 8:Evolución anual de la temperatura en Vera de Moncayo. Se indica la temperatura media, máxima
y mínima. Los datos se expresan en grados Celsius (º C).

El mes más cálido es julio con una máxima de 29,11º y el más frío enero con una temperatura
mínima de 1,67º. La temperatura media anual es de 13,24º.
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Figura 9: Evolución mensual de las precipitaciones expresadas en milímetros en Vera de Moncayo.

La precipitación anual acumulada es de 459,08 mm, dándose el mínimo valor de precipitación
en el mes de agosto con 27,05 mm de media, alcanzando las máximas precipitaciones en abril
y mayo con 52,16 y 65 mm de media, respectivamente.
Los vientos de superficie son una variable meteorológica de notable significación en amplios
sectores de Aragón, tanto por la frecuencia e intensidad con la que soplan como por los
caracteres particulares que imprimen en el clima.
Los vientos principales existentes en la zona son:

-

Cierzo: Se trata de un viento frío y seco que aparece cuando en el Mediterráneo
occidental se forma una borrasca, mientras el Atlántico oriental está ocupado por altas
presiones. Puede presentarse en cualquier época del año, pero su mayor ocurrencia es
en primavera. El sentido más frecuente es noroeste-sureste, aunque en la zona de
estudio domina el sentido oeste-este

-

Bochorno: Se trata de un viento con sentido opuesto al cierzo, menos frecuente y
mucho más suave. Se trata de un viento seco y muy cálido si sopla en verano (estación
en la que es bastante frecuente) y templado y húmedo si lo hace en el resto del año.
Está relacionado con la formación de un área de bajas presiones en el interior de la
Península o al oeste de la misma.

Dentro del intercambio constante de agua entre los océanos, los continentes y la atmósfera, la
evaporación es el mecanismo por el cual el agua es devuelta a la atmósfera en forma de vapor;
en su sentido más amplio, involucra también la evaporación de carácter biológico que es
realizada por los vegetales, conocida como transpiración y que constituye, según algunos la
principal fracción de la evaporación total.
Sin embargo, aunque los dos mecanismos son diferentes y se realizan independientemente, no
resulta fácil separarlos, pues ocurren por lo general de manera simultánea; de este hecho
deriva la utilización del concepto más amplio de evapotranspiración que los engloba.No resulta
sencilla la tarea de cuantificar la ETP de un territorio debido a los numerosos factores que
intervienen en este proceso.
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La evapotranspiración potencial anual es de 1074,13 mm
En la siguiente figura se representa gráficamente la evolución del balance hídrico del suelo:

Figura 10:Evolución anual del balance hídrico del suelo en Vera de Moncayo

Si se analizan de manera conjunta las temperaturas y la precipitación, se puede obtener el
diagrama ombrotérmico de la zona de estudio. Se han utilizado los datos de la estación
meteorológica del municipio de Veruela, debido a la proximidad a la zona de estudio. La fuente
utilizada ha sido el Centro de Investigaciones Fitosociológicas dependiente de la Universidad
Complutense de Madrid.

Figura 11: Diagrama ombrotérmico de Veruela. La
línea roja indica los valores de temperatura (grados
Celsius) y la azul los de precipitación (mm.).
Mediante trama punteada se señala el periodo árido.

Como puede observarse el periodo de déficit
hídrico (periodo árido) coincide con la totalidad
del periodo estival.

A continuación, se expone la clasificación climática elaborada a partir de los datos climáticos
que se han expuesto anteriormente.
Índice de aridez (Ia) de Martonne (1926): Ia = P/(T+ 10)
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Donde:
P = Precipitaciones anuales (mm)
T = Temperatura media anual
Resultado: Semiárido-Mediterráneo (20>Ia>15)

4.3.- GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
4.3.1.- Geología
El área de estudio queda enmarcada dentro del mapa geológico de escala 1:50.000 de la serie
Magna del IGME con número 320 – Tarazona de Aragón.
El ámbito de estudio se encuentra situado al noroeste de la provincia de Zaragoza.
Corresponde al borde sur de la Depresión del Ebro. Los materiales que la constituyen son de
origen continental, de edad miocena, si exceptuamos al SO., en la falda del Moncayo, una zona
integrada por sedimentos del Jurásico marino, y del Jurásico terminal y Cretácico basal
continentales en facies «Purbeck», recubierta en gran parte por el Terciario Continental.
Desde un punto de vista estructural, la formación miocena se muestra con buzamientos muy
suaves, subhorizontales, mientras que la unidad mesozoica está afectada por movimientos
tectónicos que alteran intensamente la disposición original de las capas.
Las relaciones del Terciario del valle del Ebro con el Mesozoico de la región del Moncayo son,
en esta zona, mediante una discordancia neta.
La litología de los materiales en el ámbito de implantación del proyecto pertenecen a la unidad
Terciaria “Formación Tudela”:

Formación Tudela (Vindoboniense-Pontiense)
Litológicamente consiste en arcillas y limos pardo rojizos y grises con canales conglomeráticos
areniscosos, areniscas, arenas, calizas arcillosas blanquecinas con silex, calizas arenosas,
margas limolíticas con silex, yesos y limos yesíferos. Los bancos, de 10 a 30 cm., unas veces
se presentan aislados y otras apilados, sin sobrepasar el metro.
Se extiende sobre la Formación Alfaro, en la parte oriental. La potencia de este tramo es
bastante constante, estando comprendida entre 110 y 120 m.
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Figura 12: Imagen del ámbito geológico del proyecto (rojo) Fuente IGME. Elaboración Propia.

4.3.2.- Geomorfología
El relieve de esta zona está constituido por tres unidades fundamentales: valle, somontano y
sierra del Moncayo que configuran un espacio geográfico y geológico reducido y muy
heterogéneo con un desnivel altitudinal entre los 2.315 m de la cumbre del Moncayo y los 380
m de Malón.
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El valle está compuesto por terrenos horizontales del Mioceno compuestos por sedimentos que
apenas han sufrido plegamiento. La diferente resistencia de estos materiales da lugar a
relieves como en Los Fayos o la Muela de Borja.
El Somontano, situado entre los 700 y 1.000 m de altitud, sirve de nexo de unión entre el valle y
la montaña. Se trataba en principio de una zona plana y relativamente inclinada, compuesta por
una mezcla de bloques, gravas y arenas procedentes del Moncayo de edad terciaria. Es en
esta zona donde se encajan y ahondan los cauces fluviales.
La Sierra de Moncayo consta de un núcleo paleozoico de cuarcitas y pizarras, recubierto de
rocas sedimentarias triásicas. La orogenia alpina comprimió estos materiales fracturando el
núcleo y plegando la cobertera mesozoica, creando así un relieve compuesto por fallas y un
gran pliegue anticlinal que, tras sucesivos periodos de arrasamiento y rejuvenecimiento, así
como posteriores retoques producidos en periodos glaciares, han configurado la sierra actual.
A continuación, en la siguiente imagen se observa la geomorfología en el ámbito de
implantación del proyecto.

Figura 13:Imagen del ámbito geomorfológico del proyecto (rojo) Fuente SITAR.

4.3.3.- Geotecnia
Se expone la información obtenida del mapa geotécnico de España 1.200.000 IGME, hoja 32
(7-4) Zaragoza.
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La zona de estudio se encuentra en el ámbito geotectónico correspondiente a la Región III,
Valle del Ebro.
En lo que al Valle del Ebro se refiere, hay que señalar que se encuentra solamente afectada
por ligeras deformaciones, suaves y de amplio radio, paralelas en general a las del sustrato
mesozoico que rejugó al producirse estos movimientos póstumos.
El ámbito del proyecto se encuentra dentro de las Áreas III3 y III4, cuyas características son las
siguientes:
ÁREA III3
Constituyen esta Área los materiales fundamentalmente detríticos del terciario del Valle del
Ebro.
Se encuentran de manera preferente por las comarcas de Tarazona, Leciñena y Fuendejalón.
La característica litológica más destacada es la constante presencia, más o menos acusada, de
areniscas y conglomerados dentro de un conjunto de arcillas, margas y algo de yeso.
La morfología típica es la de un terreno ondulado, con suaves pendientes y algún pequeño
resalte calcáreo o areniscoso.
El drenaje es, en general, bueno por una combinación de la escorrentía y la percolación
natural.
Las características constructivas son buenas en general, con capacidades portantes medias y
asientos de tipo medio o inapreciable. La presencia de yeso obligará en algún punto a la
utilización de cementos especiales en los hormigones.
ÁREA III4
Los materiales calcáreos y margo-calcáreos del Valle del Ebro se han agrupado para formar
esta Área, que se extiende de manera preferente por las comarcas de La Muela-AltamiraLlanos de La Plana, Montes de Castejón y Somontano-Sierra de Alcubierre.
La litología es muy clara y dominante, formada por calizas y margas, con la presencia
esporádica de yesos.
.La morfología es ondulada, y montañosa a veces, ya que forma las mesetas rasas de las
zonas más altas del terciario de la zona, cuyos accesos suelen estar frecuentemente
abarrancados y presentar relieves en "cuesta" de fuerte pendiente.
La permeabilidad es media o alta por fisuración, y el drenaje será bueno por la alta escorrentía.
La capacidad portante será alta con cargas y asientos inapreciables.
En el tipo de proyecto que nos ocupa se realizan campañas geotécnicas de detalle que
identifican todas las características geotécnicas de los materiales en detalle y las actuaciones
necesarias para la instalación del proyecto.
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Figura 14:Mapa geotécnico de España 1.200.000. Área de estudio círculo trojo Fuente IGME.
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4.3.4.- Pendientes y riesgo de erosión
En el plano de pendientes, realizado a partir de los archivos mdt disponibles en el Instituto
Geográfico Nacional (IGN), se puede observar cómo en buena parte del área de estudio
predominan las pendientes moderadas, no superiores al 25%, aunque hay muchos barrancos y
lomas donde las pendientes superan el 50%.
Según el mapa de erosión potencial, consultado en el Inventario Nacional de Erosión de Suelos
del Ministerio de Medio Ambiente donde se aporta información sobre la detección,
cuantificación cartografía de los principales procesos de erosión en el territorio. El riesgo de
erosión o erosión potencial se define como el efecto combinado de los factores causales de la
erosión (lluvia, escorrentía, suelo y topografía) El ámbito de estudio presenta unos niveles de
erosión potencial moderados de menos de 50 T/ha/año en la parte norte del ámbito de proyecto
y alta con unos niveles de erosión de 50 a 100 T/ha/año en la parte sur.

Figura 15:Imagen mapa de pendientes de la zona. Fuente IGN. Elaboración: propia.
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Este dato implica que las tareas de restauración fisiográfica y revegetación cobren una mayor
relevancia y se realicen atendiendo las indicaciones expuestas en su Anexo.

Figura 16:Mapa de erosión potencial de la zona. Fuente IGN. Elaboración: propia.

4.3.5.- Lugares de Interés Geológico.
El Decreto 274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el
Catálogo de Lugares de Interés Geológico de Aragón y se establece su régimen de protección,
establece cuatro categorías:

•

Puntos de Interés Geológico (Anexo I)

•

Áreas de Interés Geológico (Anexo II)

•

Yacimientos Paleontológicos (Anexo III)

•

Itinerarios, puntos de observación y otros espacios de reconocimiento geológico
(Anexo IV).
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En el Artículo 8. Normativa reguladora, se indica:

(…)
4. Los Lugares de Interés Geológico de Aragón del anexo IV se regirán por la normativa
sectorial vigente que resulte de aplicación.
Los Lugares de Interés Geológicos más próximos al ámbito de proyecto son los siguientes:

•

ES24G060 “Dolina del Pozo de los Aynes”, de los definidos en el Anexo I “Puntos de
Interés Geológico de Aragón”, situado a unos 7,3 km al oeste del parque eólico.

•

ES24G063 “Montículos de caliza microkarstificada de Maleján”, de los definidos en el
Anexo I “Puntos de Interés Geológico de Aragón”, situado a unos 8,5 km al este del
parque.

•

ES24G058 “Fuente del Ojo de San Juan de Tarazona”, de los definidos en el Anexo I
“Puntos de Interés Geológico de Aragón”, situado a unos 9,2 km al noroeste.

Figura 17:Lugares de interés Geológico (LIG) próximos al ámbito de estudio. Fuente Gobierno de Aragón
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4.4.- SUELOS
El suelo se forma por la interacción de cinco factores: clima, vegetación, tipo de roca, tiempo,
topografía.
Según el sistema Soil Taxonomy la clasificación edafológica del perfil sobre el que se asienta el
parque eólico se corresponde con:
Orden

Suborden

Grupo

Asociación

Inclusión

Aridisol

Orthid

Camborthid

n/a

n/a

Aridisol
Para realizar la clasificación de este orden se utiliza el criterio del tipo de proceso formador del
suelo dominante, en nuestro caso, el orden Aridisol, se caracteriza por ser suelos con un
epipedón ócrico o antrópico y que cumplen con alguno de los siguientes requisitos:
-

No tienen horizonte argílico o nátrico, pero tienen uno o más de los siguientes
horizontes cuyo límite superior se encuentra dentro del metro superficial:
petrocálcico, cálcico, gípsico, petrogípsico, cámbico, y poseen un régimen de
humedad arídico.

-

Tienen un horizonte argílico o nátrico y además un régimen de humedad
arídico; y un epipedón que no es masivo ni duro en seco.

Figura 18: Tipos de suelos en el ámbito del proyecto (círculo rojo). Clasificación Soil Taxonomy. Fuente
IGN.
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Dentro de los Aridisoles aparece el suborden Orthid, los cuales no tienen horizonte argílico o
nátrico. De manera generalizada ocupan las sierras de materiales carbonatados y los depósitos
cuaternarios.

4.5.- HIDROLOGÍA
Hidrológicamente, el área de estudio se encuentra en el límite entre las cuencas de los ríos
Ebro y Queiles.
En el ámbito de estudio no aparece ningún cauce principal. Los cauces principales más
próximos son:

•

Río Huecha, a unos 500 m al sur, tramo que va desde la población de Añón a la
población de Maleján.

•

Río Queiles, a unos 8,3 km al noroeste, tramo que va desde la población de Tarazona
a la población de Novallas.

La divisoria de aguas está marcada por una red de barrancos temporales hacia los ríos Queiles
al noroeste, Huecha al sur y Huecha de Vera al suroeste. Al este del ámbito de estudio, a uno
500 m se encuentra el Barranco de la Cañada Madre, paralelo al camino de Vera del Moncayo
a El Buste y de carácter temporal.

Cuenca del Ebro
La Cuenca del Ebro está situada en el Noreste de la Península Ibérica, tiene una forma
2

triangular, con una extensión de 85.000 km (17% de la Península Ibérica), limitando con las
cuencas hidrográficas del Norte, Duero, Tajo, Júcar y Pirineo Oriental, además de las
correspondientes a la vertiente francesa.
Desde su nacimiento en Fontibre (Cantabria) hasta su desembocadura en Deltebre (Tarragona)
el Ebro recorre más de 900 km atravesando las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla
– León, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña.
Los lados de la cuenca del río Ebro vienen definidos por las cordilleras Cantábrica, Pirenaica,
Ibérica, Maestrazgo y Costero-Catalana. Paralelamente a estas sierras principales, y
adentrándose en la depresión por la que discurre el Ebro, se presentan otras elevaciones que
son las sierras del Prepirineo Leire, La Peña, Loarre, Caballera, Guara y Montsec y, al Sur del
Ebro, las sierras del Moncayo, La Virgen, Vicort, Cucalón y San Just, correspondientes a la
denominada rama aragonesa de la Cordillera Ibérica.
El río Ebro recorre su cuenca a modo de bisectriz del menor de los ángulos del triángulo,
recogiendo por su margen izquierda los caudalosos afluentes pirenaicos y por su margen
derecha los afluentes ibéricos, menos abundantes y caudalosos y de carácter generalmente
torrencial.
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El clima en la cuenca del Ebro presenta una gran heterogeneidad debido a su gran extensión y
a la participación de las influencias:
1. Zona Cantábrica, con precipitaciones abundantes y uniformes a lo largo del año y
temperaturas suaves.
2. -Depresión Central, que ocupa el 80 % de la superficie de la cuenca y que caracteriza,
con su clima semiárido y escorrentías temporales, la climatología de toda la cuenca.
Área que ocupa el lugar del proyecto del P.E. La Nava.
3. Zona Mediterránea, con escasas precipitaciones y clima suave.
Administrativamente la cuenca del Ebro comprende parte de 18 provincias españolas Álava,
Barcelona, Burgos, Castellón, Gerona, Guadalajara, Guipúzcoa. Huesca, Lérida, La Rioja,
Navarra, Palencia, Santander, Soria, Tarragona, Teruel, Vizcaya y Zaragoza y pequeños
territorios en Francia y Andorra, aunque el 80 % de la superficie de la cuenca está cubierto por
tan sólo seis provincias.
El Ebro es un río caudaloso, pero de carácter irregular. A finales del verano tiene fuertes
estiajes en toda la cuenca llegando a llevar incluso una décima parte de su caudal medio.
Durante el invierno presenta un estiaje secundario, producto de las nevadas en gran parte de
su cuenca, ya que su régimen es pluvio-nival, acumulando grandes reservas hídricas en los
Pirineos y, en menor medida, en la Cordillera Cantábrica y en el Sistema Ibérico.
El Ebro sufre sus crecidas más frecuentes en la estación fría, de octubre a marzo, aunque a
veces se prolongan en el tramo final hasta mayo; las de estación fría suelen estar ligadas al
régimen pluvial oceánico, mientras que las ocurridas en primavera son fruto de la fusión de la
nieve de los Pirineos. Los estiajes se producen en verano.
En las crecidas tienen un papel más importante los afluentes de la margen izquierda,
especialmente los ríos Erga, Arga y Aragón, por lo que las puntas de crecida más elevadas se
dan en Castejón, en la ribera navarra, aunque también afectan con intensidad a las riberas de
Zaragoza.
El curso bajo actualmente está regulado por los pantanos de Ribaroja y Mequinenza por lo que
el régimen está alterado. No obstante, se pueden producir crecidas por el deshielo de los
importantes afluentes pirenaicos, tales como el Segre, el Cinca, el Noguera Pallaresa y el
Noguera Ribagorzana, o como consecuencia de la gota fría otoñal por la aportación de las
ramblas y afluentes de su curso bajo.
La determinación de volúmenes, caudales y condiciones ecológicas mínimas se realizará
atendiendo a las interferencias entre el uso ambiental y los demás usos, con sus
correspondientes implicaciones sociales, económicas y de ordenación territorial. Ello conllevará
la fijación de objetivos ambientales para los distintos tramos de río, masas de agua libre y
acuíferos del ámbito territorial de la planificación del Ebro.
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Con carácter general el objetivo ambiental asumido por el Plan es el de mantenimiento de la
dinámica de los ecosistemas actuales o, cuando se considere que éstos están degradados, el
de su restablecimiento.
Los objetivos ambientales del Plan Hidrológico del Ebro para el periodo 2015-2020 son:
a) Para las aguas superficiales:
-

Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficiales.

-

Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto
de alcanzar un buen estado de las mismas.

-

Reducir

progresivamente

la

contaminación

procedente

de

sustancias

prioritarias y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las
pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.
b) Para las aguas subterráneas:
-

Evitar o limitar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar
el deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea.

-

Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el
equilibrio entre la extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de
las aguas subterráneas.

-

Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la
concentración de cualquier contaminante derivada de la actividad humana con
el fin de reducir progresivamente la contaminación de las aguas subterráneas.

Cuenca del Huecha
El río Huecha, afluente del Ebro por su margen derecha, recoge aguas de una cuenca vertiente
2

de forma semi-rectangular con una superficie de aproximadamente 540 km , una longitud de
unos 40 km y una anchura media de 13 km. Nace a más de 2.300 metros de altitud en la ladera
NE del Moncayo, que permanece nevada parte del año y desemboca en el río Ebro en las
proximidades de Novillas.
La altitud de la cuenca oscila entre los 2316 y los 400 m.s.n.m. de la desembocadura. Destacan
en la cuenca grandes diferencias morfológicas, distinguiendo principalmente entre la zona de
sierras en parte SW y central (Sierra del Moncayo, máxima elevación del Sistema Ibérico) y la
Depresión del Ebro en la desembocadura, en la que predominan formas suaves, amplios valles
y relieves residuales.
El río Huecha presenta una dirección dominante noreste y la longitud de su cauce es de 48 km.
En su camino hacia el Ebro recibe varios afluentes, entre los que destacan el barranco de la
Morca y el Huecha de San Martin, por la margen izquierda, y los barrancos de Moros,
Valjunquera y Peñezuela, por la margen derecha.
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La cuenca del Huecha pertenece casi en su totalidad a la provincia de Zaragoza, excepto la
localidad de Cortes, que se encuentra en Navarra.
La precipitación media de la cuenca del río Huecha para el periodo 1920-2002 es 450 mm/año,
variando entre 600 mm/año en la zona de sierras (incluso a más de 1400 mm cerca de la zona
de cumbres) y 380 mm/año en la zona de Mallén. Las precipitaciones más abundantes se
producen en otoño y primavera y las menores en invierno y verano En la zona de cabecera la
precipitación invernal suele presentarse en forma de nieve.
La cuenca del río Huecha puede dividirse en tres tramos principales:

•

Desde la cabecera hasta San Martin del Moncayo y Añón

•

Somontano del Moncayo, desde San Martin del Moncayo hasta Ambel

•

Depresión del Ebro, corresponde a la zona N y NE de la cuenca

Se estima que si no existiesen consumos de agua en el río Huecha, el recurso hídrico medio
3

sería del orden de 22,8 hm3/año (0,73 m /s). Los mayores caudales se presentan entre octubre
3

y diciembre y entre mayo y julio con valores mensuales en torno a 2 hm /mes, siendo junio el
3

mes de máximo caudal medio mensual (con 2,45 hm ) y febrero el mes con el mínimo caudal
3

medio mensual (1,0 hm ).
2

El caudal específico medio de toda la cuenca es 1,5 l/s/km .
La cuenca del Huecha tiene un régimen mediterráneo que se caracteriza por el incremento
notable de caudales con ocasión de grandes tormentas. El caudal del río a lo largo de su cauce
no es continuo y permanece seco en el tramo comprendido entre Alcalá del Moncayo y
Bulbuente, punto a partir del cual el agua vuelve a discurrir a causa del drenaje subterráneo.
Los recursos del Huecha únicamente están regulados por pequeños embalses o balsas. Una
parte de las aportaciones del río Huecha de San Martin, afluente por la margen izquierda del río
Huecha, se derivan a la cuenca del Queiles a través de la acequia de Irués, concretamente
0,75 hm3/año.
El sistema Huecha recibe los retornos de las aportaciones que deriva a la cuenca del Queiles,
que ascienden a 0,21 hm3/año. Aguas arriba de la estación de aforos, el río Huecha recibe la
aportación del aliviadero del canal de Lodosa.
En el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro aprobado en 1998 se definieron en la cuenca del
río Huecha tres objetivos de calidad diferentes:
- Objetivo C1: Supone conseguir que el agua sea apta para la vida de los peces (salmónidos) y
para la producción de agua potable tipo A1 (tratamiento físico y desinfección). Se pretende este
objetivo en el río Huecha desde su nacimiento hasta Borja.
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- Objetivo C2: Supone conseguir que el agua sea apta para ciprínidos, producción de agua
potable tipo A2 (tratamiento físico, tratamiento químico y desinfección) y para baños. Se
pretende este objetivo para el río Huecha desde Borja hasta Cortes.
- Objetivo C3: Supone conseguir que el agua sea apta para riego y producción de agua potable
tipo A3 (tratamiento físico y químico intensivos, afino y desinfección). Se pretende este objetivo
para el río Huecha desde Cortes hasta su desembocadura en el Ebro.
Se indica a continuación el estado ecológico de las masas de agua superficiales del río Huecha
en el ámbito de estudio (atendiendo al apartado 24 de la Ley 9/2018, de modificación de la Ley
21/2013, evaluación de las repercusiones a largo plazo sobre los elementos de calidad que
definen el estado o potencial de la masa de agua afectada):
Río Huecha desde la población de Añón hasta la de Maleján. (ES091MSPF302):
Estado ecológico (El estado ecológico es una expresión de la calidad de la estructura y el
funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales,
evaluadas en función de una serie de indicadores biológicos, físico-químicos e
hidromorfológicos y en relación con las condiciones naturales en ausencia de presiones)

BUENO

Estado químico (El estado químico es una expresión del grado de cumplimiento de las
normas de calidad ambiental (NCA) establecidas reglamentariamente para las
contaminantes presentes en una masa de agua superficial. Se considera que una masa de
agua no alcanza el buen estado químico cuando en cualquiera de los puntos de muestreo
utilizados para representar su calidad, se da alguna de las condiciones siguientes:
- La media aritmética de las concentraciones medidas distintas veces durante el año en
cada punto de muestreo supera las NCA-MA (normas de calidad ambiental – media anual).
- Algún valor puntual esté por encima de la NCA-CMA (normas de calidad ambiental concentración máxima admisible).
- O si se supera alguna de las NCA para biota

SIN DATOS

Estado masas de agua superficial. El estado de las masas de agua superficial se BUENO O MEJOR
clasifica a partir de los valores de su estado ecológico y de su estado químico.
Estado ecológico de la masa de agua de origen superficial (lineales y poligonales) consideradas en el Plan
Hidrológico del Ebro (PHE 2016-2021).

Cuenca del Queiles
La cuenca del Queiles está situada en la margen derecha del Ebro compartiendo territorio de
Castilla – León (provincia de Soria), Aragón (Zaragoza) y Navarra. Tiene una extensión de 554
2

km .
El río nace en las sierras del Madero y del Moncayo y discurre en dirección suroeste-noreste a
través de la Tierra de Ágreda hasta desembocar en el río Ebro en las proximidades de Tudela.
La cuenca está drenada por dos ejes principales, Queiles y Val que se reúnen a la altura de la
localidad zaragozana de Los Fayos, en un único cauce que entrega sus aguas al Ebro en
Tudela (Navarra).
3

El recurso hídrico generado en la cuenca en régimen natural es, según el PHE, 1,8 m /s (58,4
3

3

hm /año). La demanda total en la cuenca es 66,56 hm /año, que se destina a abastecimiento
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3

3

3

de 50.050 habitantes (5,22 hm /año), riego de 12.131 ha (58,1 hm /año) y 3,26 hm /año para
atender a la demanda industrial.
Como infraestructuras de almacenamiento de importancia, está el Embalse del Val situado en
el término municipal de los Fayos. La mayoría de la superficie regable se encuentra en el
entorno de Tarazona y el agua se distribuye a través de las acequias de Magallón Grande,
Magallón final, Selcos, Olbo, La Molina y Ucón.
Existen algunas centrales hidroeléctricas en la cabecera del río Queiles. En Vozmediano hay
una piscifactoría con un caudal de 600 l/s.
En el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro aprobado en 1998 se definieron en la cuenca del
río Queiles tres objetivos de calidad diferentes:
- Objetivo C1: Supone conseguir que el agua sea apta para la vida de los peces (salmónidos) y
para la producción de agua potable tipo A1 (tratamiento físico y desinfección). Se pretende este
objetivo en el río Queiles desde su nacimiento hasta la desembocadura del río Val (en la
localidad de Los Fayos).
- Objetivo C2: Supone conseguir que el agua sea apta para ciprínidos, producción de agua
potable tipo A2 (tratamiento físico, tratamiento químico y desinfección) y para baños. Este
objetivo se fija para el río Val desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Queiles.
- Objetivo C3: Supone conseguir que el agua sea apta para riego y producción de agua potable
tipo A3 (tratamiento físico y químico intensivos, afino y desinfección). Este objetivo se presenta
para el río Queiles desde la localidad de Los Fayos hasta su desembocadura en el río Ebro.
Se indica a continuación el estado ecológico del río Queiles en el ámbito de estudio:
Río Queiles desde Tarazona hasta la población de Novallas (ES091MSPF301):
Estado ecológico (El estado ecológico es una expresión de la calidad de la estructura y el
funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales,
evaluadas en función de una serie de indicadores biológicos, físico-químicos e
hidromorfológicos y en relación con las condiciones naturales en ausencia de presiones)

MODERADO

Estado químico (El estado químico es una expresión del grado de cumplimiento de las
normas de calidad ambiental (NCA) establecidas reglamentariamente para las
contaminantes presentes en una masa de agua superficial. Se considera que una masa de
agua no alcanza el buen estado químico cuando en cualquiera de los puntos de muestreo
utilizados para representar su calidad, se da alguna de las condiciones siguientes:
- La media aritmética de las concentraciones medidas distintas veces durante el año en
cada punto de muestreo supera las NCA-MA (normas de calidad ambiental – media anual).
- Algún valor puntual esté por encima de la NCA-CMA (normas de calidad ambiental concentración máxima admisible).
- O si se supera alguna de las NCA para biota

SIN DATOS

Estado masas de agua superficial. El estado de las masas de agua superficial se
clasifica a partir de los valores de su estado ecológico y de su estado químico.

PEOR QUE
BUENO

Estado ecológico de la masa de agua de origen superficial (lineales y poligonales) consideradas en el Plan
Hidrológico del Ebro (PHE 2016-2021).
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Los barrancos de la red hidrológica superficial presentes en el ámbito del parque son:

•

Cañada del Moral.

•

Cañada del Polo

•

Barranco de Los Royales

•

Otros barrancos de pequeña entidad

Ninguno de estos cursos fluviales temporales será afectado por las instalaciones que formarán
parte del parque eólico en proyecto.

Figura 19:Red hidrográfica principal. Fuente CHE.

Consultada la "Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación de la Demarcación del Ebro
(EPR1), en cumplimiento del artículo 7 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación
y gestión de riesgos de inundación, que traspone la Directiva 2007/60/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007", la zona de actuación se encuentra fuera de
las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs).
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No se han detectado balsas de agua ni puntos de agua en el ámbito próximo a la implantación
del parque eólico en proyecto.

4.6.- HIDROGEOLOGÍA.
Según información de la Confederación Hidrográfica del Ebro la zona sur del proyecto se sitúa
sobre la Unidad Hidrogeológica U.H. 6.02 "Somontano del Moncayo" así como sobre la masa
de agua subterránea Código CHE: 072 denominada con el mismo nombre.

Figura 20:Unidades hidrogeológicas. Zona de estudio en rojo. Fuente CHE.

Corresponde con el Somontano del Moncayo, entre los ríos Queiles y Jalón. El límite NE se
sitúa en la traza no aflorante de la falla Nor-Ibérica, que pone en contacto, mediante un frente
de cabalgamiento, el acuífero Mesozoico con los depósitos terciarios. Cuenta con una
extensión de 1.311 km². Su límite NE se define según la traza de la falla Nor-Ibérica (alineación
Tarazona - Borja – Bureta - Pozuelo, hasta el Jalón). El límite SE se define en el río Jalón.
Hacia el SO, el límite se ha establecido según el contacto con los afloramientos triásicos o
paleozoicos de las estribaciones orientales de la Sierra del Moncayo hasta Vozmediano y sobre
el Purbeck-Weald hasta Ágreda. Hacia el NO el límite coincide con la divisoria hidrográfica e
hidrogeológica entre el Bco. de la Nava y Queiles.
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La recarga se produce mediante infiltración de la precipitación (y en algunas zonas de
cabecera desde la red fluvial) sobre los afloramientos mesozoicos del borde de la Cordillera
Ibérica, incluyendo los afloramientos miocenos en aquellas zonas donde fosilizan directamente
los materiales mesozoicos. Las zonas de recarga preferente se localizan al pie de las sierras,
allí donde se ponen en contacto los materiales de baja permeabilidad, que generan gran
cantidad de escorrentía superficial, con las formaciones más permeables (del Lías basal).
Una pequeña parte de los recursos descarga en los manantiales de cabecera, aunque en su
mayor parte lo hacen subterráneamente hacia el Lías, finalizando en los manantiales que
surgen en el frente de cabalgamiento de la falla Nor-Ibérica (Ojo de San Juan en Tarazona,
manantiales de Borja, Ojos de Pontil y Toroñel). También existen descargas a la red fluvial
(Jalón).
Recursos y reservas
Reservas muertas
3
(hm )

Recursos
3
(hm /año)

Reservas vivas
3
(hm )

1

8

Alto Huecha

5'8

20

12-16

Campo de Borja

17'4

50

122-156

Tarazona

7

18

5-7

Alto Isuela

16

7

20-28

34-43

400

120-600

Acuífero
Cabecera del Huecha 6'6

Ricla - Lumpiaque

Existe multitud de pozos y sondeos en toda la zona que captan el acuífero mesozoico,
especialmente en Ricla para el regadío (8 hm3), Fuendejalón, abastecimiento de la
Mancomunidad del Huecha (11.000 habitantes) y, en general, de todos los pueblos de la
3

unidad. Estos recursos (San Román, 1996) totalizan entre 87 y 96 hm /año.

4.7.- VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
La vegetación se considera importante por sí misma a la hora de realizar un inventario, por ser
un productor primario en casi todos los ecosistemas, por sus relaciones con el resto de
elementos del medio, tanto bióticos como abióticos, y por ser componente relevante de los
ecosistemas y paisaje.
A la hora de abordar el estudio de la vegetación de la zona de estudio lo haremos desde dos
puntos de vista distintos:
-

En primer lugar, se realizará un estudio de la vegetación potencial de la zona, es
decir, de los tipos de vegetación que existirían en la zona de no haber intervenido
el hombre y que se vería conformada por la influencia de factores climáticos
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(temperatura y precipitación) y de factores relacionados con las características del
suelo.
-

En segundo lugar, se estudiará la vegetación actual que realmente ocupa la zona
de estudio. Este estudio se abordará desde el análisis de la flora que ocupa el lugar
(especies presentes) para poder después estudiar la vegetación presente (forma
en la que se agrupa la flora).

4.7.1.- Vegetación potencial
Podemos definir como vegetación potencial de un territorio, el conjunto de comunidades
vegetales que constituyen las cabezas de serie del mismo y que en ausencia total de actividad
humana constituyen su cubierta vegetal.
La presencia de unas comunidades vegetales u otras viene determinada únicamente por tanto
por factores climáticos, (a través de los regímenes de precipitación y temperaturas), y en menor
medida por las características del suelo.
La vegetación potencial está integrada por comunidades climáticas de carácter climatófilo
(zonales) y edafohigrófilo (azonales).
Bioclimatológicamente, la zona de proyecto se encuentra situada en el Piso Mesomediterráneo.
Las características que reúne el Piso Mesomediterráneo son una temperatura anual media de
entre 17ºC y 3ºC, una temperatura media de las mínimas del mes más frío de entre 4ºC y -1ºC
y una temperatura media de las máximas del mes más frío de entre 14ºC y 9ºC, con un índice
de termicidad de 350 a 210.
En la estación meteorológica de Vera de Moncayo se obtiene una temperatura media anual de
13,24ºC, una temperatura media de las mínimas del mes más frío de 1,67ºC y una temperatura
media de las máximas del mes más frío de 8,40ºC.
El periodo de aridez incluye los meses de junio a septiembre.

Figura 24: Climograma
de Vera de Moncayo.
Fuente: Gobierno de
Aragón.
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Biogeográficamente la zona de proyecto se ubica dentro del Reino Holártico, en la Región
Mediterránea, Provincia Aragonesa y Sector Bardenas - Monegros.
Todas estas características condicionan la serie o series de Vegetación Potencial que
corresponde a la zona de influencia del proyecto. La zona comprende una serie de vegetación
potencial (Rivas-Martínez 1987):

(22b) Serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de la encina Quercus
rotundifolia (Buplero rigidi – Querceto rotundifoliae sigmetum).
La serie mesomediterránea basófila de la encina sustituye, tanto en los territorios
septentrionales como meridionales de la depresión del Ebro y siempre sobre sustratos ricos en
bases, a la serie de la coscoja al aumentar la precipitación y pasar el ombroclima de semiárido
a seco. De modo general ocupa áreas de altitud superior a los 500 m.
La etapa madura de la serie (encinares densos) se encuentra muy alterada (encinares
aclarados o adehesados, a veces con coscoja) ocupando, sin embargo, grandes extensiones
las etapas seriales, fundamentalmente los matorrales basófilos.
Destacan los romerales y tomillares desarrollados sobre suelos calizos no yesíferos
(Rosmarino-Ericion;

Sideritido

incanae-Salvion

lavandulifoliae,

Xero-

Aphyllanthenion).

Asimismo, son destacables, como etapas seriales de esta serie de vegetación, los matorrales y
salviares con Ononis fruticosa, desarrollados sobre suelos margoso-calizos y que penetran por
el Noroeste de la depresión del Ebro hasta la cuenca del rio Gállego.
Por último, destacan los salviares y esplegueras frecuentes en los territorios más meridionales
de la depresión desarrollados sobre suelos calcáreos o margosos-calizos (Sideritido

spinulosae-Lavanduletum latifoliae). El aprovechamiento de las áreas que ocupa esta serie de
vegetación es, básicamente, agrícola.
Las etapas de regresión de esta serie son:

Árbol dominante
Nombre fitosociológico

I. Bosque

II. Matorral denso

III. Matorral degradado

Estudio de Impacto Ambiental-Anexo II

Quercus rotundifolia
Buplero rigidi – Querceto rotundifoliae
sigmetum
Quercus rotundifolia
Bupleurum rigidum
Teucrium pinnatifidum
Thalictrum tuberosum
Quercus coccifera
Rhamnus lycioides
Jasminum fruticans
Retama sphaerocarpa
Genista scorpius
Teucrium capitatum
Lavandula latifolia
Helianthenum rubellum
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IV. Pastizales

Stipa tenacissima
Brachypodium ramosum
Brachipodium distachyon

Estas series mesomediterránea de la encina rotundifolia o carrasca, se corresponden en su
etapa madura o clímax a un bosque denso de encinas que en ocasiones puede albergar otros
árboles (enebros, quejigos, etc.), y que posee un sotobosque arbustivo en general no muy
denso.
Una degradación profunda del suelo, con la desaparición de los horizontes orgánicos y
aparición generalizada de pedregosidad superficial, conlleva la existencia de etapas
subseriales más degradadas, como los tomillares, romerales y aliagares, sobre los terrenos
calcáreos ricos en bases.
Esta serie es la de mayor extensión superficial de España. Su denominador común es un
ombroclima de tipo seco y unos suelos ricos en carbonato de calcio. El carrascal o encinar, que
representa la etapa madura de la serie, lleva un cierto número de arbustos esclerófilos
(Quercus coccifera, Rhamnus alaternus var. parviflora, Rhamnus lycioides subsp. lycioides,
etc.) que dada la parcial destrucción o desaparición de la encina aumentan su biomasa y restan
como etapa de garriga en muchas de estaciones fragosas de estos territorios.
La vocación de estos territorios es agrícola (cereal, olivar, etc.) y ganadera extensiva. Las
repoblaciones de pinos, solo recomendables en las etapas de extrema degradación del suelo
como cultivos protectores, deben basarse en pinos piñoneros (Pinus pinea) y sobre todo en
pinos carrascos (Pinus halepensis).
4.7.2.- Vegetación real
En este apartado se caracteriza la vegetación actual y real que ocupa el entorno más inmediato
del proyecto. El estado actual de la vegetación se ve influenciada, por una parte, por el clima
de la zona y por las particularidades microclimáticas específicas (originadas por las condiciones
orográficas, la naturaleza edáfica del territorio, la altitud, etc.) y en el caso de la vegetación de
ribera y zonas húmedas, la alta disponibilidad de humedad al ecosistema. En ausencia de otros
factores, la vegetación actual correspondería a las posiciones superiores (etapa clímax) de las
series de vegetación comentadas en el apartado anterior.
Sin embargo, la realidad es que a los factores anteriores hay que sumar la acción del hombre
que, normalmente, mantiene a las comunidades vegetales en los estados inferiores de la serie
de vegetación potencial.
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Figura 25: Vegetación actual en el ámbito de estudio.

La situación del proyecto condiciona el tipo de vegetación natural. Un factor determinante en el
tipo de especies que dominan el sustrato es la orientación de la pendiente, solana o umbría.
Existe, por tanto, un dominio de los ecosistemas agrícolas ocupando los fondos de valle y
páramos extensos en zonas elevadas, mientras que los matorrales y bosques abiertos se
ubican principalmente en las laderas y cerros formando cordones que ejercen tanto de reservas
de diversidad vegetal como de corredores ecológicos que permiten la comunicación entre
zonas con diversa naturalidad.
A partir de la información recogida en campo, se caracteriza la vegetación actual y real que
ocupa el entorno más inmediato del proyecto, agrupándola en las siguientes unidades de
vegetación homogéneas:
-

Cultivos herbáceos en secano

-

Cultivos leñosas en secano
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-

Coscojar - Encinar mediterráneo

-

Pastizal - Matorral mediterráneo

La superficie ocupada por el ámbito del proyecto está mayoritariamente ocupada por unidades
de tierras de labor, tanto herbáceas como leñosas, con áreas de coscojar y encinas dispersas y
pequeñas superficies de matorral mediterráneo.
A continuación, se analizan las unidades de vegetación definidas en el entorno del proyecto
después de la comprobación en campo:
Coscojar - Encinar mediterráneo
Es una etapa degradativa del encinar, compuesto mayoritariamente por un estrato arbustivo
denso de coscoja (Quercus coccifera), en ocasiones con porte subarbóreo, con alta densidad y
acompañada en su estrato por enebro (Juniperus oxycedrus), romero (Rosmarinus officinalis),
genista (Genista scorpius), tomillo (Thymus vulgaris) o lavanda (Lavandula latifolia) De forma
muy dispersa se observan otras especies arbóreas como el pino carrasco (Pinus halepensis)
pero en muy baja proporción.
Se encuentra principalmente en laderas y en zonas donde el perfil de suelo impide la presencia
de cultivos, especialmente en Codazamarrera y en las laderas de la Muela de Borja.
Su cobertura vegetal se sitúa entre el 50-75% con un buen estado de conservación.
En el entorno cercano del parque eólico se encuentra al este, en las laderas de la Muela de
Borja
Su distribución coincide parcialmente con la catalogación de HIC 9340 Bosques de Quercus

ilex y Quercus rotundifolia.
Pastizal-Matorral mediterráneo
Dentro de esta unidad se engloban las unidades de matorral donde el romero (Rosmarinus

officinalis) y la aliaga (Genista scorpius) son las especies dominantes. Como especies
acompañantes encontramos una buena diversidad vegetal como tomillo (Thymus vulgaris),
coscoja (Quercus coccifera), lavanda (Lavandula latifolia), espino negro (Rhamnus lycioides) o
bufalaga (Thymelaea tinctoria). De igual forma el estrato herbáceo se limita a la presencia
constante de lastón (Brachypodium retusum) y albardín (Lygeum spartum).
Esta unidad de vegetación natural surge como consecuencia de la degradación del estrato
arbóreo o la colonización de campos de cultivos abandonados por matorrales leñosos. Este
tipo de vegetación natural se sitúa en zonas de orografía poco adecuada para el cultivo de
secano como cerros y laderas.
El romero, de característica flor azulada, se encuentra en todo tipo de terrenos (aunque suele
preferir los de naturaleza calcárea) y se desarrolla en sitios secos y soleados, principalmente
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en ambiente de encinar, como etapa de degradación por tala o quema o en laderas pedregosas
y erosionadas.
El aliagar se originan por degradación de quejigares, encinares o pinares como consecuencia
de la degradación del suelo, generalmente tras recurrentes incendios asociados al
aprovechamiento ganadero secular. Por regresión en el aliagar se llega al tomillar mixto o al
salvioesplegar, con los que presenta un fondo florístico común.
Los pastizales y su mezcla con matorrales están caracterizado por las mismas especies, pero
dominadas por formaciones herbáceas sobre las que se desarrollan distintos tipos de
matorrales sin llegar a ser dominantes. Pueden proceder de cultivos herbáceos abandonados,
invadidos por el matorral, o de zonas forestales que han sufrido procesos de degradación a
menudo sometidas a aprovechamiento extensivo de ganado.
Puntualmente se identifica con el HIC 4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Cultivos herbáceos en secano
Comprende las superficies en las que se cultivan, en secano, plantas herbáceas principalmente
cereales. Existen diferencias paisajísticas en esta categoría dependiendo de la estación del
año en la que nos encontremos y del manejo del cultivo, pudiéndose observar simultáneamente
parcelas labradas, barbechos anuales, rastrojos y campos sembrados.
Habitualmente se encuentran restringidos a las zonas con menor pendiente donde es posible
realizar las labores culturales. Cuando las pendientes son más elevadas, se ha mantenido la
vegetación natural o, mediante la realización de bancales, se han cultivado franjas intercaladas
con ésta.
Cultivos leñosos en secano
En el entorno cercano a la implantación del parque eólico se cultivan frutales en secano,
principalmente almendros y olivos. Aprovechan los suelos más pedregosos y más sueltos, más
beneficiosos para estos cultivos que para los herbáceos.
En ocasiones estos cultivos se encuentran intercalados con cultivos herbáceos o formando
pequeños mosaicos con viñedos aunque es más habitual encontrarlos monoespecíficos en
pequeñas parcelas.
Recientemente se están implantando nuevos cultivos de encinas truferas, especialmente en el
entorno del Eje de acceso al parque.
4.7.3.- Valoración de la vegetación
A través de este proceso de valoración se trata de evaluar el valor de conservación de la
vegetación de la zona afectada por el parque eólico, estimar la pérdida de valor que supondría

Estudio de Impacto Ambiental-Anexo II

84

PARQUE EÓLICO
CASTOR

su eliminación y permitir comparaciones entre factores, jerarquizándolos según su importancia
y valoración.
Los parámetros de valoración considerados para cada unidad de vegetación son:
Factor

General

Calidad natural
(CN)

Diversidad
(D)

Ecológico

Valor estético
(V)
Dimensiones

Físico

Estado general de conservación de las comunidades.
Evalúa la afección producida por la presencia de
elementos externos no naturales que afectan a la
integridad del enclave

El análisis de este criterio se centrará en la diversidad
genética, entendida como la abundancia o riqueza de
especies vegetales en cada una de las comunidades
vegetales encontradas.

Representa lo exclusivo de la formación vegetal en un
Rareza y
contexto amplio. Su valor será mayor cuanto más
representatividad
restringida sea su presencia en el entorno, desde una
(R)
escala local hasta nacional.
Evolución de la
unidad vegetal
(E)

Psicológico

Descripción

Cobertura
(CB)

Evolución sucesional estimada para la unidad según
los usos y desarrollo previstos para el territorio.

Calidad visual, evaluada en el apartado Paisaje, que
entra a formar parte de la valoración de la vegetación

Valoración
Excepcional

6

Muy alto

5

Alto

4

Medio

3

Bajo

2

Muy bajo

1

Pobre

0

Muy alta

4

Alta

3

Media

2

Baja

1

Muy baja

0

Muy rara

3

Rara

2

Común

1

Muy común

0

Positiva

2

Incierta

1

Negativa

0

Muy alto

3

Alto

2

Medio

1

Sin interés

0

Extensión de la unidad vegetal, en valor absoluto (ha) Extensión (ha/%)
yIntensidad
relativo (%
deldel
área
de referencia)
derespecto
ocupación
suelo
de la unidad vegetal
> 75%
4
por unidad de área expresado en porcentaje. Valorado
50-75 %
3
como una estimación media de todas las apariciones
2
de la misma comunidad vegetal en todos los ámbitos 25-50 %
observados.
5-25 %
1
El porcentaje de superficie estudiada que ocupa esta
< 5%
0
unidad.

NOTA: El valor “Dimensiones” se indica a título informativo y no forma parte de la valoración de la unidad al no suponer
una característica intrínseca a la comunidad vegetal propiamente dicha

Posteriormente los parámetros son ponderados en función del peso relativo que tienen en el
total del valor. Así se ha considerado que el mayor peso debe recaer sobre la “Calidad natural”,
puesto que es un compendio de todos los valores que afectan a ese espacio y su grado de
conservación, con lo que se le aplica un factor 3. Diversidad y rareza se han reconocido como
factores de importancia, aunque en menor grado que la calidad y por ello se les asigna un peso
de 2.
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Finalmente, el resultado total para el valor de cada unidad de vegetación resulta de la suma
ponderada de los distintos parámetros de valoración normalizados sobre una escala de 100
para facilitar su comparación. La fórmula por tanto sería:
Valor (%)=

3CN + 2D + 2R + E + V + CB
41

Χ100

Coscojar-Encinar mediterráneo
- Calidad natural: Alta. Son zonas naturales con poca presencia en el entorno y catalogadas
como hábitat prioritario en algunas de sus unidades identificadas.

- Diversidad: Alta. La biodiversidad de esta unidad es relativamente alta dado la cantidad de
especies acompañantes.

- Rareza y representatividad: rara.
- Evolución de la unidad: Positiva.
- Valor estético: Alto.
- Dimensiones: <20%
- Cobertura: 25-50%
Tabla resumen de los parámetros analizados:
Unidades de vegetación
Parámetro

Calidad Natural
Diversidad
Rareza
Evolución
Valor estético
Cobertura
Valor

Coscojar-Encinar
mediterráneo
4
3
2
2
2
2
68,29%

Pastizal-Matorral mediterráneo
- Calidad natural: Alta. Son zonas de vegetación natural densas bien conservadas a pesar de
la presión antrópica.

- Diversidad: Alta. La biodiversidad de esta unidad es considerable ya que existe gran número
de especies herbáceas y leñosas.

- Rareza y representatividad: Común.
- Evolución de la unidad: Incierta.
- Valor estético: Alto
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- Dimensiones: <25%
- Cobertura: 50-75%
Tabla resumen de los parámetros analizados:
Unidades de vegetación
Parámetro

Calidad Natural
Diversidad
Rareza
Evolución
Valor estético
Cobertura
Valor

Pastizal-Matorral
mediterráneo
4
3
1
1
2
3
63,41%

Cultivos herbáceos en secano
-

Calidad natural: Muy Bajo. Son zonas muy antropizadas, las actuaciones sobre
esta unidad son constantes y de elevada importancia. La calidad natural es
mínima.

-

Diversidad: Baja. La biodiversidad de esta unidad es relativamente baja, el hecho
de ser superficies monoespecíficas, tratadas con productos químicos y sometidas a
continuas intervenciones humanas no permiten el establecimiento de una
comunidad vegetal destacable. Solamente en barbechos de cierta duración se
pueden establecer comunidades anuales que aumentan temporalmente este valor.

-

Rareza y representatividad: Muy Común.

-

Evolución de la unidad: Incierta.

-

Valor estético: Medio.

-

Dimensiones: 40%

-

Cobertura: 50-75%

Tabla resumen de los parámetros analizados:
Unidades de vegetación
Parámetro

Calidad Natural
Diversidad
Rareza
Evolución
Valor estético
Cobertura
Valor
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Cultivos leñosos en secano
-

Calidad natural: Muy Baja. Son zonas muy antropizadas, las actuaciones sobre
esta unidad y sobre el suelo son constantes y de elevada importancia. La calidad
natural es muy baja.

-

Diversidad: Muy Baja. La biodiversidad de esta unidad es muy baja; el hecho de
ser habitualmente cultivos monoespecíficos sometidos a continuas labores
culturales no permiten el establecimiento de una comunidad vegetal espontánea.

-

Rareza y representatividad: Común.

-

Evolución de la unidad: Positiva.

-

Valor estético: Medio.

-

Dimensiones: <10%

-

Cobertura: 5-25%

Tabla resumen de los parámetros analizados:
Unidades de vegetación
Parámetro

Calidad Natural
Diversidad
Rareza
Evolución
Valor estético
Cobertura
Valor

Cultivos Leñosos en
secano
1
0
1
2
1
1
21,95%

Como resumen y conclusiones para la valoración de la vegetación presente, en la siguiente
tabla se muestran los resultados numéricos calculados según la metodología propuesta:
Unidad de vegetación

Valoración
vegetación

Coscojar - Encinar mediterráneo

68,29%

Pastizal - Matorral mediterráneo

63,41%

Cultivos herbáceos en secano

24,39%

Cultivos leñosos en secano

21,95%
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Las unidades de vegetación natural presentan una valoración similar, de carácter medio-alto,
caracterizadas por tener una buena diversidad vegetal y valoración paisajística elevada. Las
unidades con una peor valoración son aquéllas sometidas a una gestión antrópica, como es
lógico, en esta zona representada por los cultivos de secano, tanto herbáceos como leñosos.
Las superficies de timo-aliagar afectadas por la construcción de las plataformas son:
-

CAS-02: 1.073 m

2

-

CAS-03: 3.194 m

2

-

CAS-04: 4.455 m

2

4.7.4.- Flora catalogada

Figura 26: Presencia de flora catalogada en cuadrículas de 1x1 km Fuente: Gobierno de Aragón.
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Según información facilitada por el Gobierno de Aragón, en las zonas afectadas por la
construcción del Parque Eólico Castor no se conoce la presencia de especies de flora incluidas
en catálogos de protección.
Las cuadrículas de 1x1 km con presencia de estas especies más cercanas a la zona de
proyecto son las siguientes: a 4,4 km al suroeste del parque se relaciona dos cuadrículas con
presencia de Ilex aquifolium y otra con presencia de Erica australis. A parecida distancia al
norte hay 4 cuadrículas de 1x1 km con presencia de Hordeum secalinum.
4.7.5.- Hábitats de Interés Comunitario

Figura 27: Hábitats de interés comunitario. Fuente: MITECO.

Según la cartografía consultada (Atlas y Manual de Interpretación de los Hábitat Españoles
elaborado por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el año 2005), los Hábitats de
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Interés Comunitario (HIC) que podrían verse afectados por las infraestructuras del proyecto son
los siguientes:

•

HIC Código UE 4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. El Eje de
acceso al parque, diseñado sobre una camino existente, discurre en unos 60 metros
por el extremo de una mancha de vegetación asimilable con este hábitat, aunque
muy degradado. Al otro lado del camino el uso actual es cultivo de herbáceos en
secano, por lo que la construcción del vial puede hacerse sobre ese uso, respetando
el HIC.

•

HIC Código. UE 5210: Matorrales arborescentes de Juniperus spp. Este HIC no se
verá afectado por las infraestructuras del parque eólico.

•

HIC Código. UE 9340: Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. Las
infraestructuras del parque eólico no afectan este HIC.

A continuación, se describen los hábitats de la zona de proyecto:

HIC Código UE 4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Descripción del Hábitat
Matorrales dominados por arbustos postrados o almohadillados y espinosos (“erizones”),
adaptados tanto a las duras condiciones de la alta montaña como a la sequía estival
mediterránea. Se exceptúan las formaciones dominadas por Cytisus oromediterraneus
(=Cytisus purgans) incluidas en el tipo de hábitat 5120. En su límite altitudinal superior
contactan con pastos de alta montaña, mientras que en su vecindad lo hacen con los
matorrales incluidos en los códigos 4030, 4060, 5110 y 5120, además de, como es lógico, con
diversas formaciones arbóreas.
El vínculo de la presencia de estas formaciones a condiciones de “perturbación permanente”
supone su estabilidad sucesional en la mayoría de sus manifestaciones, aspecto que se
presenta como uno de los principales rasgos identificativos del hábitat constituido por los
matorrales pulvinulares orófilos del sur de Europa.
Como especies típicas encontramos Erinacea anthyllis, Genista pumila, Astragalus granatensis
subsp. granatensis y Astragalus sempervirens subsp. muticus.
Estado de Conservación
De forma natural, ocupan crestas venteadas, laderas empinadas, erosionadas y suelos
pedregosos donde la vegetación no puede evolucionar al bosque, también influida por la
elevada continentalidad y mediterraneidad del clima. Estos factores son los que han propiciado
la adaptación morfológica de estas formaciones que les permiten resistir mejor todas estos
“rigores naturales”. En esta situación, por lo tanto, es un tipo de vegetación estable.

Estudio de Impacto Ambiental-Anexo II

91

PARQUE EÓLICO
CASTOR

Sobre buenos suelos, son comunidades que constituyen una etapa de sustitución en la serie de
bosques, generalmente de Pinus sylvestris, pero también de Juniperus thurifera en el Sistema
Ibérico. En estas situaciones, generalmente ocupan áreas deforestadas y pastizales
abandonados, por lo tanto son dependientes de perturbaciones artificiales. Son comunidades
colonizadoras, tras fuertes perturbaciones como por ejemplo los incendios forestales.
En el ámbito de estudio este hábitat es residual en el entorno del camino de acceso al parque y
en pequeñas manchas entre la zona de cultivos. En la imagen siguiente se puede observar
como la afección será mínima limitada a la adecuación de la acceso estimada en unos 115 m

2

en los taludes del camino actual.

Restos del HIC 4090 en el camino de acceso al parque eólico. Si la adecuación del vial se realiza hacia el
terreno agrícola al norte no se verá afectado.

HIC Cód. UE 5210: Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
Descripción del Hábitat
Son formaciones abiertas en las que dominan ejemplares arbustivos de Juniperus. Los
espacios entre los individuos de Juniperus están ocupados por el matorral bajo de sustitución
de los bosques predominantes en cada territorio o por pastizales. Dependiendo del sustrato, de
la altitud y de la zona biogeográfica, son acompañados por formaciones de leguminosas y
labiadas, coscojares, brezales, jarales y matorrales de cistáceas, etc. En Aragón se presentan
dos subtipos: las maquias con enebro de la miera o “chinebrales” (J. oxycedrus) y las maquias
con sabina negral o sabinares (J. phoenicea). No corresponden a este hábitat los matorrales de

Juniperus communis del piso montano del Pirineo, que suelen ser de porte medio – bajo, sin
ser rastreros, y que forman parte del HIC 5130.
Entre las especies típicas de flora se encuentran: Bupleurum fruticescens, Buxus sempervirens,

Carduncellus monspelliensium, Cistus albidus, Convolvulus lanuginosus, Cytisus fontanesii,
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Globularia vulgaris, Helianthemum hirtum, Juniperus oxycedrus (estructural, chinebrales),
Juniperus phoenicea (estructural, sabinares), Lavandula latifolia, Pinus halepensis, Pistacia
lentiscus, Pistacia terebintus, Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, Rhamnus lycioides,
Rosmarinus oficinalis, Serratula barrelieri, Smilax aspera, Staehelina dubia, Stipa offneri,
Teucrium chamaedrys y Thalictrum tuberosum.
Estado de Conservación
Como se puede apreciar en el análisis territorial de este tipo de enebrales en la bioregión
mediterránea, su estado de conservación se considera bueno, y posee una amplia distribución
con buen número de teselas (1.948) pero cuyo valor medio de superficie es reducido con algo
más de 35.56 ha por tesela, de las que tan solo 118 de ellas (6%) supera las 100 ha. Estas
formaciones son un hábitat genuinamente mediterráneo.
Estas formaciones son matorrales de sustitución de bosques muy diversos, y allá donde
constituyen comunidades permanentes aparecen en zonas de rigurosas condiciones
ambientales en las que el bosque no se puede desarrollar.
Estas formaciones de Juniperus spp., enebrales y sabinares, aparecen en un rango altitudinal
muy amplio, pero sí que se observa cierta distribución altitudinal de las diferentes especies de

Juniperus. Así, J. communis sustituye a distintas altitudes a encinares, robledales, hayedos,
pinares, etc., mientras que Juniperus phoenicea y J. oxycedrus ocupan los pisos basales o
medios, hasta unos 1.200 m, sustituyendo a pinares, encinares, y robledales.
Estas formaciones que se encuentran vinculadas a bosques corren riesgos derivados de la
gestión forestal que contempla limpiezas de matorral y cortas a mata rasa en las que se elimina
el sotobosque, además de la competencia con otras especies.
Sin embargo, se trata de formaciones que para su continuidad y renovación requieren de cierto
grado de perturbación sobre los bosques que lo acompañan, ocupando áreas deforestadas, por
lo que son favorecidas por el huroneo o la entresaca en la gestión forestal.
Este hábitat actúa como ecotono cuando se localiza entre los bosques y los pastizales. En
áreas que tradicionalmente han sido destinadas a la ganadería, la aparición de estos enebrales
es un signo del abandono de dicha actividad.
Un abandono total a largo plazo acaba dando lugar al bosque, por lo que una carga ganadera
adecuada es necesaria para la conservación de este hábitat y su regeneración, ya que tanto el
ganado como la fauna silvestre juegan un importante papel como dispersores de las semillas.
Este HIC no se verá afectado por la construcción del Parque Eólico Castor.

HIC Cód. UE 9340: Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.
Se incluyen aquí todas las formaciones de bosque en los que domina la encina o carrasca
(Quercus ilex), tanto los carrascales (Q. ilex subsp. ballota) como los encinares (Q. ilex subsp.
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ilex). Esta distinción tiene sentido ecológico: Los encinares son formaciones más exhuberantes,
en climas más suaves, con plantas acompañantes de carácter termófilo. Los carrascales suelen
ser formaciones con menor desarrollo del sotobosque, a menudo achaparradas, como
respuesta a unas condiciones climáticas continentales, más extremas y adversas. En el
extremo de esta adaptación a un clima y un suelo difíciles, los árboles no crecen tanto como
para formar un vuelo sobre un sotobosque y se forma una maquia de Q. ilex, que también se
incluye en este tipo de hábitat.
Especies típicas de este hábitat son: Asparagus acutifolius, Carex halleriana, Lonicera etrusca,

Lonicera implexa subsp. Implexa, Rhamnus alaternus, Rubia peregrina, Phillyrea latifolia,
Smilax aspera, Vincetoxicum nigrum.
Estado de Conservación
Su estado de conservación se considera bueno, pero hay que mencionar que la mayoría de la
superficie de este hábitat se localiza dentro de la biorregión mediterránea. Los carrascales que
aparecen en la bioregión alpina apenas representan un 4% de la superficie ocupada por este
hábitat en Aragón, pero es esta escasez y su localización marcando el límite septentrional lo
que los hacen especialmente interesantes y susceptibles de posibles afecciones.
En los últimos años se ha detectado cierta recuperación o avance de esté hábitat en la zona
alpina. Además de cierta mediterraneización de algunos sectores, probablemente otro de los
factores que han favorecido el aumento de superficie provenga de la disminución de la presión
antrópica sobre estos bosques al eliminarse el carboneo y disminuir la extracción de leña. A
este factor hay que sumarle la disminución de la cabaña ganadera que pastaba los carrascales
favoreciendo el aclareo de las masas forestales y en aquellas zonas donde esta actividad era
predominante se producía un adehesamiento de éstas.
Pero las masas de carrascales que localizamos en la zona alpina no están exentas de
afecciones de carácter antrópico, y pese que se han reducido los usos tradicionales a los se
han visto sometidas para la obtención de madera o para el carboneo o la ganadería, siguen
existiendo otros factores que suponen una amenaza para este hábitat.
Este HIC no se verá afectado por la construcción del Parque Eólico Castor.

4.8.- FAUNA
Los principales impactos generados por la instalación de un parque eólico y que afectan a la
comunidad faunística, en particular a aves y quirópteros, son la mortalidad por colisión (con las
palas o con la línea eléctrica de evacuación de energía asociada) en el caso de las aves y por
barotrauma en el caso de quirópteros, y el desplazamiento producido por la presencia de la
propia infraestructura que puede provocar molestias, efectos vacíos y barrera, y alteración del
comportamiento (Drewitt & Langston 2006). En principio, el grupo potencialmente más afectado
es el de las rapaces, sobre todo por mortalidad directa (Barrios & Rodríguez 2004; De Lucas et
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al. 2008; Carrete et al. 2009, 2010; Ferrer et al 2011), aunque tampoco hay que olvidar a las
aves de pequeño tamaño, así como a los quirópteros (Atienza et al. 2012). En la Península
Ibérica y también en Aragón, la especie que más bajas sufre por colisión con los
aerogeneradores es el buitre leonado, en gran medida por su abundancia y distribución
espacial (Tellería 2009), así como por sus costumbres y tipología de vuelo (Donázar 1993;
Lucas et al. 2007; Carrete et al. 2011; Atienza et al. 2012).
La descripción de la fauna presente en el área delimitada para la construcción del parque
eólico Castor se ha realizado siguiendo la siguiente metodología:
Revisión bibliográfica de la información disponible sobre la zona de estudio. Se han
consultado diversas fuentes y bases de datos, en particular el Inventario Español de
Especies Terrestres (versión 2015) elaborado por el Ministerio para la Transición
Ecológica y Reto Demográfico.
Consulta al Gobierno de Aragón.
La empresa NaturIker realizó el trabajo denominado “Estudio de la incidencia sobre la
avifauna y quirópteros del Parque Eólico Borja II y Castor”. El trabajo de campo se
desarrolló entre los meses de enero y diciembre de 2018 y abarcó un ciclo anual
completo incluyendo invernada, pasos prenupcial y postnupcial y nidificación.
4.8.1.- Caracterización general de la comunidad faunística
La zona objeto de estudio se localiza en el término municipal de Vera de Moncayo,
perteneciente a la Comarca de Tarazona y El Moncayo (provincia de Zaragoza). La cuadrícula
UTM 10x10 km en que se ubica el parque eólico es la 30TXM13.
Se trata de un área con relieve ondulado, con laderas de poca pendiente y fondos de vales, y
cerros de escasa magnitud, de carácter eminentemente agrícola predominando los cultivos
herbáceos de cereal de invierno (trigo y cebada) en secano y cultivos leñosos, también en
secano, con olivos y almendros como explotaciones principales.
La presencia de vegetación natural es reducida y está limitada a laderas y a otras zonas no
aptas para ser cultivadas. Principalmente en Codazamarrera se mantiene una amplia zona de
coscojar denso con matorral y alguna encina.
Además de coscoja (Quercus coccifera) predominan especies de matorral mediterráneo y
especies herbáceas, tanto de naturaleza ruderal como otras xéricas propias de la asociación
Thero-Brachypodietea como tomillo (Thymus vulgaris), aliaga (Genista scorpius), ontina
(Artemisia herba-alba), gamón (Asphodellus sp.), lino (Linum suffruticosum, L. narbonense),
esparto (Lygeum spartum), lastón (Brachypodium retusum), Bupleurum fruticescens y Herniaria

fruticosa, entre otras.
De manera aislada aparecen algunas encinas (Quercus ilex) o incluso pequeños grupos de
pino carrasco (Pinus halepensis), aunque en zonas más alejadas, fuera del ámbito de estudio.
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El Inventario Español de Especies Terrestres cita un total de 123 especies vertebradas. De
ellas 5 corresponden a anfibios, 13 a reptiles, 3 a peces, 85 a aves y 17 a mamíferos.
En la tabla adjunta se enumeran estas especies junto con su estatus de protección según el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero), según
el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (Decretos 49/1995 y 181/2005, en los que se
crea y modifica, respectivamente este Catálogo) y según el Libro Rojo.
A continuación, se describen de los grados de conservación de las especies inventariadas:

REAL DECRETO 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del LISTADO DE ESPECIES
SILVESTRES EN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECIAL y del CATÁLOGO ESPAÑOL DE
ESPECIES AMENAZADAS:
•

EN: En Peligro de Extinción. Reservada para aquellas especies cuya supervivencia
es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.

•

V: Vulnerables. Destinada a aquellas especies que corren el riesgo de pasar a las
categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre
ellas no son corregidos.

•

RPE: Especie Silvestre en Régimen de Protección Especial. Especie merecedora
de una atención y protección particular en valor de su valor científico, ecológico y
cultural, singularidad, rareza, o grado de amenaza, argumentando y justificando
científicamente; así como aquella que figure como protegida en los anexos de las
directivas y los convenios

internacionales ratificados en España, y que por cumplir

estas condiciones sean incorporadas al Listado.

DECRETO 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el que SE
REGULA EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS DE ARAGÓN y DECRETO 181/2005,
de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se MODIFICA PARCIALMENTE EL
DECRETO 49/1995, DE 28 DE MARZO, DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, POR
EL QUE SE REGULA EL CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS DE ARAGÓN:

•

EN: En Peligro de Extinción. Reservada para aquellas especies cuya supervivencia
es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.

•

SAH. Sensibles a la alteración de su hábitat. referida a aquellas especies cuyo
hábitat característico está particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado
o muy limitado

•

V: Vulnerables. destinada a aquellas especies que corren el riesgo de pasar a las
categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre
ellas no son corregidos.

•

IE: Interés Especial. Categoría en la que se podrán incluir las especies que, sin estar
contempladas en ninguna de las precedentes, sean merecedoras de una atención
particular en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad.
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LIBRO ROJO - UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
(UICN) donde se distinguen las siguientes categorías de conservación:

•

EX: Extinto. Extinto a nivel global. Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna
duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.

•

EW: Extinto en estado silvestre. Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando
sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas
completamente fuera de su distribución original.

•

CR: En peligro crítico. Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia
disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro Crítico
y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente
alto de extinción en estado silvestre.

•

EN: En peligro. Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica
que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro y, por consiguiente, se
considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado
silvestre.

•

VU: Vulnerable. Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica
que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para Vulnerable y, por consiguiente, se
considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

•

NT: Casi amenazado. Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según
los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro
o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga,
en el futuro cercano.

•

LC: Preocupación menor. Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando,
habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías
de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta
categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

•

RE: Extinguido a nivel regional como reproductor desde el S. XIX.

•

DD: Datos insuficientes. Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes
cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de
su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.

•

NE: No evaluado. Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido
clasificado en relación a estos criterios.

4.8.2.- Invertebrados
Especie

Nombre común

Catálogo
Nacional

Catálogo
Aragón

Libro rojo

Coenagrion scitulum

-

EN

-

VU

Haliplus lineatocollis

-

-

-

-
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4.8.3.- Peces
Especie

Nombre común

CEEA

CEAA

LR

Barbatula barbatula

Lobo de río

-

VU

VU

Barbus haasi

Barbo colirojo

-

-

VU

Chondrostoma arcasii

Bermejuela

RPE

SAH

VU

CEEA

CEAA

LR

4.8.4.- Anfibios

Especie

Nombre común

Bufo calamita

Sapo corredor

RPE

-

LC

Alytes obstetricans

Sapo partero común

RPE

-

NT

Pelodytes punctatus

Sapillo moteado común

RPE

-

LC

Pelophylax perezi

Rana verde común

-

-

LC

Triturus marmoratus

Tritón jaspeado

RPE

-

LC

CEEA

CEAA

LR

RPE

IE

VU

-

-

-

4.8.5.- Reptiles

Especie

Nombre común

Mauremys leprosa

Galápago leproso

Trachemys scripta

Galápago de Florida

Anguis fragilis

Lución

RPE

-

LC

Coronella girondica

Culebra lisa meridional

RPE

-

LC

Malpolon monspessulanus

Culebra bastarda

-

-

LC

Natrix maura

Culebra viperina

RPE

-

LC

Natrix natrix

Culebra de collar

RPE

-

LC

Rhinechis scalaris

Culebra de escalera

RPE

-

LC

Tarentola mauritanica

Salamanquesa común

RPE

-

LC

Podarcis hispanica

Lagartija ibérica

-

-

LC

Psammodromus algirus

Lagartija colilarga

RPE

-

LC

Timon lepidus

Lagarto ocelado ibérico

RPE

-

LC

Chalcides bedriagai

Eslizón ibérico

RPE

-

NT

Dentro del área de estudio y atendiendo a la cartografía consultada en el ámbito de
implantación del parque eólico no se han detectado balsas, puntos de agua o zonas sensibles
para anfibios y reptiles.
4.8.6.- Mamíferos

Especie

Nombre común

CEEA

CEAA

LR

Capreolus capreolus
Sus scrofa

Corzo

-

-

LC

Jabalí

-

-

LC

Vulpes vulpes

Zorro

-

-

LC

Martes foina

Garduña

-

IE

LC
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Especie

Nombre común

CEEA

CEAA

Meles meles
Mustela putorius
Genetta genetta

Gineta

Pipistrellus pygmaeus

Murciélago de Cabrera

Lepus granatensis
Oryctolagus cuniculus
Rhinolophus ferrumequinum

Murciélago grande herradura

Myotis myotis
Pipistrellus kuhlii

LR

Tejón

-

IE

LC

Turón

-

IE

NT

-

IE

LC

RPE

-

LC

Liebre ibérica

-

-

LC

Conejo

-

-

VU

VU

VU

NT

Muciélago ratonero grande

VU

VU

VU

Murciélago de borde claro

RPE

-

LC

Pipistrellus pipistrellus

Murciélago enano

RPE

-

LC

Plecotus austriacus

Murciélago orejudo gris

RPE

-

NT

Mus musculus

Ratón casero

-

-

LC

Rattus norvegicus

Rata parda

-

-

LC

4.8.7.- Avifauna

Especie
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Aquila chrysaetos
Buteo buteo
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Aegithalos caudatus
Alauda arvensis
Calandrella brachydactyla
Galerida cristata
Galerida theklae
Lullula arborea
Melanocorypha calandra
Apus apus
Certhia brachydactyla
Columba livia dom.
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Corvus corax
Corvus corone
Garrulus glandarius
Pica pica
Cuculus canorus
Emberiza calandra
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Emberiza hortulana
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Carduelis carduelis
Carduelis chloris

Nombre común
Azor común
Gavilán
Águila real
Busardo ratonero
Culebrera europea
Aguilucho pálido
Mito
Alondra común
Terrera común
Cogujada común
Cogujada montesina
Totovía
Calandria común
Vencejo común
Agateador común
Paloma doméstica
Paloma zurita
Paloma torcaz
Tórtola europea
Cuervo grande
Corneja negra
Arrendajo
Urraca
Cuco común
Triguero
Escribano montesino
Escribano soteño
Escribano hortelano
Halcón peregrino
Alcotán europeo
Cernícalo común
Jilguero europeo
Verderón común
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CEEA

CEAA

LR

RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
-

SAH
IE
IE
IE
IE

NE
NE
NT
NE
LC
NE
NE
NE
VU
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DD
NE
VU
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NT
NE
NE
NE
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Especie
Fringilla coelebs
Linaria cannabina
Loxia curvirostra
Serinus serinus
Delichon urbicum
Hirundo rustica
Ptyonoprogne rupestris
Lanius meridionalis
Lanius senator
Merops apiaster
Anthus campestris
Anthus trivialis
Oriolus oriolus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Periparus ater
Passer domesticus
Petronia petronia
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Gallinula chloropus
Dendrocopos major
Jynx torquilla
Picus viridis
Remiz pendulinus
Athene noctua
Bubo bubo
Otus scops
Sturnus unicolor
Cettia cetti
Hippolais polyglotta
Phylloscopus bonelli
Regulus ignicapillus
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia cantillans
Sylvia hortensis
Sylvia melanocephala
Sylvia undata
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus ochruros
Saxicola rubicola
Turdus merula
Turdus viscivorus
Upupa epops

Nombre común
Pinzón vulgar
Pardillo Común
Piquituerto común
Serín verdecillo
Avión común
Golondrina común
Avión roquero
Alcaudón meridional
Alcaudón común
Abejaruco europeo
Bisbita campestre
Bisbita arbóreo
Oropéndola europea
Herrerillo común
Carbonero común
Carbonero garrapinos
Gorrión común
Gorrión chillón
Perdiz roja
Codorniz
Gallineta
Pico picapinos
Torcecuello
Pito real
Pájaro moscón
Mochuelo común
Buho real
Autillo europeo
Estornino negro
Cetia ruiseñor
Zarcero común
Mosquitero papialbo
Reyezuelo listado
Curruca capirotada
Curruca mosquitera
Curruca carrasqueña
Curruca mirlona
Curruca cabecinegra
Curruca rabilarga
Chochín
Petirrojo europeo
Ruiseñor
Roquero rojo
Roquero solitario
Collalba rubia
Collalba negra
Collalba gris
Colirrojo tizón
Tarabilla europea
Mirlo común
Zorzal charlo
Abubilla
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CEEA

CEAA

LR

RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE
RPE

IE
IE
-

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NT
NT
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DD
DD
NE
DD
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
LC
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NT
LC
NE
NE
NE
NE
NE
NE
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El interés faunístico de la zona reside, sobre todo, en la potencial presencia de aves propias de
espacios abiertos y mosaicos de cultivos con matorral mediterráneo, entre las que
encontraríamos comunidades de aláudidos como calandria (Melanocorypha calandra), terrera
común (Calandrella brachydactyla), cogujadas (Galerida spp.) o alondra común (Alauda

arvensis), fringílidos como Jilguero europeo (Carduelis carduelis) y Pardillo común (Linaria
cannabina), emberícidos como Escribano triguero (Emberiza calandra) y Escribano montesino
(Emberiza cia) así como algunas currucas (Sylvia spp.) y bisbitas (Anthus spp.) o córvidos
como Chova piquiroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Corneja negra (Corvus corone), Cuervo
grande (Corvus corax) o urracas (Pica pica), etc.
Se pueden encontrar rapaces como aguilucho pálido (Circus cyaneus), aguilucho cenizo
(Circus pygargus), Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), Esmerejón (Falco columbarius), etc.
Además, pueden aparecer rapaces forestales como culebrera europea (Circaetus gallicus),
aguililla calzada (Aquila pennata) y busardo ratonero (Buteo buteo), así como otras de carácter
rupícola como alimoche común (Neophron percnopterus), águila real (Aquila chrysaetos) o
buitre leonado (Gyps fulvus).
También se pueden citar otras especies como alcaraván común (Burhinus oedicnemus),
codorniz (Coturnix coturnix), autillo europeo (Otus scops), búho real (Bubo bubo) o mochuelo
europeo (Athene noctua).
El curso de agua de entidad más próximo al área de estudio es el río Huecha, situado a poco
más de 550 metros de aerogenerador más cercano (CAS-04). Las especies de peces citadas
en la cuadrícula que ocupa el proyecto son el Barbo colirrojo (Barbus haasi), la Bermejuela
(Chondrostoma arcasii) y el Lobo de río (Barbatula barbatula), que no se verán afectadas por la
construcción del parque eólico.
La comunidad de herpetos es variada, citándose taxones que, en algunos casos, son de amplia
distribución, como Sapillo moteado común (Pelodytes punctatus), Sapo partero común (Alytes

obstetricans), Sapo corredor (Epidalea calamita), Tritón jaspeado (Triturus marmoratus), Rana
común (Pelophylax perezi), Galápago leproso (Mauremys leprosa), Galápago de Florida
(Trachemys scripta), Lución (Anguis fragilis), Lagarto ocelado (Timon lepidus), Lagartija ibérica
(Podarcis hispanica), Lagartija colilarga (Psammodromus algirus), Salamanquesa común
(Tarentola mauritanica), Eslizón ibérico (Chalcides bedriagai), Culebra de escalera (Rhinechis

scalaris), Culebra lisa meridional (Coronella girondica), Culebra bastarda (Malpolon
monspessulanus), Culebra de collar (Natrix natrix) y Culebra viperina (Natrix maura).
En estos grupos faunísticos, igual que la ictiofauna, la afección se podría producir por la
alteración de puntos sensibles, como cursos de agua temporales, acequias, balsas o zonas de
concentración, o por muerte debida a atropellos o a cualquier actividad ligada a la fase de
construcción y explotación del parque eólico.
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En cuanto a los mamíferos aparecen especies generalistas ligadas a los medios agrícolas, así
como otras propias de medios de mayor cobertura vegetal. Entre otras se citan al Zorro rojo
(Vulpes vulpes), Jabalí (Sus scrofa), Corzo (Capreolus capreolus), Liebre (Lepus granatensis),
Conejo (Oryctolagus cuniculus), Gineta (Genetta genetta), Tejón (Meles meles), Garduña
(Martes foina), Turón (Mustela putorius), quirópteros como Murciélago grande de herradura

Rinolophus ferrumequinum), Murciélago ratonero grande (Myotis myotis), Murciélago de borde
claro (Pipistrellus kuhlii), Murciélago enano (Pipistrellus Pipistrellus), Murciélago de Cabrera
(Pipistrellus pygmaeus) Murciélago orejudo gris (Plecotus austriacus) y roedores como el Ratón
casero (Mus musculus) y la Rata parda (Rattus norvegicus).
4.8.8.- Especies con mayor catalogación
En la tabla anterior se han relacionado, con sus categorías de protección, aquellas especies
incluidas en el Inventario Español de Especies Terrestres (IEET).
Según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de
febrero) aparecen:
2 especies Vulnerables: Murciélago grande de herradura y Murciélago ratonero grande.
84 especies Régimen de Protección Especial: 4 especies de anfibios, 10 de reptiles, 1
de peces continentales, 65 de aves y 4 de mamíferos.
Según los Decretos 49/1995 y 181/2005, en los que se crea y modifica, respectivamente, el

Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, aparecen:
2 especies Sensibles a la Alteración de su Hábitat: Bermejuela y Aguilucho pálido.
4 especies Vulnerables: Lobo de río, Murciélago grande de herradura y Murciélago
ratonero grande.
11 especies De Interés Especial: Galápago leproso, Alondra común, Cuervo grande,
Serín verdecillo, Verderón común, Jilguero europeo, Pardillo común, Turón, Garduña,
Tejón y Gineta.
A continuación, se describen más ampliamente estas especies y se determina su posible
distribución en el ámbito de estudio, a partir de los datos obtenidos en estudios realizados en la
zona y bibliografía consultada.

Chondrostoma arcasii (Bermejuela) Sensible a la Alteración del Hábitat (Decretos 49/1995 y
181/2005)
Es una especie de pequeño tamaño, de cabeza corta, boca subterminal y aleta dorsal de perfil
convexo, con su origen situado en la misma vertical de la inserción de las aletas ventrales. La
longitud estándar presenta valores en los ejemplares adultos comprendidos entre 4,7 y 10,4
cm. La edad máxima encontrada ha sido de 6 años para las hembras, en el río Ucero (Soria).
Las poblaciones son localmente abundantes, pero en regresión. Las poblaciones más
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amenazadas se encuentran en la vertiente mediterránea, éstas presentan algunas
características morfológicas propias como son la presencia más frecuente de cuatro dientes
faríngeos en lugar de cinco. Vive en lagos y ríos de montaña formando una asociación muy
característica con Salmo trutta. Es la única especie autóctona que habita en lagos endorreicos
como la laguna de Gallocanta. Los juveniles de la bermejuela se sitúan en zonas de poca
corriente y profundidad en las orillas, sin embargo, a final del mes de julio migran hacia zonas
más profundas y con más corriente. Su alimentación es oportunista, basada principalmente en
invertebrados acuáticos. Esta alimentación oportunista parece tener un valor adaptativo en ríos
mediterráneos de marcada estacionalidad.
Vive en las cuencas de los ríos Duero, Ebro, Tajo, Francolí, Júcar, Turia, Palancia, Mijares,
Ronbla de La Viuda, Guadiana y ríos gallegos.
Los principales factores de amenaza son:

•

La introducción de especies exóticas y las repoblaciones de trucha (Salmo trutta).

•

Aumento de vertidos y destrucción de los cauces por obras hidráulicas.

•

La extracción de gravas que destruyen las áreas de reproducción de la especie.

Circus cyaneus (Aguilucho pálido) Sensible a la Alteración del Hábitat (Decretos 49/1995 y
181/2005)
Es una rapaz de tamaño medio, cuya fisonomía responde al característico patrón de los
integrantes del género Circus, es decir, alas y cola largas, tarsos muy prolongados y aspecto
general bastante grácil, aunque menos que el del aguilucho cenizo, del que se diferencia por su
mayor tamaño y robustez y por tener las alas comparativamente más anchas. La especie
presenta un marcado dimorfismo sexual que afecta al tamaño, las hembras son mayores y más
pesadas, y a la coloración del plumaje. El macho adulto es un ave de color claro, en el que
dominan los tonos grisáceos, más oscuros en el dorso, la cabeza y el pecho, y blancos en el
vientre.
La población reproductora española ocupa básicamente el tercio norte septentrional. Se ha
citado como reproductor de manera dispersa en otras áreas más meridionales: Castilla-La
Mancha, Madrid y Extremadura. Durante el invierno ocupa prácticamente toda la Península.
El hábitat típico de nidificación está formado por matorrales bajos y densos de brezos, tojos,
etc., por debajo de 1.800 m. Igualmente frecuenta pastizales, tierras de labor, pudiéndosele
observar en repoblaciones muy jóvenes de coníferas. En determinados enclaves de Castilla-La
Mancha, Madrid y Extremadura cría en cultivos de cereal.
La principal amenaza es la destrucción del hábitat, fundamentalmente los matorrales de
montaña. Durante el invierno sufre pérdidas a causa de la caza ilegal y es vulnerable a la
quema de la vegetación donde se asientan los dormideros comunales.
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Barbatula barbatula (Lobo de río) Vulnerable (Decretos 49/1995 y 181/2005)
El lobo de río, es una especie de pequeño tamaño que no alcanza los 21 cm de longitud total y
los 200 g de peso pudiendo vivir hasta los siete años. Los adultos suelen tener tallas
comprendidas entre los 10 Y 15 cm de longitud total.
Prefieren aguas corrientes, someras y claras, así como fondos de piedra, grava o arena. Se
alimentan, preferentemente de larvas y ninfas de quironómidos, de efemerópteros, ostrácodos
y detritos.
Su reproducción tiene lugar entre abril y junio y pueden llegar a poner un número considerable
de huevos (de 700 a 5.000 huevos de 1 mm de diámetro) que depositan en el fondo o entre la
vegetación sumergida.
En España, su distribución queda comprendida entre los ríos Bidasoa y Nervión en la vertiente
cantábrica, y en la cuenca del río Ebro en la vertiente mediterránea.
Los principales factores de amenaza son:

•

La introducción de especies exóticas depredadoras que han contribuido enormemente
en el declive de la especie.

•

La creciente contaminación de los ríos por vertidos urbanos, agrícolas e industriales.

Myotis myotis (Murciélago ratonero grande) Vulnerable (Real Decreto 139/2011) y (Decretos
49/1995 y 181/2005)
Murciélago de tamaño grande, siendo el mayor de los representantes del género en Europa.
Dimensiones: Antebrazo: 56,5-62,3 mm. Peso: 21-35 g. Presenta un pelaje de color castaño a
pardo grisáceo en dorso, y vientre blancuzco. El hocico es ancho y tiene abultamientos
glandulares. El uropatagio tiene un espolón cubriendo parte de su borde. Puede confundirse
con el murciélago ratonero mediano (M. blythii).
Es un migrador estacional con movimientos regulares entre los refugios de cría y los de
hibernación, en principio de poca entidad, pero habiéndose citado desplazamientos de hasta
390 km (De Paz et al., 1986, Serra-Cobo y Balcells, 1999). Puede ocupar ambientes muy
variados, mostrando preferencia por zonas forestales abiertas y pastizales con arbolado
(Garrido y Nogueras, 2002). También en cultivos, parques y áreas periurbanas. Los refugios
que utiliza pueden situarse en cuevas, túneles, minas, puentes, castillos, campanarios,
desvanes y otras cavidades naturales o artificiales. El hábitat preferente de las colonias de cría
difiere entre el área mediterránea (cavidades naturales) y centro-europea (desvanes) (Garrido y
Nogueras, 2002). Las hembras maduran sexualmente a los dos años. Las parideras, formadas
exclusivamente por hembras, se forman en el mes de marzo, teniendo lugar los partos entre
abril y junio. Pueden configurar colonias de cría mixtas. La alimentación parece estar basada
en insectos no voladores, especialmente carábidos, grillotalpas, licosias y grillos, que son
capturados tras su localización desde el aire.
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Los principales problemas de conservación tienen su origen en la alteración y molestias que
puedan ocasionarse en sus refugios de cría. También pueden afectar a pequeños núcleos la
destrucción de edificios, túneles y puentes, o su remodelación si esta no se adecua a los
requerimientos de la especie. El uso de insecticidas en tratamientos selvícolas o para la
agricultura ha afectado muy negativamente a la especie en diferentes zonas de su área de
distribución.

Rhinolophus ferrumequinum (Murciélago grande de herradura) Vulnerable (Real Decreto
139/2011) y (Decretos 49/1995 y 181/2005)
Murciélago de gran tamaño, siendo el rinolofo mayor, lo que permite diferenciarle del resto de
especies. Dimensiones: Antebrazo: 50,5-60,2 mm. Peso: 14,6-31,6 g. La lanceta nasal es
generalmente ancha y corta, y no se estrecha abruptamente como ocurre en el murciélago
mediano de herradura (R. euryale); presenta un surco vertical en el centro del labio inferior.
Pabellones auriculares grandes, con antitrago ancho separado del borde externo por una
escotadura. El color del pelaje es pardo oscuro en la región dorsal y más pálido en la ventral. El
plagiopatagio insertado por debajo del tobillo, y el uropatagio se encuentra sostenido por
espolones poco desarrollados. El pelaje no se extiende en la parte dorsal de las membranas,
que son de colores pardos negruzcos y semitransparentes. Las hembras tienen un par de
mamas pectorales y otro par de falsas mamas inguinales. Los ejemplares juveniles tienen un
pelaje mucho más claro que los adultos.
Es una especie sedentaria, habiéndose comprobado únicamente desplazamientos de escasa
entidad, de hasta 100 km (De Paz et al., 1986). Muestra gran fidelidad por los refugios que
ocupa para la cría y la hibernación (De Paz, 2002). Se muestra ubiquista en cuanto a uso de
hábitats, mostrando cierta preferencia por zonas arboladas, pero ocupa también zonas
deforestadas e incluso agrícolas. En invierno selecciona refugios subterráneos, en cuevas,
túneles, minas y cavidades profundas, mientras que en el periodo reproductor ocupa
edificaciones y ruinas además de cavidades (Benzal et al., 1988).
Desde los refugios se dispersan para alimentarse a distancias no superiores a 1 km (De paz,
2002). La técnica de caza se fundamenta en la detección de presas desde posaderos
nocturnos. Se alimenta de lepidópteros, ortópteros y coleópteros.
Las hembras son fértiles a partir de los 4 años. El apareamiento se produce a lo largo del otoño
y puede prolongarse durante el invierno, y los partos tienen lugar entre mayo y julio.
Las amenazas más importantes son la desaparición de los refugios coloniales y las molestias
ocasionadas a las colonias, principalmente en los periodos críticos de su ciclo anual:
hibernación y cría. Además, al no ser una especie estrictamente cavernícola, utiliza como
refugio construcciones humanas (sobrados, bodegas, etc.), constituyendo la rehabilitación
inadecuada o ruina de los edificios y el tratamiento químico para combatir plagas de xilófagos
en desvanes y techumbres otros factores de riesgo. Al tratarse de una especie que muestra un
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elevado gregarismo y una lenta tasa de renovación de sus poblaciones las hembras no son
fértiles hasta los 4 o 5 años (Ransome y Hutson, 2000), su disminución debido a estos factores
es difícilmente recuperable. A esto se ha de sumar el carácter fragmentario de sus poblaciones
al disponer de una estructura metapoblacional (Bihari, 2001), que hacen aún más sensible a la
especie. Otras amenazas son la degradación y pérdida del hábitat de caza debido a la
transformación del paisaje (deforestación, cambios de cultivos, transformación de cauces
fluviales, etc.) y al uso indiscriminado de pesticidas inespecíficos. El uso indiscriminado de
antibióticos para el engorde de ganado disminuye la disponibilidad de coleópteros coprófagos
que constituyen una parte importante de su dieta, fundamentalmente al inicio y al final del
periodo de reproducción (Ransome, 2000).
4.8.9.- Ocupación espacial de fauna
La información facilitada por el Gobierno de Aragón muestra las cuadrículas de 1x1 km
ocupadas por especies de fauna significativas y otras áreas con presencia constatada en algún
momento relevante de su ciclo vital.
Las especies catalogadas o relevantes de las que se ha proporcionado información son las
siguientes:

•

El Cangrejo de río común (Austropotamobius pallipes) está incluida en la categoría
Vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011)
y en la categoría En Peligro de Extinción en el Catálogo de Especies Amenazadas de
Aragón (Decretos 49/1995 y 181/2005). El Gobierno de Aragón señala su presencia en
todo el tramo del río Huecha al sur de la zona de proyecto entre Vera de Moncayo y
Bulbuente, apenas a 550 metros de distancia del aerogenerador más cercano (CAS04). El proyecto del Parque Eólico Castor no deberían afectar el río Huecha de forma
directa y, por lo tanto, tampoco al Cangrejo de río, aunque afecciones sobre cursos de
agua temporales

y barrancos tributarios de este río podrían causar afecciones

indirectas. El Plan de Vigilancia Ambiental debería velar por que no se produzcan estas
afecciones indirectas.

•

El Águila real (Aquila chrysaetos) está incluida en el Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011). Existen varios puntos de
nidificación de esta especie en el entorno del parque. De hecho, las infraestructuras del
parque eólico se sitúan dentro del territorio de “Codazamarrera”, considerado como
territorio posible. A unos 4,3 km al noreste del parque se encuentra el territorio de
“Muela de Borja” considerado como de reproducción segura, a unos 8 km al sur está el
territorio de “Peñezuela”, en Ambel, considerado también como seguro y, algo más
alejado, al 8,9 km al sur-suroeste, se encuentra el territorio de “Cabezo de La Mata” en
el término de Talamantes y considerado también como seguro.
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•

El alimoche (Neophron percnopterus) está catalogado como Vulnerable (Real
Decreto 139/2011) y (Decretos 49/1995 y 181/2005) y es otra especie nidificante en el
entorno del parque eólico. El Gobierno de Aragón señala dos cuadrículas de 1x1 km
ocupadas por la especie a 9,7 km en Los Fayos.

Figura 28: Presencia de Especies Catalogadas. Fuente: Gobierno de Aragón.

•

En el ámbito de la zona de implantación del proyecto existen varias colonias de Buitre

leonado (Gyps fulvus). La más cercana es la situada en Los Fayos, a unos 10 km,
donde el Gobierno de Aragón también destaca la existencia de comunidades de
rapaces rupícolas, principalmente de esta especie.

•

Especialmente al suroeste de la zona de implantación del parque eólico, en el entorno
del Parque Natural del Moncayo, se señalan numerosas cuadrículas con presencia de
distintas especies de Quirópteros, tanto en refugios en cuevas, túneles, etc. como en
lugares de atracción para estas especies (balsas, roquedos, etc.), entre las que se
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citan Rhinolophus euryale, Hypsugo savii, Pipistrellus Pipistrellus, Pipistrellus kuhlii y

Eptesicus serotinus. Las ubicaciones más cercanas se sitúan a 6-7 km del parque.
4.8.10.- Estudio de Avifauna Previo
Se ha realizado un estudio previo de avifauna en el entorno del parque eólico. Del análisis del
uso del espacio aéreo de la zona, realizado para especies de aves de tamaño mediano a
grande, según las observaciones realizadas durante el lapso de tiempo que va de los meses de
enero de 2018 a diciembre de 2018, se extraen las siguientes conclusiones:

•

En total se han efectuado 432 horas de muestreo, donde se han registrado un total de
7.946 contactos correspondientes a 19 especies de aves de mediano o gran tamaño.

•

De las 19 especies inventariadas, en el Catálogo Español de Especies Amenazadas el
Milano real se incluye en la categoría En Peligro de Extinción y el Alimoche en la
categoría Vulnerable, y en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, el
Alimoche y la Chova pìquiroja se incluyen en la categoría Vulnerable y el Aguilucho
pálido, el Milano real y la Grulla europea en la categoría Sensibles a la Alteración de
sus Hábitats.

•

El 83% de las aves registradas se observaron volando a una altura 3 (por encima del
área de barrido de las palas de un aerogenerador), el 16,49% a una altura 2,
coincidente con esa área de barrido, y un 1,18% por debajo de esa área.

•

La Grulla europea ha sido la especie con mayor tasa de individuos observados volando
en una altura 2, seguida por la Corneja negra y el Milano negro.

•

El Grulla europea también ha sido la especie con mayor tasa de vuelos a una altura 2,
con un 70,15%, seguida por el Buitre leonado con un 11,30% de los vuelos registrados.

•

Se ha registrado un marcado tránsito de aves por la zona de estudio en sentido SWNE.

•

En nuestro estudio se han localizado en dicha época una migración post-nupcial de
poca entidad numérica de aves, concretamente se han localizado pequeños grupos de
abejero europeo y también se han observado pasos de pequeños grupos de milano
negro.

•

El Águila real es frecuente en la zona de estudio localizándose 2 territorios de cría, uno
en la zona de implantación del parque Borjas II y otro en el término de Tarazona. El
30% de los vuelos registrados se hicieron a altura 2.

•

La Culebrera europea ha realizado el 40% de los vuelos a altura 2 y el Aguilucho pálido
se ha observado en todas las ocasiones a esa altura de vuelo.

•

El Milano real, que no es abundante en la zona estudiada, ha hecho un uso moderado
del entorno, con un 41% de los vuelos a altura 2.
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•

El Buitre leonado ha sido muy abundante durante todo el estudio realizando el 28,79%
de los vuelos a altura 2. Es la especie que presenta mayor mortalidad en los parques
cercanos.

•

El Alimoche no es una especie abundante en la zona pero se ha detectado en el 50%
de las visitas.

•

El Abejero europeo se ha observado solamente en migración, al igual que la Grulla
europea, de las que se han registrado pocos vuelos a altura de riesgo. A pesar de esto,
es la especie con mayor índice de riesgo de las calculadas.

•

La vulnerabilidad mayor la presenta el Buitre leonado por su abundancia y el Milano
real por su estatus de conservación deficiente.

•

Se observa que la zona de sierra de Boquerón ofrece en gran parte del área pretendida
por el parque eólico un muy homogéneo trasiego de algunas especies, sobre todo del
Buitre leonado.

•

Se considera interesante la reubicación del aerogenerador CAS-03 en una zona más
alejada a la cordal de Boquerón.

•

Se indica una zona de exclusión y de protección para las aves que ha sido tenida en
cuenta en el diseño del parque eólico y alternativas valoradas.La alternativa 1 de
implantación del parque eólico presentaba 2 posiciones en una zona de alto tránsito de
aves entre la Sierra del Moncayo y la Muela de Borja.
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Tras detectar esa zona de importante flujo de aves se ha considerado un diseño de parque que
ha tenido en cuenta esta zona de exclusión tratando de facilitar el vuelo de aves,
especialmente las planeadoras, por ese pasillo entre ambas zonas.
4.8.11.- Estudio de Quirópteros Previo
Se ha realizado un estudio previo de quirópteros en el entorno del parque eólico desde marzo a
octubre de 2018 mediante la detección de ultrasonidos. A continuación, se presentan las
principales conclusiones:

•

Se han identificado 7 especies: Murciélago enano, Murciélago de Cabrera, Murciélago
de borde claro, Murciélago montañero, Murciélago rabudo, Murciélago grande de
herradura, Murciélago orejudo gris, y una especie de murciélago ratonero sin
identificar.

•

El Murciélago grande de herradura está catalogado como Vulnerable en el Catálogo de
Especies Amenazadas de Aragón y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Los murciélagos ratoneros están catalogados como Vulnerables en el catálogo
nacional.

•

La zona de estudio es un área muy utilizada por el Murciélago montañero siendo su
densidad en la zona notable.

•

Los refugios ocupados por murciélagos poseen una enorme importancia desde el punto
de vista de la conservación de estos mamíferos amenazados Los citados refugios se
encuentran en la zona de la cordal de boquerón, donde la multitud de grietas y
oquedades hacen de la citada zona un área óptima para la especie.

4.9.- ESPACIOS PROTEGIDOS Y ESPACIOS DE INTERÉS PARA LA FAUNA
A continuación, se hace una caracterización de los espacios protegidos que se encuentran en
el área de proyecto o sus proximidades, haciendo referencia al grado de protección que los
afecta y a la caracterización del lugar en relación con el proyecto que se evalúa.
Además, se estudia la presencia de otros espacios de interés cuya proyección legal es difusa o
inexistente pero que cuentan con algún tipo de valor o interés teniendo en cuenta las
características del ámbito de estudio.
Los espacios protegidos y zonas consideradas de interés que se han estudiado son los
siguientes:

•

Red Natura 2000: Lugares de Interés Comunitario (LIC), Zonas de Especial
Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

•

Áreas Protegidas por Instrumentos Internacionales.

•

Espacios Naturales Protegidos de Aragón (Parques Nacionales, Parques Naturales,
Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos).
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•

Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (Zonas PORN).

•

Planes de acción sobre especies amenazadas.

•

Puntos y Lugares de Interés Geológico.

•

Zonas Húmedas de Importancia Nacional (ZHIN), Zonas Húmedas del Inventario de
humedales de Aragón y Humedales de Importancia Internacional (RAMSAR)

•

Árboles Singulares definidos en la “Guía de Árboles Monumentales y Singulares de
Aragón” (Dirección General del Medio Natural, 2000) en el área afectada.

•

Red Aragonesa de Comederos para Aves Necrófagas (RACAN)

•

Montes de Utilidad Pública

•

Vías Pecuarias

•

Áreas Importantes para las Aves (IBAS).

4.9.1.- Red Natura 2000

El ámbito de proyecto no se encuentra dentro del ámbito Zonas de Especial
Conservación (ZEC) o Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Los más próximos a la
ubicación del proyecto son los LIC, ES2430087 ”Maderuela“, situado a unos 4,1 km al suroeste
y ES2430028 “Sierra del Moncayo”, a unos 10,5 km al suroeste.

El ámbito del proyecto no afecta a ninguna Zona Especial de Protección para las Aves
(ZEPA). La más cercana es la denominada ES0000293 “Sierra de Moncayo - Los Fayos Sierra de Armas”, situada a una distancia de unos 8.200 m al oeste.

LIC: Maderuela (ES2430087)
Con 690 hectáreas de superficie, este espacio Red Natura 2000 es el más próximo al parque
eólico, situado a unos 4,1 km del aerogenerador más cercano.
Pequeño espacio situado en el piedemonte del Moncayo. Los depósitos terciarios de ladera
que

conforman

el

sustrato

predominante

son

cantos

angulosos

de

naturaleza

predominantemente silícea provenientes del núcleo paleozoico del Moncayo que se
entremezclan en sectores más bajos con depósitos de ladera de naturaleza carbonatada
provenientes de retazos de cuestas calcáreas.
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Figura 29:Espacios de Red Natura 2000 próximos al PE Castor. Fuente Gobierno de Aragón

Dentro del piso mesomediterráneo, destaca la presencia de un interesante encinar de Quercus

rotundifolia con un rico sotobosque. En las zonas más húmedas de las laderas aparecen
algunos quejigos.
Junto a la superficie de bosque encontramos manchas de cervo-timo-aliagar con evidencias de
pastoreo y en los sectores más bajos, próximos a los núcleos de población el encinar es
sustituido por un coscojar denso con pies aislados de Quercus rotundifolia.

LIC “Sierra del Moncayo” (ES2430028)
Espacio Natural Protegido y espacio incluido en la Red Natura 2000 situado a unos 10,5 km del
parque eólico y que cuenta con 9.937,10 hectáreas de superficie. Espacio situado sobre el
macizo estructural ibérico fuertemente fracturado con materiales paleozoicos y mesozoicos.
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Presenta modelado glaciar con restos de circos y morrenas y periglaciar, canchales, kársticos y
fluviales. En el LIC se encuentra la máxima altura del Sistema Ibérico (2315 m) y es una
divisoria hidrológica de primer orden. El Macizo del Moncayo es una "isla atlántica" en un
contexto puramente mediterráneo. La compleja combinación de los factores ambientales e
históricos dotan a este espacio de una extraordinaria diversidad vegetal que alberga una rica y
variada fauna.
Entre las amenazas destacar la importante presión turística habida cuenta del Parque Natural
del Moncayo y su cercanía a grandes núcleos de población y existencia de numerosas
infraestructuras relacionadas (centros de interpretación, aula de campamentos, Santuario de la
Virgen del Moncayo etc.).
La práctica de montañismo (muy frecuente la ascensión a la cumbre del Moncayo) y
espeleología (cuevas Hermosa y Luzán) en áreas y periodos críticos, pueden provocar el
fracaso reproductor de quirópteros y especies que nidifican en acantilados y problemas para la
conservación de poblaciones de vegetación casmofítica.
La gestión forestal que se ha llevado tradicionalmente en el espacio, ha dado lugar
normalmente a masas forestales homogéneas y rejuvenecidas, y a la falta de bosques maduros
con madera muerta y árboles decrépitos, fundamentales para la conservación de gran número
de especies. En las últimas décadas esta tendencia ha cambiado. La pérdida de usos
tradicionales, ha provocado una reorganización del espacio, que se manifiesta en la
matorralización de las superficies de pasto y cultivos. El riesgo de incendio forestal es elevado.

ZEPA: Sierra de Moncayo - Los Fayos - Sierra de Armas (ES0000297)
Con 18.103,20 hectáreas de superficie, esta Zona de Especial Protección para las Aves se
sitúa a unos 10,1 km del aerogenerador más cercano.
Extenso espacio montañoso situado sobre el macizo estructural ibérico, dispuesto en sentido
NW-SE, fuertemente fracturado con materiales paleozoicos y mesozoicos. Es destacable por
su singularidad en la Cordillera Ibérica el modelado glaciar con restos de circos y morrenas, y
periglaciar. Incluye el pico Moncayo, máxima altura del Sistema Ibérico (2315 m), divisoria
hidrológica de primer orden. Presenta una clara delimitación de niveles de vegetación, desde el
piso oromediterráneo, al mesomediterráneo. Está cubierto por unas importantes masas
forestales, con buena representación del hayedo en la vertiente norte y de rebollares en los
sectores más húmedos.
Alberga una comunidad de aves muy diversa, destacando las poblaciones de rapaces
rupícolas, especialmente asentada en los barrancos calizos de la vertiente sur. Destacan las
poblaciones de Perdiz pardilla (incluida en el Anexo II de la Directiva Aves), poblaciones de
Buitre leonado importantes a nivel regional y de Alimoche, Culebrera europea, Águila real,
Águila-azor perdicera, Aguililla calzada y Búho real, a nivel local.
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El notable desarrollo en el espacio de actividades deportivas, de ocio y recreativas es una
presión a tener en cuenta sobre la avifauna objeto de gestión en el espacio. Entre las posibles
afecciones asociadas al uso público destacar la debida a la escalada en zonas de avifauna
rupícola, o las asociadas a los usos públicos que se realizan dentro del espacio.
El espacio presenta alto riesgo de incendios por presencia de grandes masas forestales y
formaciones de matorral, el carácter pirófito de la mayor parte de éstas y la mayor
mediterraneidad del clima.
La desaparición sistemas agroganaderos tradicionales, suponen la sustitución serial de las
comunidades herbáceas a leñosas, más cerradas y susceptibles al fuego, la desaparición de
hábitats y la afección a la fauna que directamente depende de ellos, siendo las carroñeras las
más afectadas al reducirse la disponibilidad de encontrar cadáveres. El uso de fertilizantes y
fitosanitarios agrícolas, así como de venenos provoca afecciones sobre las poblaciones de
aves presentes en el espacio. La presencia de líneas de alta tensión supone una amenaza
para la avifauna.
4.9.2.- Áreas Protegidas por Instrumentos Internacionales.

La zona de estudio no está incluida dentro de ningún Área Protegida por Instrumentos
Internacionales definidas de acuerdo a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad:
•

Humedales de Importancia Internacional, del Convenio de Ramsar

•

Sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural

•

Geoparques, declarados por la UNESCO

•

Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO

•

Reservas biogenéticas del Consejo de Europa.

Las más cercanas correspondes a las Reservas de la Biosfera de “Valles de Leza, Jubera,
Cidacos y Alhama “situada a unos 18 km al noroeste y “Las Bardenas Reales” situada a unos
22,5 km al noreste.
4.9.3.- Espacios Naturales Protegidos y Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
Según la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón éstos se
clasifican, en función de los bienes y valores a proteger, en Parques Nacionales, Parques
Naturales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.

El proyecto evaluado no afecta a ningún espacio designado como Espacio Natural
Protegido. El ENP más próximo es el “Parque Natural del Moncayo” situado a 12.000 m al
suroeste del ámbito del proyecto.
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Entre otros valores naturales destacan una sucesión completa de los diferentes pisos
bioclimáticos: matorral mediterráneo, carrascal, robledal, hayedo relicto, pinar de repoblación y
piornales en las cumbres. Presenta formaciones geomorfológicas de modelado glaciar y
periglaciar: circos, morrenas y derrubios y formaciones kársticas.
Lugar de gran importancia también por acoger la nidificación de grandes rapaces.

ENP – Parque Natural del Moncayo
El ámbito de este Parque Natural forma parte del LIC del mismo nombre. En este caso, el
Parque natural cuenta con una superficie de 11.144 hectáreas. Sus límites se sitúan a 2,6 km
del aerogenerador más cercano del parque Eólico Castor.
El Parque Natural del Moncayo de uno de los Espacios Naturales Protegidos más
emblemáticos de la Red Natural de Aragón situado íntegramente en la provincia de Zaragoza.
Constituye un enclave natural de singular valor, fruto de su especial ubicación, frontera entre la
meseta castellana y el valle del Ebro, la altitud (cumbre del Sistema Ibérico, con el Pico
Moncayo o San Miguel de 2315 m), y el aislamiento con respecto a otras montañas. Estas
características de frontera le convierten en una isla de diversidad para la vida, con especies
propias de ambientes húmedos en su cara norte, mientras que en su cara sur aparece el
mundo mediterráneo en todo su esplendor.
En sus laderas, se diferencian casi a la perfección la sucesión de la vegetación a medida que
se asciende en altura. También destaca por sus espectaculares paisajes, como las cumbres y
circos glaciares, las imponentes muelas calizas, los barrancos y valles fluviales. La cubierta
vegetal reproduce en apenas 20 kilómetros de longitud y a lo largo de unos 1.000 metros de
desnivel la zonación vegetal que se da entre los países mediterráneos al Sur y los boreales del
Norte. Los cambios en la vegetación relacionados con la altura son extremadamente bruscos,
sobre todo entre los 800 y 1.000 metros, donde llegan a confluir especies de la Europa
mediterránea y boreal.
El Parque Natural del Moncayo constituye un singular enclave ecológico al conformarse como
espacio de frontera entre el ambiente húmedo propio del centro de Europa, y el ambiente seco
propio del mundo mediterráneo. Esta característica, unida al aislamiento y a la peculiar
geomorfología, le confiere una gran importancia ecológica.

El proyecto del Parque Eólico Castor no afecta a ninguna zona incluida dentro de Planes
de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), siendo el más cercano el PORN 101
“Comarca del Moncayo”.
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Mediante el Decreto 73/1998, de 31 de marzo, del Gobierno de Aragón, se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la Comarca del Moncayo y se declara el Parque del
Moncayo. Este Plan se modifica mediante el Decreto 265/2007, de 23 de octubre, del Gobierno
de Aragón, por el que se modifica el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la
Comarca del Moncayo, el Plan Rector de Uso y Gestión y los límites del Parque Natural del
Moncayo.
El Plan Rector de Uso y Gestión se aprueba mediante el Decreto 177/2014, de 4 de noviembre,
del Gobierno de Aragón, por el que aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural del Moncayo.
El proyecto de parque eólico queda fuera de los límites propuestos y aprobados como ámbito
de aplicación del PORN, quedando el aerogenerador más cercano a unos 2,6 km.

Figura 30:Espacios Naturales Protegidos y PORN próximos al PE Castor. Fuente Gobierno de Aragón
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4.9.4.- Planes de Conservación de especies
El proyecto no se ubica dentro del ámbito de aplicación de ningún plan de Conservación
de especies amenazadas Los más cercanos son:

Figura 31: Ámbitos de aplicación de Planes de Conservación de especies protegidas. Fuente: Gobierno
de Aragón

A continuación, se describen las afecciones sobre los planes de acción sobre cuyos terrenos se
desarrollan próximos al proyecto:
4.9.4.1

Plan de Recuperación del cangrejo de río común

El proyecto no se encuentra incluido dentro de ámbito de aplicación del Decreto 127/2006, de 9
de mayo, del Gobierno de Aragón por el que se establece un régimen de protección para el
cangrejo de río común, Austropotamobius pallipes, y se aprueba el Plan de Recuperación. Este
ámbito queda a unos 3,8 km al sur de la zona de proyecto.
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Esta especie figura como En Peligro de Extinción en el Catálogo de Especies Amenazadas de
Aragón y Vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
Sus áreas de distribución han sido históricamente la mayoría de las cuencas fluviales que
nacen en el Sistema Ibérico y en algunas cuencas pirenaicas. Tras la aparición de la
afanomicosis (enfermedad parasitaria) su distribución se ha visto reducida a algunos pequeños
cauces generalmente situados en cabecera y sometidos a fuertes fluctuaciones de caudal. El
mayor número de poblaciones y extensión de tramos habitados se da en la provincia de Teruel.
Selecciona ríos y arroyos de corriente suave con aguas limpias, no muy frías y que posean un
elevado contenido en calcio, necesario para la formación de su exoesqueleto.
Como principales factores de amenaza sobre la especie se identifican los siguientes:
•

Afanomicosis o peste del cangrejo: causada por un hongo del cual son portadores
especies exóticas como el cangrejo rojo americano o el cangrejo señal.

•

Las actuaciones que afectan a los cauces de los ríos, como la modificación de los lechos
(extracciones de grava, canalizaciones, etc.), o las detracciones excesivas (agrícolas,
hidroeléctricas, etc.), que unidas a las sequías hidrológicas típicas de los ríos
mediterráneos reducen el hábitat disponible para la especie.

•

Contaminación de los cauces debida a los vertidos de origen urbano, industrial o agrícola.

•

La competencia con especies exóticas como el cangrejo señal, que tiene unos
requerimientos ecológicos similares, pero es una especie más robusta y de crecimiento
más rápido.

•

La pesca furtiva.

Según dicta el artículo 4 del mencionado Decreto 127/2006, “en aquellos procedimientos
sujetos a trámite de evaluación de impacto ambiental deberá hacerse mención expresa en el
estudio de impacto ambiental de la incidencia de las actividades y proyectos sobre las
poblaciones y el hábitat de cangrejo de río común, para lo cual se recabará información de la
Dirección General del Medio Natural del Departamento de Medio Ambiente”.
4.9.4.2

Plan de Recuperación del Águila-azor perdicera

El proyecto se encuentra a unos 8,4 km del ámbito de aplicación que refleja el Decreto
326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen
de protección para el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) en Aragón, y se aprueba el
Plan de recuperación.
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Esta especie queda recogida en el Anexo I de la Directiva 2009/147/EC de Aves de la UE y en
el Apéndice II de las Convenciones de Berna, Bonn y CITES. Está incluida en la lista del
Comité Ornis de especies de aves prioritarias para la financiación de LIFE. Es SPEC 3 (estado
de conservación desfavorable en Europa, pero la población no se concentra en Europa), de
acuerdo con BirdLife International (2004).
Es una especie rupícola y termófila que en Europa ocupa hábitats mediterráneos con relieve
quebrado, desde el nivel del mar hasta los 1.500 m. Su hábitat predilecto lo constituyen
terrenos despejados con pequeños bosquetes y arbolado disperso, entremezclados con
campos de cultivo y matorral mediterráneo.
Nidifica habitualmente en cortados, manteniendo uno o varios nidos en uso. Realiza una sola
puesta doble. La reproducción se extiende desde comienzos de febrero hasta finales de junio.
Incuba durante 37-41 días y los pollos permanecen 60-70 días en el nido. Los pollos vuelan a
mediados de junio y permanecen en el territorio natal hasta el mes de septiembre.
Los reproductores son territoriales, monógamos y sedentarios. El territorio puede oscilar entre
2

40-120 Km , dependiendo de la disponibilidad de alimento. Se alimenta de presas de mediano
tamaño, que captura en vuelo o en el suelo, a partir de posaderos o desde vuelos planeados.
Practica la caza en tándem. La dieta se compone de conejo, córvidos, perdices, palomas,
rapaces y otras aves, así como de ratas y lagartos.
Los jóvenes realizan una notable dispersión juvenil y alcanzan la madurez sexual a los 3-4
años. Con una aparente tendencia filopátrica hacia los territorios natales. Se estima una
longevidad en libertad de 20-25 años.
La especie figura como En Peligro de Extinción en el Catálogo de Especies Amenazadas de
Aragón y Vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
En Aragón, está presente en las tres provincias, si bien la inmensa mayoría de la población se
encuentra ligada a los sectores zaragozano y turolense del Sistema Ibérico, siendo escasas las
parejas que se localizan en el Prepirineo de Huesca y en la Depresión Central.
La mayoría de los territorios se localizan en zonas con una temperatura media anual superior a
los 10 ºC, tendiendo a criar en hoces y cañones fluviales las parejas que ocupan las zonas más
frías y continentales.
Los territorios que ocupan las águilas-azores perdiceras en Aragón se sitúan entre los 130 m
snm en el valle del Ebro y los 1.200 m snm en el Ibérico turolense, abarcando una gran
variedad de hábitat, desde bosque de coníferas a zonas esteparias y cultivos de secano,
pasando por roquedos, canchales y diferentes tipos de matorral
La distancia entre parejas contiguas, viene determinada principalmente por factores como la
abundancia de lugares para la nidificación y de presas.
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Los principales factores conocidos que actúan negativamente sobre la especie provocando su
actual situación de amenaza son:

•

Accidentes con tendidos eléctricos: tanto por electrocución como por colisión. Es sin duda
la principal causa de muerte para la especie en el contexto nacional. Entre 1975 y 1998 se
ha podido constatar la muerte de 293 ejemplares, aunque algunas estimas cifran en unos
6.000 los ejemplares muertos sólo en la década de los 90. Según los datos recogidos en el
Centro de Recuperación de Fauna Silvestre (CRFS) de La Alfranca - CIAMA, en Aragón,
entre 1994 y 2009 se han recogido 17 ejemplares muertos o heridos por accidentes con
tendidos eléctricos.

•

Expolios y la caza ilegal. Esta causa es difícil de valorar numéricamente, pero la
persecución directa sobre la especie parece continuar siendo un factor muy importante
para la regresión de la especie en determinadas regiones. Entre 1975 y 1998 se comprobó
la muerte de al menos 203 ejemplares por disparo (147), trampeo (45) o envenenamiento
(11) en la totalidad del territorio español. Para Aragón entre 1994 y 2009 se han recogido 2
ejemplares muertos por tiro y 2 más capturados en cepos, aunque ejemplares muertos por
otras causas como electrocución presentaban también heridas previas causadas por
perdigones.

•

Los numerosos casos de intoxicación detectados hasta hoy, cerca de 30 en la mitad norte
de España, indican que la acumulación de biotóxicos puede estar jugando un papel
importante en la reducción de las tasas de reproducción registradas en algunas zonas.
Para Aragón, no hay datos concluyentes para los ejemplares ingresados en el CRFS La
Alfranca - CIAMA de recuperación desde 1994, incluidos huevos rescatados de puestas
fallidas.

•

Las molestias causadas durante el período de reproducción por la presencia de
excursionistas o escaladores, o por la realización de trabajos forestales cerca de las áreas
de nidificación, inciden negativamente sobre el resultado de la cría. Entre 1997 y 2009 se
han perdido al menos 44 huevos en 34 puestas, muriendo o desapareciendo del nido por
diferentes causas un mínimo de 11 pollos. En concreto, en 2001 se conoce la pérdida de
al menos dos puestas dobles en la provincia de Zaragoza por molestias reiteradas durante
la incubación. En 2002 y 2003, los trabajos forestales parecen haber impedido la
reproducción de una pareja en Teruel, y en 2007 se ha constatado también la pérdida de
al menos otra puesta, provocada por la realización de actividades cinegéticas en áreas
próximas al nido. Entre 2008 y 2009 se han perdido 6 huevos en 5 puestas.
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•

La escasez de presas en amplias zonas del área de distribución, debida entre otras
causas a la intensificación de la agricultura, al abandono de usos agrícolas y ganaderos
tradicionales en áreas de montaña mediterránea, a la elevada presión cinegética sobre la
caza menor, o a las enfermedades que han diezmado las poblaciones de conejo
(mixomatosis y neumonía hemorrágico-vírica), parecen haber provocado un descenso
paralelo de la productividad de la especie difícil de evaluar.

•

La puesta en marcha de nuevas infraestructuras, particularmente embalses y parques
eólicos, y la apertura de redes de carreteras, caminos y tendidos eléctricos asociados a los
mismos, conllevan una drástica modificación del hábitat, aumentando la accesibilidad a las
zonas de nidificación, así como las molestias derivadas de esta situación. En otras
Comunidades Autónomas se ha constatado el desplazamiento e incluso la desaparición de
parejas por la instalación de parques eólicos en su territorio. En Aragón el seguimiento de
estas infraestructuras, muchas de ellas de instalación relativamente reciente, aún no ha
aportado datos suficientes al respecto.

En aquellos territorios históricos donde se ha producido la pérdida reciente de la especie como
reproductora, la competencia y ocupación de nidos por parte de águilas reales y buitres
leonados pueden dificultar su posterior recolonización, aunque no parece claro su efecto
directo sobre la pérdida de los lugares de nidificación.
Según determina el Artículo 4 del Decreto 326/2011, en aquellos procedimientos sujetos a
trámite de evaluación de impacto ambiental que afecten al ámbito de aplicación del Plan,
deberá hacerse mención expresa en el estudio de impacto ambiental de la incidencia de las
actividades y proyectos sobre las áreas críticas o el hábitat del águila-azor perdicera.

4.9.4.3

Plan de Recuperación del Quebrantahuesos

El proyecto se encuentra a unos 10,2 km del ámbito de aplicación del Decreto 45/2003, de 25
de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para el
quebrantahuesos y se aprueba el Plan de Recuperación.
Se trata de un ave carroñera de gran tamaño, muy característica, con un peso medio de 6 kg,
envergadura alar de 2,60 a 3,00 m, longevidad estimada en unos 30 años y no presenta
dimorfismo sexual. Se alimenta de cadáveres y en especial de huesos.
Catalogada como “en peligro de extinción” en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón
y en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Es una especie rara, escasa y muy
amenazada en toda Europa. Debido al uso de venenos y a la persecución directa (caza,
expolio de nidos, etc.) la población europea de quebrantahuesos sufrió una importante
regresión, conservándose en la actualidad sólo algunas pequeñas y aisladas poblaciones. La
caza ilegal y la colisión con tendidos aéreos estaban consideradas como las principales causas
de mortalidad de la especie en los Pirineos en la década de los años 80. Actualmente el

Estudio de Impacto Ambiental-Anexo II

121

PARQUE EÓLICO
CASTOR

principal factor de mortalidad es la utilización ilegal de cebos envenenados para el control de
depredadores, seguida de la mortalidad por accidentes con tendidos eléctricos (tanto por
colisión como por electrocución), y la muerte por disparo.
Habita en los altos Pirineos, prepirineo y sierras exteriores en zonas con abundancia de
acantilados

rocosos

e

importantes

accidentes

topográficos.

Paralelamente

se

han

incrementado durante estos últimos años las observaciones de ejemplares de la especie en
otros sistemas montañosos de la Península (en el Sistema Ibérico, donde se sitúa el proyecto,
Sistema Central y Cordillera Cantábrica) y se ha producido la recolonización reciente de las
sierras Vasco-Navarras, donde se han ocupado tres territorios.
La especie no está como reproductora en la zona de proyecto, aunque cada vez son más
frecuentes las observaciones de individuos, por lo general aislados, en la zona.
Según dicta el artículo 3 del mencionado Decreto 145/2003, “En aquellos expedientes sujetos a
trámite de evaluación de impacto ambiental en aplicación de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de
modificación del Real Decreto Legislativo 1302/ 1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental, y demás legislación sectorial vigente, deberá hacerse mención expresa en el estudio
de impacto ambiental de la incidencia del proyecto sobre el hábitat del quebrantahuesos, para
lo cual se recabará información de la Dirección General de Medio Natural del Departamento de
Medio Ambiente. Dicha incidencia deberá contemplarse en la declaración de impacto
ambiental”.

Ver Plano de Planes de protección de especies
4.9.5.- Otros Espacios Naturales Protegidos de Aragón
El proyecto No afecta a ninguna Zona Húmeda de Importancia Nacional, Humedal RAMSAR ni
humedal incluido en el Inventario de Humedales de Aragón. El Humedal más próximo es “Balsa
de la Estanca” perteneciente al Inventario de Humedales de Aragón, situado a unos 11 km al
este del ámbito del proyecto.

No existe ningún Árbol Singular definido en la “Guía de Árboles Monumentales y Singulares de
Aragón” (Dirección General del Medio Natural, 2000) en el área afectada.

4.10.- OTROS ESPACIOS CATALOGADOS
4.10.1.- Comederos destinados a la alimentación de aves rapaces necrófagas con
determinados subproductos animales no destinados al consumo humano
El Decreto 170/2013, de 22 de octubre, por el que se delimitan las zonas de protección para la
alimentación de especies necrófagas de interés comunitario en Aragón y se regula la
alimentación de dichas especies en estas zonas con subproductos animales no destinados al
consumo humano procedentes de explotaciones ganaderas.
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Este ámbito no incluye ninguna infraestructura del proyecto.
En la normativa hay dos categorías en virtud de la tipología de las especies de animales de
explotaciones ganaderas cuyo uso podrá ser autorizado para la alimentación de las especies
necrófagas en aplicación del presente decreto:
a) ZPAEN I: podrá autorizarse el uso de cualquiera de las especies de animales domésticos
sujetas a aprovechamiento ganadero en régimen extensivo.
b) ZPAEN II: solo podrá autorizarse el uso de cadáveres procedentes de ganado ovino y
caprino, siempre de explotaciones en régimen extensivo.
El comedero de aves necrófagas, perteneciente a la Red de Comederos de Aves Necrófagas
de Aragón (RACAN) más cercano a la zona de proyecto se sitúa en Talamantes, a unos 15 km
de la zona de proyecto.
Las medidas preventivas específicas para el entorno de comedero atendiendo a las
indicaciones del decreto 170/2013 atendiendo al artículo 5 b) de esta normativa se indica que:

No podrán ubicarse a una distancia inferior a 1,5 kilómetros en línea recta de instalaciones
eléctricas aéreas o a tres kilómetros para instalaciones de energía eólica. La distancia a
instalaciones eléctricas aéreas podrá reducirse cuando éstas dispongan de sistemas de
señalización y protección frente a los riesgos de colisión y electrocución de la avifauna cuya
eficacia será evaluada previamente por la autoridad competente en materia de conservación de
la biodiversidad en el informe preceptivo y vinculante que aparece regulado en el punto 6 del
artículo 4 del presente decreto. En todo caso, no podrán instalarse en áreas en las que los
desplazamientos de las aves carroñeras desde las zonas de nidificación o reposo hacia el
punto de alimentación puedan suponer riesgos evidentes de accidente de las aves con
instalaciones eléctricas aéreas o instalaciones de energía eólica. Estos riesgos serán
igualmente valorados por la autoridad competente en materia de conservación de la
biodiversidad.
A los efectos de la aplicación de este apartado, se consideran aquí incluidas las instalaciones
eléctricas aéreas o las instalaciones de energía eólica que ya estén construidas que cuenten
con autorización administrativa o declaración de impacto ambiental favorable.
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Figura 32: Zonas de Protección para la Alimentación de Especies Necrófagas (ZPAEN) y comederos
pertenecientes al RACAN, Red de Comederos de Aves Necrófagas de Aragón. Fuente: Gobierno de
Aragón.

4.10.2.- Montes de Utilidad Pública y Vías pecuarias
El Monte de Utilidad Pública más cercano al ámbito del proyecto es “Valcardera”, cuyo titular
es el Ayuntamiento de Tarazona y número de matrícula 50000303, que se encuentra a unos
1.000 metros del parque.
Según la consulta de cartografía del Gobierno de Aragón, en la zona de proyecto hay diversas
Vías Pecuarias que podrían verse afectadas:

•

Cordel de Bulbuente a Trasmoz: Tiene una longitud de 6.840 metros y una anchura
oficial de 37,5 m.

•

Vereda de la Carretera Vieja: De 5.900 metros de longitud y 20 m de anchura oficial.
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El vial de acceso al Parque Eólico y el de acceso al aerogenerador CAS-01 efectúan
cruzamientos con el Cordel de Bulbuente a Trasmoz y la plataforma de servicio al citado
aerogenerador y su cimentación están proyectadas sobre este Cordel. La ocupación de esa vía
pecuaria habrá que confirmarla con información de su deslinde ya que la cartografía oficial
consultada ofrece algunas dudas respecto a su trazado real.

Figura 33: Montes de Utilidad Pública y Vías Pecuarias en el ámbito de estudio. Fuente: Gobierno de
Aragón.

4.10.3.- Áreas Importantes para las Aves (IBA)

IBA (ES092) “Sierra del Moncayo”- Las Áreas Importantes para las Aves son espacios
promovidos por BirdLife Internacional. Éste es un sitio diseñado por las especies que anidan en
acantilados. Especialmente importantes son las poblaciones de Alimoche, con 10-11 parejas en
2011, y de Buitre leonado, 459-470 parejas en 2009. Se sitúa a unos 3,8 km del parque eólico.
La ubicación del parque no afecta a Áreas Importantes para las Aves (IBA).
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Otra IBA próxima al ámbito de estudio, a unos 10 km, es la nº ES451 “Ablitas” designada como
tal por la población importante de Alondra ricotí, estimada en 38 machos en 2007.

Figura 34: Áreas importantes para la aves (IBA) próximas al ámbito de proyecto.Fuente: Gobierno de
Aragón.

4.11.- PAISAJE
El paisaje es la manifestación espacial de las relaciones entre el hombre y su ambiente. Es el
resultado de los factores físicos (geología y clima, fisiografía, suelo y agua) y factores bióticos
(vegetación y fauna) que conforman un territorio. Su estructura actual responde a la
interrelación de estos factores con las sociedades humanas, su historia y su tecnología. El
paisaje así entendido responde al concepto de paisaje definido en el Convenio Europeo del
Paisaje (Florencia, 2000, Consejo de Europa): "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”.
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La caracterización del paisaje con fines orientados a la gestión del territorio, se apoya
fundamentalmente en descriptores físicos que permiten diferenciar elementos visibles o
tangibles del paisaje. Surgen de la consideración de aspectos o elementos del paisaje
presentes en el territorio y diferenciables de forma simple. Se suelen considerar tres grandes
grupos: los componentes construidos, los naturales, y los históricos. Los descriptores que se
van a emplear para caracterizar el paisaje son la vegetación, los usos del suelo naturales o
artificiales y las formas del terreno sobre las que se asientan. En función de estos descriptores
se van a identificar Tipos de paisaje, definidos como categorías territoriales homogéneas en
cuanto a los principales componentes externos del paisaje: físicos, bióticos y antrópicos.
La degradación paisajística producida en las últimas décadas ha puesto de manifiesto la
necesidad de tratar lo que anteriormente constituía un mero fondo estético, como un recurso
cada vez más limitado que hay que fomentar y, sobre todo, proteger.
En consecuencia, dentro del presente Estudio de Impacto Ambiental, se entenderá el paisaje
como un recurso que está adquiriendo una creciente consideración en el conjunto de valores
ambientales que reclama la sociedad. Este hecho hace que exista una tendencia a objetivarlo,
dándole una valoración estética y ambiental.
Para la realización de este Estudio de Impacto Ambiental valoraremos cuantitativamente el
paisaje como un recurso, haciendo un análisis de los elementos que conforman el paisaje, su
calidad, y, sobre todo, su fragilidad frente a la actuación propuesta.
Este valor, difícil de objetivar, se expresa en una variable de más fácil comprensión
denominada capacidad de acogida, que nos indica la capacidad del terreno para soportar,
desde el punto de vista paisajístico, la instalación prevista.
El paisaje es una realidad amplia que necesita estudios muy diversos, pero hay dos grandes
subdivisiones que se pueden hacer del concepto:
-

por una parte el paisaje total, en el que se identifica el paisaje con el medio, y como
fuente de información sobre su estado.

-

la otra es el paisaje visual, en el que prima la estética o percepción, e interesa la visión
del observador, de la percepción que puede tener sobre ese territorio.

Con el concepto paisaje total, se interpreta el paisaje como una superficie de terreno
heterogénea, compuesta por un conjunto de ecosistemas en interacción, que se repite de
forma similar en ella, y en el que, ante una acción exterior, existen partes del territorio en las
que se observa un tipo de respuesta similar, en forma de tipo de paisaje, o de unidades
funcionales.
Para explicar el concepto del paisaje total, con todos los elementos que intervienen, ya se ha
realizado en la parte primera del inventario un análisis de los elementos naturales que pueden
tenerse en cuenta.
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Los factores que determinan esta forma son: relieve, rocas, agua, geomorfología, vegetación,
fauna e incidencia humana, que obligan a tener como objetivo, una planificación física con los
siguientes factores principales:
-

Conservación y protección de áreas naturales inalteradas.

-

Integración de fundamentos de aprovechamiento racional desde las primeras fases del
desarrollo de actividades, que incluirían las evaluaciones de impacto ambiental.

-

Rehabilitación o restauración de elementos alterados.

Con el paisaje visual o percibido, el paisaje pasa a ser una realidad física experimentada
individualmente por el hombre según su personalidad y sus rasgos culturales, y condicionada
por su capacidad física de percepción. Se diferencian dos situaciones de análisis desde este
tipo de concepto:
-

El análisis visual del entorno en un punto concreto del territorio o de un número
reducido de ellos.

-

La extensión del análisis visual a la totalidad del territorio.

Los paisajes de España se pueden agrupar en diferentes asociaciones, en función de las
organizaciones espaciales y morfológicas. El proyecto se encuentra ubicado en la asociación

“Páramos y Mesas” Así mismo, las asociaciones se subdividen en tipos, y estos, a su vez, en
paisajes. De esta manera, el proyecto se encuentra localizado dentro del tipo “Mesas

Aragonesas”, y del paisaje “Mesas del Campo de Borja”.
Desde el punto de vista paisajístico, la ubicación seleccionada para la instalación del Parque
Eólico Castor, se engloba dentro de un territorio de transición entre los dos grandes tipos de
unidades morfológicas que conforman el límite entre el sector de la Depresión del Ebro y el
norte de las estribaciones de la Cordillera Ibérica.
Esta transición entre las terrazas características de la Depresión del Ebro y los relieves
alomados de la Cordillera Ibérica genera un paisaje desde la distancia homogéneo en altitud y
con presencia de leves contrastes. Los materiales litológicos condicionan la cubierta vegetal y
la ubicación de los cultivos, ya que las litologías calcáreas no favorecen la formación ni
retención de suelos, mientras que los sustratos arcillosos aglutinan las zonas cultivadas.
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4.11.1.- Atlas de Paisaje de Aragón

Figura 35: Regiones de agrupación de las Unidades de Paisaje en la Comarca de Tarazona y el Moncayo.
Rojo Zona de Estudio. Fuente Atlas de Paisaje. SITAR

Según el mapa de paisaje de la Comarca de Tarazona y el Moncayo, elaborado por la
Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón, el ámbito de estudio se
encuentra dentro de las regiones paisajísticas de Tarazona Nororiental y Tarazona Sur, en la
que, para el ámbito de estudio, se describen dos principales dominios paisajísticos: Plataformas
y Vales Esteparias (Plana Melero), en la mitad norte del parque, y Lomas y Vaguadas con
Conglomerados (Codazamarrera), en la mitad sur. Al este-noreste del parque queda el dominio
de Muelas Calcáreas.
Los elementos fisiográficos que dan forma a este paisaje están formados por:
Plataformas y Parameras

Fondos de valle

Rellanos y hombreras

Glacis

Planicies aluviales

Suelo artificial

Laderas medias

Estudio de Impacto Ambiental-Anexo II

129

PARQUE EÓLICO
CASTOR

Figura 36: Grandes Dominios del Paisaje en la zona de estudio. Fuente: Gobierno de Aragón

Las Plataformas y Vales Esteparias son un conjunto de relieves tabulares, formados por
evolución erosiva de la Muela de Borja. Las plataformas y vales se organizan como relieves
intermedios, es decir a altitudes medias, entre la Muela y la base.
En este dominio destacan, de manera sobresaliente, los relieves de La Ciesma (o Ciesma). Se
trata de una forma de relieve tabular, con dirección Noroeste-Sureste, que se prolonga desde el
Sureste del dominio, donde limita con las Muelas calcáreas, hasta las proximidades de Santa
Cruz de Moncayo. De hecho, en realidad, el cerro alargado de La Ciesma es un fragmento
individualizado de la Muela de Borja, dado que tienen la misma litología y estructura.
La altitud media del dominio se sitúa alrededor de los 650 m, localizándose las cotas más
bajas, que no alcanzan los 600 m, en el Noreste del dominio. Las zonas más elevadas se

Estudio de Impacto Ambiental-Anexo II

130

PARQUE EÓLICO
CASTOR

encuentran dentro de La Ciesma, donde se superan, en algún caso, los 800 m (Albortú, 816 m;
zona de la Umbría Alta, 832 m).
Las Plataformas y vales esteparios están desarrolladas sobre los mismos estratos de las
laderas que forman la Muela de Borja. Se trata de rocas sedimentarias dispuestas en estratos
más o menos horizontales, que incluye de base a techo, los siguientes tramos litológicos: (1)
Alternancia de arcillas limosas pardo-rojizas, areniscas, conglomerados y calizas. (2) Arcillas
limosas pardo-rojizas, con frecuentes intercalaciones de areniscas y de calizas arcillosas
blanquecinas. Y (3) Arcillas y limos de tonalidades rojas y pardo-amarillentas, con bancos
intercalados de calizas arenosas, calizas arcillosas.
Esta estructura no es sino la de un conjunto de relieves formados por la erosión de una serie
de rocas sedimentarias con estratificación horizontal (relieves aclinales). En esa evolución, la
estructura horizontal y la alternancia litológica han condicionado las formas del terreno, de
modo que las plataformas de esta unidad corresponden a la presencia de estratos de rocas
más resistentes a la erosión, lo que condiciona una topografía escalonada.
Las Lomas y Vaguadas con Conglomerados se localizan en dos áreas geográficas distintas.
En el centro de la comarca de Tarazona y el Moncayo, por un lado, y al oeste de la comarca
entre las Plataformas y vales esteparios y las Sierras Calcáreas. El Dominio de Llanuras y
terrazas aluviales (vegas) del río Huecha divide este emplazamiento en dos.
Son terrenos de relieve suave y topografía ondulada (lomas y vaguadas), y baja rugosidad.
Este relieve es más evidente en fotografías aéreas que a partir de su observación en campo,
desde donde no se perciben relieves bien definidos. Las únicas morfologías más conspicuas
son la presencia aislada de relieves en torreones en algunas zonas de conglomerados. No
existen grandes diferencias de altitud dentro de este dominio. Las cotas máximas, en torno a
los 700 m, quedan restringidas a la zona más Suroriental, entre La Ciesma (Plataformas y vales
esteparios) y los Relieves de conglomerados con mallos. Las cotas mínimas, cuyo valor oscila
entre los 550-600 m, se encuentran hacia el Norte.
El sustrato de este dominio se caracteriza por una alternancia de conglomerados, arcillas y
limos rojos. En ocasiones hay un predominio absoluto de los conglomerados, razón por la que
esta litología aparece en la denominación del dominio. Los conglomerados se disponen en
bancos lenticulares con base erosiva y espesor muy variable, que va desde los 0,5 m hasta
varios metros. También aparecen lentejones de areniscas. La fracción detrítica de los
conglomerados está compuesta, fundamentalmente, por fragmentos de calizas del Mesozoico,
aunque también hay cantos de arenisca y de cuarcita, procedentes del Permotrías y del
Paleozoico. Las capas de arenisca tienen un espesor comprendido entre 20 y 50 cm. Los
terrígenos que las componen son, por lo general, cuarzo y fragmentos de rocas, especialmente
de caliza. Al igual que en los Relieves de conglomerados con mallos, el condicionante tectónico
más destacado con respecto a la configuración del paisaje de este dominio es una red de
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fracturas ortogonales que articula, sobre los conglomerados, toda una trama de columnas de
planta poligonal. La erosión posterior actúa en las aristas de estos pilares, ‘desbastándolos’
hasta alcanzar un contorno cilíndrico (torreones o mallos).
Las Muelas Calcáreas están representadas por una única muela, la Muela de Borja, que a su
vez constituye uno de los elementos fisiográficos y paisajísticos más singulares tanto de la
comarca del Campo de Borja como de una amplia superficie de la Depresión del Ebro. Situada
al noroeste de la comarca, su topografía varía entre los 450-500 m, para las zonas menos
elevadas, y los 804 m del Puntal del Peñasco y del Boquerón, los accidentes geográficos de
mayor altitud, localizados en el borde occidental de la Muela de Borja.
La Muela de Borja constituye un relieve típico de mesa. Es decir, un relieve tabular, de
culminación plana, que se eleva sobre una llanura. La superficie culminante coincide, grosso
modo, con superficies de estratificación de estratos resistentes (calizas), que protegen de la
erosión a una serie de materiales infrayacentes menos resistentes. La articulación entre esa
superficie culminante y la base de la mesa tiene lugar a partir de unas laderas en las que se
reconocen dos tramos bien diferenciados. Unos escarpes subverticales, en la parte superior de
las laderas, y unas laderas de pendiente elevada, a modo de talud, en el resto de las laderas,
hasta su base. Esta configuración de mesa tiene numerosas implicaciones paisajísticas. Por un
lado, desde todo el borde de la plataforma que culmina la mesa se obtienen magníficas vistas
de toda la comarca, de manera que prácticamente cualquier punto del borde de la cornisa
podría constituir un mirador natural. Por otro lado, cualquier actuación situada en los relieves
que bordean, a modo de peana, la mesa, puede introducir un impacto visual en la observación
de la mesa desde la llanura sobre la que se eleva.
La presencia de una serie de estratos horizontales, de distinta resistencia a la erosión, han
condicionado la formación de un característico relieve de tipo mesa. La unidad litológica que
mayor influencia ejerce en el paisaje es un tramo superior de calizas, que incluye niveles de
margas, arcillas grises y azuladas, y nódulos de sílex.
Si bien la fisiografía o el relieve son los principales rasgos definitorios, el carácter forestal y la
presencia de los parques eólicos instalados en los bordes de la plataforma marcan sin duda
alguna su paisaje.
4.11.2.- Unidades paisajísticas (D1)

El conjunto paisajístico del ámbito afectado por el proyecto se dividirá a través del uso de
Unidades Ambientales Homogéneas (U.A.H.). Éstas pueden definirse como “aquellos ámbitos
territoriales de comportamiento en mayor o menor grado uniforme frente a las diversas
posibilidades de actuación”. O expresado de forma más sencilla, es una unidad homogénea
tanto en sus características físicas como en su comportamiento o respuesta frente a
determinadas actuaciones o estímulos exteriores.
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La geomorfología del terreno en particular y los componentes del paisaje en general deben
definir dichas unidades. Dentro de cada unidad, se identificarán los componentes del paisaje
diferenciables a simple vista:

-

Físicos: elementos del relieve, masas de agua, etc.

-

Bióticos: masas de vegetación, árboles aislados, animales, etc.

-

Actuaciones humanas: edificaciones, vallados, carreteras, etc.

Para el análisis del paisaje en el entorno del proyecto se ha utilizado el Mapa de Paisaje de la
Comarca de Tarazona y el Moncayo y de la Comarca de Campo de Borja del Gobierno de
Aragón.

Figura 37: Unidades de Paisaje. Fuente: Gobierno de Aragón.

Se trata de un documento que identifica, clasifica, valora y cartografía los diferentes paisajes
existentes en un territorio tan variado y de tanta riqueza paisajística como el de esta comarca.
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El Mapa está integrado por un amplio conjunto de informes temáticos, que se apoyan en una
detallada cartografía a escala 1:25.000, la cual se presenta también a escala 1:50.000 para
facilitar su manejo.
En este apartado se recoge las unidades territoriales que sirven de base para acometer la
valoración de las distintas cualidades de la comarca y vienen definidas por fronteras visuales,
fácilmente distinguibles, al coincidir con elementos estructurales del territorio, de manera que
puedan perdurar en el tiempo. Aunque estas Unidades de Paisaje pueden integrar territorios de
propiedades heterogéneas, su interconexión visual hace que se comporten paisajísticamente
como un todo, lo que permiten otorgar a cada unidad, un régimen específico de protección,
gestión u ordenación paisajística, dando respuesta a la necesidad de acometer futuros
desarrollos de la comarca sin perder la esencia y el carácter de sus paisajes.
Las unidades de paisaje definidas en el ámbito de estudio son las siguientes:
ID_UP

UP

MACROUP

TS 04

CODAZAMARRERA

ARROYO DE LA HUECHA-RÍO HUECHA

TNE 8

PLANA MELERO

-

CBW 01

CABEZATÓN

CAMPO DE BORJA OESTE

CBW 03

VALDECAYOS

ARROYO DE LA HUECHA-RÍO HUECHA

4.11.3.- Tipos de paisaje (D1)
Se identifican con categorías territoriales homogéneas en cuanto a los principales
componentes externos del paisaje a una escala determinada. Su delimitación depende del
cruce del mapa de usos del suelo y vegetación con los mapas de la componente
geomorfológica en sus dos escalas: el gran dominio de paisaje y las unidades
fisiogeomorfológicas. En una primera escala de aproximación son doce grandes dominios
geomorfológicos los que estructuran el paisaje de la comarca. Estos grandes dominios de
paisaje se subdividen a una escala de mayor detalle mediante la combinación de unidades
fisiogeomorfológicas y de la vegetación y usos del suelo.
En nuestro ámbito de estudio los tipos de paisaje atendiendo al relieve de la zona son:

Vales: Las vales son uno de los elementos fisiográficos más característicos de los paisajes
esteparios o semiesteparios presentes en esta región y constituyen los fondos planos de
vaguadas y barrancos en dicho contexto.
Se trata de antiguos fondos en V transformados en fondos en U tras la desaparición del curso
fluvial existente por un incremento de la aridez climática y posterior relleno y colmatación con
materiales detríticos provenientes de las laderas. Su fondo plano formado por sedimentos, en
un entorno de sierras semiesteparias de difícil aprovechamiento agrícola, ha propiciado su
tradicional uso para el cultivo en secano.
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Glacis: Se denomina así a todo un conjunto de pequeños piedemontes que, a modo de
rampas, se forman al pie de relieves elevados dentro del dominio de la cuenca sedimentaria.
Tienen un perfil cóncavo, y su parte de menor altitud y pendiente tiende a enlazar con los
cursos fluviales más cercanos.

Laderas medias: Dentro de esta gran categoría, se incluyen aquellas laderas vertientes con
pendientes comprendidas, mayoritariamente, entre 10º y 25º. En esta tipología se desarrollan la
mayor parte de las masas boscosas, aunque también es habitual la presencia de matorral,
según su localización y la presión antrópica a la que han estado sometidas.

Laderas abruptas: Categoría fisiográfica que engloba los terrenos inclinados de laderas
vertientes con pendientes comprendidas, mayoritariamente, entre 25º y 40º. Son laderas de
uso forestal ya que la pendiente no hace posible su cultivo. Bosques más o menos claros,
matorrales, pastos y roquedos son las coberturas del suelo más frecuentes.

Rellanos y hombreras: Pequeñas plataformas o terrazas, de escasa extensión y topografía
llana o casi llana, que interrumpen las laderas. Se disponen, por tanto, a modo de la ‘huella’
(superficie horizontal) del peldaño de una escalera. Suelen coincidir con estratos resistentes
dentro de las laderas, existiendo una relación directa entre las superficies de estratificación y
los rellanos.

Lomas y llanuras divisorias: Constituyen las superficies divisorias del paisaje fuera del ámbito
de la Alta montaña, donde se han cartografiado y clasificado como Cimas, cumbres y collados.
Se trata, mayoritariamente, de franjas de terreno estrechas y alargadas (lomas divisorias), con
perfil ondulado (es decir, pequeñas elevaciones y pequeñas depresiones a lo largo de su
perfil). Pero en ocasiones son más anchas, y forman pequeñas. Parte de las infraestructuras
del Parque Eólico Castor se asientan en esta categoría de relieve.

Plataformas y parameras: Superficies de terreno llano y de altitud elevada (por encima de los
700 m aproximadamente) que culminan relieves de tipo mesa o muela. Gran parte de los
aerogeneradores del Parque Eólico Castor se asientan en esta categoría.
4.11.4.- Procesos naturales y actividades humanas responsables del estado actual de los
paisajes.(D3)
Este paisaje, resultado de la evolución natural de los ecosistemas y de la acción de una serie
de agentes modeladores, ha sido transformado por el ser humano a lo largo de la historia. Los
procesos socioeconómicos, cuya finalidad consiste en conocer el origen y el efecto de las
transformaciones directas provocadas por la actividad humana, así como las indirectas, que
propician interacciones entre los factores naturales y los consiguientes transformadores del
paisaje.

Estudio de Impacto Ambiental-Anexo II

135

PARQUE EÓLICO
CASTOR

Estas modificaciones suponen la construcción de un paisaje con manifestaciones positivas y
negativas, pero que es el que existe en la actualidad, y que no existiría sin la acción del
hombre.
En cuanto a los procesos naturales, destaca la influencia del clima. La comarca de Tarazona y
el Moncayo presenta un clima mediterráneo continentalizado con inviernos fríos y veranos
calurosos y secos, características que han condicionado la actividad agraria, flora y el propio
paisaje de la comarca.
La zona de estudio se localiza en el extremo occidental de la provincia de Zaragoza englobado
dentro de un territorio de transición entre los dos grandes tipos de unidades morfológicas que
conforman el límite entre el sector de la Depresión del Ebro y el norte de las estribaciones de la
Cordillera Ibérica (Sierra del Moncayo). Hidrológicamente, el área de estudio se encuentra en el
límite entre las cuencas de los ríos Ebro y Queiles.
En la zona de estudio las zonas más elevadas corresponden a las lomas del paraje “Abarquillo”
(714 m) y de “Valmore” (670 m), relieves donde se ubican los aerogeneradores del parque
eólico.
La vegetación potencial como configuradora del paisaje destaca en la zona de estudio
acompañando a los encinares aparecen como segunda formación vegetal potencial los
enebros y quejigares de la serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de

Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum) VP, encinares.
La evolución de los usos del suelo ha sufrido variaciones en las últimas décadas,
principalmente a consecuencia de las transformaciones que el hombre ha llevado a cabo sobre
el territorio. Las masas forestales se han visto transformadas tanto en su extensión como en su
estructura y distribución, llegando a sufrir un retroceso importante que las ha relegado a las
áreas montañosas de la comarca.
La diversidad de formaciones vegetales presentes en la actualidad implica la existencia de una
gran variedad de ecosistemas valiosos tanto desde el punto de vista paisajístico como desde el
punto de vista ecológico. Ello explica la presencia de figuras de protección en el entorno de la
Sierra del Moncayo como herramientas que contribuyen a mantener y preservar los paisajes
comarcales.

La densidad demográfica de la Comarca Tarazona y El Moncayo es de las más elevadas de la
2

2

provincia (31,32 hab./km ), por encima de la media de Aragón (25,24 hab./Km ). La distribución
de la población está muy polarizada hacia su capital Tarazona, en la que viven tres cuartas
partes de la población comarcal.
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El desequilibrio territorial que concentra la población en la capital, dejando amplias zonas de la
comarca con escasa población, aumentado por las bajas tasas de natalidad, apuntan hacia una
sociedad envejecida en un espacio territorial en gran parte despoblado.
4.11.5.- Impactos negativos (D4)
Esta tipología reúne elementos con una superficie muy reducida que generan un impacto
negativo significativo sobre el paisaje. Una vez identificados, han sido clasificados en las
siguientes categorías:

•

Impactos superficiales: No se han detectado elementos artificiales pertenecientes a la
clasificación de los impactos superficiales negativos el ámbito del proyecto. Separado
por una carretera, a 150 metros al sur de los viales más al sur, hay un área de servicio.
Más alejado del parque se encuentra el caso urbano de Vera de Moncayo (sin impacto
visual)

•

Impactos lineales: Asociados sobre todo a la carretera N-122 (vial con impacto visual
moderado, gravedad 3) y las carreteras Z-372 y CV003, con impacto visual bajo y
situadas al sur y sureste de la zona de proyecto. A unos 1200 metros al norte hay una
línea eléctrica con impacto visual elevado.

•

Impactos puntuales: Ligados a apoyos eléctricos de varias líneas de media y alta
tensión próximos al ámbito de estudio y los aerogeneradores de los parques eólicos
existentes al norte y al este del proyecto, con impacto visual elevado.

4.11.6.- Catálogo de elementos y enclaves singulares (D5)
Incluye todos aquellos elementos singulares del paisaje que incrementan su interés y calidad
pero que por su reducido tamaño no pueden representarse como tipos de paisaje. Además,
también se incluyen aquellos enclaves que, aun contando con un tamaño suficiente como para
aparecer en la cartografía de tipos, su especial valor y singularidad justifica que sean
destacados en un documento como éste.
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Figura 38: Impactos negativos sobre el paisaje (D4) y Catálogo de elementos y enclaves singulares (D5)
próximos al ámbito del proyecto. Fuente: Gobierno de Aragón

En el ámbito de estudio no se encuentran elementos ni enclaves singulares, los más próximos
son:

TIPO

CATEGORIA

DENOMINA

Patrimonio cultural

Patrimonio etnográfico
tradicional

Policultivos de leñosas
en la vega del Huecha

Patrimonio cultural

Patrimonio etnográfico
tradicional

Campiñas singulares de
viñas con almendros y
olivos en la Vega del
Huecha

Patrimonio
identitario

Patrimonio natural
identitario

Muela de Borja
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etnográficos de alta
calidad paisajística
visual
Grandes enclaves
etnográficos de alta
calidad paisajística
visual
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muy relevante

DIST AL
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500 m al S

500 m al S
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4.11.7.- Visibilidad (D6)
Se centra en el análisis y los mapas generados a partir del parámetro visibilidad del territorio,
factor clave para determinar tanto la calidad visual como la fragilidad del paisaje. En total se
han generado cuatro mapas:

•

Mapa de Visibilidad intrínseca: determina, para cada punto del territorio, qué porcentaje
del total del ámbito considerado se encuentra potencialmente dentro de su alcance de
visión.
La visibilidad intrínseca de todo el ámbito de estudio es elevada.

•

Mapa de amplitud de vistas. Se entiende que una localización presenta amplitud de
vistas cuando desde ella se puede apreciar de forma directa una superficie extensa de
territorio. Por lo general, estos puntos se localizan en zonas dominantes visualmente y
de elevada intervisibilidad. El análisis para la determinación de zonas con amplitud de
vistas elevada se ha realizado partiendo de los resultados de intervisibilidad comarcal
clasificados en función de la fisiografía donde se localizan.
En cuanto a la amplitud de vistas la zona de estudio presenta unos valores muy
elevados al encontrarse en las zonas más elevadas de la zona.

•

Mapa de Accesibilidad visual: indica para cada punto del territorio cuantos
observadores pueden verlo de forma potencial. Depende tanto de la visibilidad
intrínseca como de la facilidad de acceso a los lugares de observación.
En el ámbito de nuestro estudio la accesibilidad visual es alta - muy alta

•

Mapas de visibilidad de enclaves con impacto visual positivo y negativo: permiten
conocer el aumento o la disminución de la calidad visual en un punto como
consecuencia de las vistas observables desde el mismo a partir del análisis de la
visibilidad de los enclaves con impacto visual positivo o negativo. El análisis de la
visibilidad de estos enclaves, fundamental para la caracterización de la calidad del
paisaje, se realiza mediante el cálculo de sus cuencas visuales.
El ámbito del proyecto pertenece en su totalidad a la clase media - alta de visibilidad
positiva de elementos naturales, así como etnográficos, especialmente viñedos y
cultivos leñosos singulares en secano.
En cuanto a la visibilidad de enclaves con impacto visual negativo el ámbito de estudio
pertenece a la clase alta, debido a la confluencia de vistas de elementos negativos de
distinta naturaleza, como el parque eólico ubicado a unos 500 m al sur del ámbito del
proyecto, por la confluencia visual de varias líneas eléctricas y vías de comunicación
comarcales.
El alcance visual introducido como parámetro del cálculo varía en función de la
naturaleza del elemento observado, desde 0´5 km para ciertos recursos culturales o
etnográficos hasta 10 kilómetros para las cuencas visuales de grandes elementos
fisiográficos (ej.: sierras y picos), siendo 3 km el alcance más frecuente considerado
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para el cálculo. Respecto a la altura de observación, se ha considerado el valor
promedio en función de cada elemento estudiado.
Para el proyecto se ha realizado un mapa especifico de visibilidad del proyecto atendiendo
a los parámetros expuestos en este apartado.
4.11.8.- Calidad paisajística (D7)
En este apartado se muestra el valor de la Calidad final de las Unidades de Paisaje relativa a la
comarca, es decir considerando para la valoración de los diferentes factores únicamente el
contexto de la comarca. Para ello, se ha valorado cada una de las componentes del paisaje
con valores máximos y mínimos teniendo en cuenta únicamente el territorio comarcal, para
posteriormente calcular cada uno de los índices con dichos valores y normalizar los datos en
intervalos de 0 a 10 según los máximos y mínimos relativos a la comarca.
Atendiendo a los datos de las unidades de paisaje del entorno la calidad paisajística, según la
valoración del Atlas de Paisaje de Aragón, se expone en la siguiente tabla:
ID_UP

UP

ICUP FINAL

TS 04

CODAZAMARRERA

5,5

TNE 8

PLANA MELERO

5

CBW 01

CABEZATÓN

7

CBW 03

VALDECAYOS

7

El ámbito de estudio correspondería a una calidad paisajística media.
4.11.9.- Fragilidad visual (D8)
Definida por su capacidad o susceptibilidad de respuesta al cambio cuando se desarrolla un
uso sobre él. El carácter genérico de fragilidad identificado es incorporado, como criterio
complementario a la calidad, a la hora de determinar la aptitud para ciertos usos, desde la
perspectiva paisajística, de las Unidades de Paisaje.
El estudio de la Fragilidad Intrínseca de las Unidades de Paisaje se realiza, al igual que en la
calidad intrínseca, a través de la evaluación e integración de factores que definen los
componentes de su paisaje, de los que depende su susceptibilidad al deterioro. El análisis se
centra en los componentes biofísicos que caracterizan cada Unidad de Paisaje –vegetación y
usos del suelo y relieve- así como factores visuales derivados del relieve como la
intervisibilidad y la exposición visual.
En este apartado se muestra el valor de la Fragilidad final de las Unidades de Paisaje relativa a
la comarca, es decir considerando para la valoración de los diferentes factores únicamente el
contexto de la comarca.
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Para ello, se ha valorado cada una de las componentes del paisaje con valores máximos y
mínimos teniendo en cuenta únicamente el territorio comarcal, para posteriormente calcular
cada uno de los índices con dichos valores y normalizar los datos en intervalos de 0 a 5 según
los máximos y mínimos relativos a la comarca.
Como se puede observar para los valores de las unidades de paisaje de la zona de estudio la
fragilidad presenta unos valores medios.

Índice de Fragilidad
de las Unidades de Paisaje
relativa a la comarca
(clasificada de 1 a 5)

ID_UP

UP

TS 04

CODAZAMARRERA

TNE 8

PLANA MELERO

4
2

CBW 01

CABEZATÓN

3

CBW 03

VALDECAYOS

4

4.11.10.- Aptitud paisajística (D9)
La aptitud paisajística es una propiedad que depende tanto del territorio como de la actividad
para la que se quiere evaluar. La aptitud genérica representa una primera aproximación a la
capacidad de acogida de cada Unidad de Paisaje respecto a una actividad o una actuación
genérica que pueda llevarse a cabo en su territorio.
Obviamente el valor de aptitud genérica obtenido solo puede ser una referencia, ya que la
aptitud del paisaje para acoger una actividad no solo se liga a su localización, sino también al
tipo de actividad, e incluso a la forma en que se conciba y desarrolle el diseño de los elementos
que la conforman, a la forma en que se gestione la construcción de éstos y el funcionamiento
de la actividad en la fase de explotación.
La aptitud genérica se obtiene a partir de la combinación de los valores de calidad y fragilidad
de paisaje calculados para cada Unidad de Paisaje. El ámbito del proyecto presenta valores en
general bajos por tanto la capacidad de acogida es baja para cualquier proyecto a implantar.
ID_UP

UP

APTITUD

TS 04

CODAZAMARRERA

Baja

TNE 8

PLANA MELERO

Media

CBW 01

CABEZATÓN

Baja

CBW 03

VALDECAYOS

Muy Baja
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El estudio de la calidad y la fragilidad visual, como se ha visto, puede indicar una aptitud
potencial de cada Unidad de Paisaje, pero no permite extraer conclusiones acerca de la aptitud
paisajística específica de la misma para una actividad concreta. En este apartado se va a
determinar, desde el punto de vista del recurso paisaje, la aptitud territorial de la comarca para
el desarrollo de Grupos de actividades concretos.
En

el

GRUPO

7.

“INFRAESTRUCTURAS

PUNTUALES

DE

ENERGÍA

Y

TELECOMUNICACIONES” se analiza este proyecto de parque eólico.
Al igual que ocurre con las infraestructuras de tipo lineal, las asociadas a estructuras-apoyos
puntuales también obedecen a necesidades socioeconómicas cada vez más demandadas y
requieren de unos condicionantes técnicos muy concretos. El peso del factor paisaje en su
localización debe ser tenido en cuenta a través de los estudios requeridos por el marco legal
aplicable a cada caso.
Hay que destacar dentro de este Grupo los Parques Eólicos. Su implantación requiere del
potencial eólico para asegurar una mínima rentabilidad económica. Atendiendo al Atlas Eólico
de España (IDAE, 2009), el potencial eólico comarcal es muy alto, tanto en las cuerdas
fisiográficas de la Sierra del Moncayo, como en los Montes del Cierzo o La Ciesma, hecho que
ha derivado tanto en la instalación de parques eólicos en este último, localizados en los
términos municipales de Tarazona y Grisel, como en la futura ejecución de nuevos parques en
los Montes del Cierzo.
Las zonas sin explotar se ubican en lugares alto valor paisajístico con un elevado grado de
visibilidad, lo cual hace previsible que las posibles transformaciones conlleven una importante
pérdida de naturalidad y valor paisajístico de las Unidades de Paisaje donde se sitúan, por lo
que se recomienda realizar una planificación previa a nivel general para localizar los
emplazamientos más idóneos, además de realizar los Estudios de Integración Paisajística
pertinentes antes de su desarrollo. Destacar que, en todo caso, se recomienda respetar las
zonas próximas al Parque Natural del Moncayo.
La ubicación del proyecto se corresponde a una zona de potencial eólico alto en cuyas
proximidades ya existen varios parques eólicos en funcionamiento.
4.11.11.- Valoración social del paisaje (D10)
La población residente encuestada, la visitante y los participantes en la consulta, reflejada en el
atlas de paisaje de la comarca, coinciden en considerar la presencia de agua (ríos, embalses,
etc.) y los bosques naturales, como los componentes que más intervienen en la calidad del
paisaje. Han sido también apreciados muy positivamente por los participantes, la amplitud de
vistas (vistas panorámicas) y el relieve variado y abrupto. Asimismo, en cuanto a los
componentes que intervienen en la degradación del paisaje, coinciden en considerar a las
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zonas industriales, las áreas degradadas, parques eólicos, y eriales y matorrales como los
componentes que restan mayor valor al paisaje.
Los objetivos de calidad paisajística obtenidos mediante la participación ciudadano: Paisajes
que mantenga su biodiversidad y sus valores vivo y dinámico, correctamente gestionados y
ordenado, con una integración armónica entre los existentes y los que se generen con el
devenir de los años, sea cual fuere su carácter: natural, agrario o construido. Un paisaje que en
definitiva mejore la calidad de vida de los habitantes que lo pueblan.
4.11.12.- Análisis de la visibilidad del proyecto
El impacto visual del parque eólico se ha evaluado mediante un análisis centrado
especialmente en la percepción que se tiene desde las poblaciones cercanas más relevantes y
afectadas del ámbito de estudio y las principales vías de comunicación.
Se ha empleado un análisis mediante herramientas asociadas a sistemas de información
geográfica que permite determinar el territorio con visibilidad potencial sobre los lugares con
una mayor presencia de observadores externos.
La cuenca visual ha sido calculada con Sistemas de Información Geográfica según las
dimensiones reales de los aerogeneradores para los que se ha considerado una altura de 180
m (altura total incluyendo la longitud de pala). Para la altura del observador se han considerado
1,80 m y en el cálculo ha sido tenido en cuenta la orografía, aunque no la presencia de
estructuras como edificios o vegetación, por lo que la visibilidad real será menor que la que
refleja el plano de visibilidad.
Evidentemente, el elemento del proyecto más visible y perturbador que afecta a la calidad del
paisaje son los aerogeneradores, ya que son las infraestructuras de mayores dimensiones
respecto al resto de elementos que integran el paisaje. A medida que se aumenta la distancia
de observación y disminuye la calidad de percepción visual se pierden los detalles de la
infraestructura hasta que el objeto se pierde completamente. Esta distancia no es un parámetro
que se pueda fijar de forma definitiva pues depende, entre otras circunstancias, de las
condiciones atmosféricas y las barreras naturales.
Los parques eólicos tienen una visibilidad elevada ya que sus elementos tienen una altura
mucho mayor al resto de objetos presentes en la zona y se sitúan en enclaves con gran
potencial eólico lo que se traduce en la mayoría de los casos como zonas elevadas de gran
exposición visual. No es posible aplicar métodos que disminuyan su impacto visual, entre otras
cosas porque comportaría un riesgo por la aeronáutica y la avifauna de la zona. La mejor
estrategia global para garantizar una integración paisajística que minimice sus impactos es
diseñar el parque eólico siguiendo una serie de criterios para adecuarse a la orografía propia
de la zona y una correcta inserción paisajística:
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•

Dotar el conjunto del parque eólico de una imagen fuerte como la de los elementos
individuales que lo componen.

•

Priorizar las implantaciones compactas para reducir el espacio afectado y la dispersión
de las instalaciones.

•

Apoyar la implantación en las líneas de fuerza del paisaje.

•

Alejar el proyecto de los núcleos de población y casas habitadas tanto como se pueda.

•

Evitar la ocupación las zonas más expuestas visualmente en campo.

•

Diseñar los caminos y accesos provocando el mínimo impacto visual, y aprovechando
la red existente.

•

Minimizar los movimientos de tierras y desbroces.

•

Realizar una distribución de aerogeneradores óptima, minimizando el número
necesario a instalar.

Figura 39:Cuenca Visual del Parque Eólico Castor (en verde zona visible)
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Se tiene que buscar una implantación ordenada, compacta y coherente siempre que sea
posible, para intentar que la instalación resulte una entidad clara sobre un espacio
determinado, construida de una forma lógica.
Las observaciones realizadas en otros parques eólicos han permitido constatar que a partir de
18-20 km la percepción de los aerogeneradores acontece muy difícil e influye de manera
mínima en la percepción y valoración visual del paisaje.
La cuenca visual del parque eólico no es muy extensa, heterogénea y poco compacta dada la
accidentada orografía del entorno, y su emplazamiento en una de las zonas más elevada del
entorno.
Para evaluar el Grado de Visibilidad, se correlaciona el número de observadores con el tiempo
de observación para calcular la visibilidad (A: Alta; M: Moderada; B: Baja).
Vista de fondo

Nº Observadores

Tiempo de
observación

Segundo Plano

Primer plano

Larga

Media

Corta

Larga

Media

Corta

Larga

Media

Corta

ALTA

M

B

B

A

M

M

A

A

M

MEDIA

B

B

B

M

M

B

A

M

M

BAJA

B

B

B

M

B

B

A

M

B

En la cuenca visual existen numerosas sombras por lo que existen carreteras y núcleos de
población dentro del límite de la cuenca visual desde los cuales no se ve el parque eólico.
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Figura 40: Visibilidad del Parque Eólico Castor (se indica % de aerogeneradores visibles)

A continuación, se citan las infraestructuras desde las cuales es visible el parque eólico en
función de las variables anteriormente comentadas:

•

Puntos de observación en primer plano (a menos de 1 km del parque eólico):

Puntos de
observación

•

Nº de
observadores

Tiempo de
observación

Visibilidad

% Visible

N122

Medio

Corto

Moderada

100

Z-372/373

Bajo

Corto

Baja

75

CV-003

Bajo

Corto

Baja

25

Puntos de observación en segundo plano (entre 1-5 km del parque eólico):

Puntos de
observación

Nº de
observadores

Tiempo de
observación

Visibilidad

% Visible

Vera de Moncayo

Bajo

Largo

Moderada

100

Bulbuente

Bajo

Largo

NO

-
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Puntos de
observación

Nº de
observadores

Tiempo de
observación

Visibilidad

% Visible

Mº Veruela

Bajo

Medio

Baja

100

N-122

Medio

Corto

Baja

50-75

Z-372/373

Bajo

Corto

Baja

25-50

Z-370-371

Bajo

Corto

Baja

100

•

Principales Puntos de observación en vista de fondo (entre 5-20 km del parque
eólico):

Puntos de
observación

Nº de
observadores

Tiempo de
observación

Visibilidad

% Visible

Tarazona

Medio

Largo

Alta

25

Grisel

Bajo

Largo

NO

-

Tórtoles

Bajo

Largo

Baja

50

Cunchillos

Bajo

Largo

NO

-

Torrellas

Bajo

Largo

Baja

25-50

Santa Cruz de

Bajo

Largo

NO

-

Los Fayos

Bajo

Largo

NO

-

Novallas

Bajo

Largo

NO

-

Vierlas

Bajo

Largo

NO

-

Malón

Bajo

Largo

NO

-

Monteagudo

Bajo

Largo

NO

-

Barillas

Bajo

Largo

NO

-

Ablitas

Bajo

Largo

NO

-

Cascante

Medio

Largo

Baja

50-75

Agón

Bajo

Largo

NO

-

Bisimbre

Bajo

Largo

NO

-

Frescano

Bajo

Largo

NO

-

Magallón

Bajo

Largo

NO

-

Bureta

Bajo

Largo

NO

-

Borja

Medio

Largo

NO

-

Ainzón

Bajo

Largo

NO

-

Maleján

Bajo

Largo

NO

-

Sº Misericordia

Bajo

Medio

NO

-

Ambel

Bajo

Largo

Baja

100

Tabuenca

Bajo

Largo

NO

-
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Puntos de
observación

Nº de
observadores

Tiempo de
observación

Visibilidad

% Visible

Talamantes

Bajo

Largo

NO

-

Alcalá de Moncayo

Bajo

Largo

NO

-

Añón de Moncayo

Bajo

Largo

NO

-

PN Moncayo

Bajo

Medio

Baja

100

Fuendejalón

Bajo

Largo

Baja

100

Vozmediano

Bajo

Largo

NO

-

S. Martín de

Bajo

Largo

NO

-

Lituénigo

Bajo

Largo

NO

-

Litago

Bajo

Largo

NO

-

N-122

Medio

Corto

Baja

Var.

N-121

Medio

Corto

Baja

Var.

N-232

Medio

Corto

NO

-

N-113

Medio

Corto

NO

-

NA-3010

Bajo

Corto

NO

-

NA-3042

Bajo

Corto

NO

-

AP-68

Alto

Corto

NO

-

Z-324

Bajo

Corto

Baja

Var.

A-1303

Bajo

Corto

Baja

Var.

A-121

Bajo

Corto

Baja

Var.

A-1301

Bajo

Corto

Baja

Var.

SO-382

Bajo

Corto

NO

-

Los principales núcleos urbanos que son puntos de observación importantes son Vera de
Moncayo y Bulbuente, por su cercanía al parque eólico. Desde Vera de Moncayo el Parque
Eólico Castor es visible en su totalidad y desde Bulbuente no será visible. Desde otro punto
importante como es el Monasterio de Santa María de Veruela, situado a 3,4 km del parque,
también se verá en su totalidad. Tarazona y Borja también son puntos importantes debido a
que son las poblaciones con mayor población más cercanas al parque eólico en proyecto,
localizadas, aproximadamente a 8 km Tarazona, a 9,8 km Borja. Desde esta última localidad en
parque eólico no será visible mientras que desde Tarazona será visible solamente 1
aerogenerador.
Desde buena parte del Parque Natural del Moncayo, importante atracción turística de la zona,
será visible todo el parque eólico al confluir en ambos ubicaciones elevadas con elevado
campo visual.
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Con respecto a la red viaria, la carretera desde la cual el parque eólico produce un mayor
impacto visual es la carretera A-122, por la gran proximidad al parque eólico y el número
potenciales de observadores. Otras vías de media y alta capacidad, como la N-113, N-232 y
AP68 no tendrán acceso visible al parque eólico.

Tras el análisis del paisaje del entorno del Parque Eólico Castor se concluye que la visibilidad
intrínseca de todo el ámbito de estudio es elevada, la amplitud de vistas de la zona presenta
unos valores muy elevados al encontrarse en las zonas elevadas de la zona, en el ámbito de
nuestro estudio la accesibilidad visual es alta - muy alta y le correspondería una calidad
paisajística media.
Como se puede observar para los valores de las unidades de paisaje de la zona de estudio la
fragilidad presenta unos valores medios. El ámbito del proyecto presenta valores de aptitud en
general bajos por tanto la capacidad de acogida es baja para cualquier proyecto de este tipo a
implantar.

4.12.- MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL
4.12.1.- Demografía
La demografía es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las poblaciones humanas y
que trata de su dimensión, estructura, evolución y características generales, considerados
desde un punto de vista cuantitativo. Por tanto, la demografía estudia estadísticamente la
estructura y la dinámica de las poblaciones humanas y las leyes que rigen estos fenómenos.
En la siguiente tabla quedan reflejados los datos generales de población de Vera de Moncayo y
Bulbuente (Fuente: IAEST), las dos poblaciones más cercanas al proyecto. Las cifras de
2

población están expresadas en habitantes, las de superficie en km y las de densidad en
2

habitantes por km .
Densidad Población

Población

Superficie Km²

Vera de Moncayo

419

27,7

15,13

Bulbuente

248

25,4

9,76

2

(hab./km )

Las siguientes gráficas muestran la evolución de la población de los términos municipales
afectados por la nueva infraestructura:
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Figura 41:Evolución demográfica (Fuente: IAEST)

En ambos municipios se observa una disminución de la población, en Bulbuente desde el inicio
de la serie en 1900 y en Vera de Moncayo desde 1950 hasta la actualidad.
La pirámide de población es una forma gráfica de representar datos estadísticos básicos, de
sexo y edad, de la población de una zona, que permite la rápida percepción de varios
fenómenos demográficos tales como el envejecimiento de la población, el equilibrio o
desequilibrio entre sexos, e incluso el efecto demográfico de catástrofes y guerras.

Vera de Moncayo

Bulbuente

Figura 42: Pirámides de Población. (Fuente: IAEST)

En ambas pirámides de población se ve claramente que son pirámides invertidas, dado que el
número de personas adultas supera al de habitantes jóvenes.
El movimiento natural de la población se refiere a los cambios vitales de las distintas
poblaciones (nacimientos, defunciones, etc). El índice indicativo para estudiar este tipo de
movimientos es el crecimiento vegetativo. El crecimiento natural (o vegetativo) es la diferencia
entre el número de nacimientos y el número de defunciones de una población.
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Figura 43: Saldo Vegetativo. (Fuente: IAEST)

En el municipio de Vera de Moncayo el saldo vegetativo es igual a 0 en 2015, siendo negativo
en el resto de la serie histórica, al igual que en Bulbuente en el que el saldo vegetativo oscila
entre -1 y -9.
En ambos municipios, el saldo migratorio es negativo.
4.12.2.- Socioeconomía
La estructura sectorial de producción en ambos municipios muestra como el sector de servicios
son los sectores económicos predominantes con más de la mitad de afiliaciones a la Seguridad
Social en total. En los dos también se observa un altísimo porcentaje de ocupación en este
sector a mujeres. La construcción tiene muy poca representación en Vera de Moncayo y es
inexistente en Bulbuente. La agricultura y ganadería ocupa en torno al 18% de las afiliaciones
en ambos municipios con predominio de ocupación en los hombres. Finalmente, el sector
industrial y energético tiene más peso en Bulbuente, donde alcanza el 24%, que en Vera de
Moncayo.

Figura 44: Estructura Económica. (Fuente: IAEST)
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4.12.3.- Usos del suelo
Para caracterizar los usos del suelo en el ámbito de estudio se ha utilizado la cartografía del
Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE2014).
El Modelo de Datos Conceptual SIOSE describe los objetos, atributos, relaciones, reglas de
consistencia, estructura y filosofía de los datos geográficos digitales vectoriales del Sistema de
Información de Ocupación del Suelo en España.

Figura 45:Mapa de Usos del Suelo CORINE2014. Fuente SIOSE.
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En el ámbito del proyecto, los aerogeneradores CAS-01 y CAS02 se ubican “Cultivos
Herbáceos” (COD USOS 210) y los aerogeneradores CAS-03 y CAS-04 en “Combinaciones de
Cultivos y Vegetación” (COD USOS 260).
El camino de acceso discurre entre “Combinaciones de Cultivos” (COD USOS 200) y, aunque
aprovecha un camino existente, se podrían producir pequeñas afecciones a este uso del suelo.
4.12.4.- Áreas de interés minero
El registro minero consiste en un archivo público permanentemente actualizado de todos los
derechos mineros existentes en el territorio nacional, territorial y plataforma continental con un
mapa correspondiente.
Se pueden consultar datos de permisos de investigación y las concesiones de explotación de
las secciones C y D otorgadas mediante la vigente Ley de Minas, además están incluidos los
datos de las autorizaciones de las secciones A y B en Aragón.

Figura 46: Catastro minero, Fuente: Gobierno de Aragón.

Ninguna de las infraestructuras del Parque Eólico Castor se encuentran dentro de derechos
mineros.
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Las actividades registradas en el catastro minero más cercanas al área de estudio son las
siguientes:

•

TRATIGA (C7): Estado Cancelado. Tipo permiso de Investigación.

•

EL BUSTE (C5): Estado Caducado. Tipo permiso de Investigación.

•

BULBUENTE (A3): Autorizado/Otorgado. Cantera.

4.12.5.- Terrenos cinegéticos
El parque eólico se emplazará afectando al coto de caza “Veruela-Maderuela”, con matrícula
Z10055, de tipo Deportivo con aprovechamientos de caza mayor y menor, y gestionado por la
Sociedad de Cazadores de Veruela.

Figura 47: Registro de Terrenos Cinegéticos. Fuente: Gobierno de Aragón.
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4.12.6.- Patrimonio cultural
La zona de proyecto no se encuentra dentro de ningún Parque Cultural, según la Ley 12/1997,
de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón.
Las infraestructuras del Parque Eólico Castor tampoco afectan a Bienes de Interés Cultural
(BIC) declarados como tales.
En el apartado 4.11.6.-Catálogo de elementos y enclaves singulares se muestran todos los
elementos patrimoniales cartografiados en el ámbito de implantación del proyecto.
Actualmente se ha solicitado permiso para la realización de las prospecciones arqueológicas de
todo el ámbito de implantación del proyecto.
4.12.7.- Planeamiento urbanístico
Según la información consultada en el Sistema de información Urbanística de Aragón de la
DGA, no existe Planeamiento General en el Término Municipal de Vera de Moncayo:
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De acuerdo con esto, los terrenos afectados por las obras e instalaciones del Parque Eólico
Objeto de este proyecto emplazados en el Término Municipal de Vera de Moncayo, se
encuentran sobre una zona de Suelo No Urbanizable Genérico (SNU-G).
La vigente Ley de Urbanismo de Aragón (LUA, Decreto-Legislativo 1/2014) establece en sus
artículos 35 al 37, el régimen para la autorización de usos que quepa considerar de utilidad
pública o interés social y hayan de emplazarse en el medio rural, en suelo no urbanizable
mediante autorización especial, tanto en suelo no urbanizable genérico como en suelo no
urbanizable especial, siempre que en este segundo caso no “impliquen transformación de su
destino o naturaleza, lesionen el valor específico que se quiera proteger o infrinjan el concreto
régimen limitativo establecido por los instrumentos de ordenación territorial, los planes de
ordenación de los recursos naturales, la legislación sectorial o el planeamiento urbanístico” y
estén previstos en estos instrumentos.
El Parque Eólico objeto de este proyecto se ha desarrollado en consideración a las
competencias atribuidas a las Administraciones Públicas y con base legal en la normativa
sectorial de los términos municipales afectados.
También ha sido desarrollado en consonancia con las estipulaciones medioambientales,
factores climáticos y tradicionales de la zona, logrando de este modo minimizar la afección al
paisaje y al Medio ambiente.
A continuación, se recogen y justifican las Normas Urbanísticas que rigen en los municipios
afectados:
Limitaciones establecidas por las normas subsidiarias y complementarias de ámbito
provincial de Zaragoza.

TITULO III. RÉGIMEN DEL SUELO
“Artículo 21.- Condiciones de suelo no urbanizable.
A tenor del artículo 81.3 de la Ley del Suelo, constituyen el suelo no urbanizable todos los
espacios del término municipal que no figuren incluidos en la clasificación de suelo urbano o
clasificados como Suelo Urbanizable o Apto para Urbanizar.
Conforme al artículo 86 de la Ley del Suelo, los terrenos en Suelo No Urbanizable estarán
sujetos a las siguientes limitaciones generales, sin perjuicio de aquellas específicas que
puedan derivar de la aplicación de las presentes Normas Subsidiarias, o de otras legislaciones
sectoriales:
1. No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a
explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza y destino
de la finca y se ajusten, en su caso, a los Planes o Normas del Ministerio
de Agricultura, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a la
ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.
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2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado precedente, podrán
autorizarse, sin embargo, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo
43.3 de la Ley del Suelo, edificaciones e instalaciones de utilidad pública o
interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, así como
edificios aislados destinados a vivienda familiar en lugares en los que no
exista posibilidad de formación de un núcleo de formación, conforme
posteriormente se indicará, y con los límites y condiciones que determinan
las presentes Normas.
3. Los tipos de las construcciones habrán de ser adecuados a su condición
aislada, quedando prohibidas las edificaciones características de las
zonas urbanas.
4. En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de
terrenos rústicos no podrán efectuarse fraccionamientos en contra de lo
dispuesto en la legislación agraria y en lo indicado en las presentes
Normas (art. 74).
5. En desarrollo del artículo 86 de la Ley del Suelo, estas Normas
Provinciales establecen la normativa general de usos del suelo no
urbanizable, así como la normativa específica que se deba aplicar a los
suelos calificados en estas Normas de protección especial, que establece
limitaciones adicionales al uso del suelo, a la vez que potencia valores
agrarios y recursos naturales a proteger.”
En el proyecto que nos ocupa no se incumplirán ninguna de las limitaciones recogidas en este
punto, referentes a construcciones, transferencias de propiedades divisiones y segregaciones.
“Artículo 23.- Parcelación urbanística.
Se considera PARCELACIÓN URBANÍSTICA la división simultánea o sucesiva de terrenos en
dos o más lotes cuando pueda dar lugar al establecimiento de una pluralidad de edificaciones
residenciales que constituyan núcleo de población, tal como se describe en esas Normas, o
industriales o comerciales, ya sean de asentamiento unitario o escalonado y diferido en el
tiempo.
Conforme al artículo 96 de la Ley del Suelo, será ilegal toda parcelación urbanística en el suelo
no urbanizable, por ser una actividad limitada al suelo urbanizable, que exige del previo
desarrollo de la correspondiente figura urbanística. Las parcelaciones rústicas (en suelo no
urbanizable) se regirán por lo establecido en el artículo 74 de las presentes Normas.
A estos efectos, las presentes Normas Subsidiarias Provinciales se equipararán a los
instrumentos municipales de planeamiento para el ámbito subsidiario de aplicación de las
mismas.”
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En las parcelas afectadas por la instalación del parque eólico “Castor”, no se realizará
parcelación alguna.

“Artículo 24.- Segregación de fincas.
1. La prohibición de parcelación no comportará, por su propia naturaleza, la
imposibilidad

de

las

transferencias

de

propiedad,

divisiones

y

segregaciones de terrenos rústicos, siempre que los mismos reúnan
alguno de los siguientes requisitos:
1. Cumplir las dimensiones mínimas y demás determinaciones de la
legislación agraria, para la correspondiente ubicación. Tal hecho no
conllevará por sí la posibilidad o imposibilidad de edificación, para
lo que se necesitará la concurrencia de los requisitos propios de
esta circunstancia.
2. Haberse llevado a cabo en virtud de partición de herencias o
disolución de comunidades.
3. Realizarse para agrupar o agregar a predios colindantes.
2. Los Notarios y Registradores harán constar en la descripción de las fincas
la cualidad de indivisible en aquellos casos o fincas en las que se hayan
autorizado edificaciones, e instalaciones de utilidad pública o interés social
conforme a lo determinado en el art. 21 de estas Normas, con el trámite
señalado por el artículo 43.3 del R. Gestión.”
En las parcelas afectadas por la instalación del parque eólico “Castor”, no se realizará
segregación alguna.

TITULO V. SUELO NO URBANIZABLE
“Artículo 68.- Régimen general del suelo no urbanizable. Definición
Conforme al artículo 81.3 de la Ley del Suelo, el Suelo No Urbanizable está constituido por
todos los terrenos del término municipal que no merezcan la consideración de Suelo Urbano, o
no estén clasificados como Suelo Urbanizable o Apto para urbanizar.

En desarrollo del artículo 86 de la Ley del Suelo, las Normas Provinciales establecen la
normativa general de usos del suelo no urbanizable, así como la normativa específica que se
debe aplicar a los suelos calificados en estas Normas de protección especial, estableciendo
limitaciones adicionales al uso del suelo, a la vez que potencia valores agrarios y recursos
naturales a proteger.”
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“Artículo 69.- Ámbito de aplicación
…
En los municipios con Plan General o Normas Subsidiarias Municipales, estas Normas tendrán
un doble carácter:
•

Subsidiario, para aquellos que carecieran de las determinaciones en suelo no
urbanizable previstas en el Reglamento de Planeamiento (art. 36)

•

Complementario, en el suelo no urbanizable, para todos aquellos aspectos que no
viniesen regulados o lo fueran de forma insuficiente en los documentos de
planeamiento municipal vigentes.”

“Artículo 70.- Calificación
El Suelo No Urbanizable se divide en varias categorías en función de las características,
aptitudes y destino principal del territorio en cada unidad homogénea. Estas categorías, de
mayor a menor nivel de protección, son las siguientes:
Suelo No Urbanizable de Alto Valor Ecológico (S.N.U.A.V.E.)
Lo constituirán las superficies que, debido a sus excepcionales valores naturales, ecológicos,
paisajísticos y culturales merezcan una protección máxima en el conjunto provincial.
Suelo No Urbanizable protegido (S.N.U.P.)
Serán los terrenos que, debido a su alto valor agrario, hídrico, natural, por situarse en zonas de
influencia del Suelo No Urbanizable de Alto Valor Ecológico, o por sus especiales
características físicas, deban protegerse de la degración y de la edificación.
Suelo No Urbanizable Genérico (S.N.U.G.)
Lo constituirán los suelos no urbanizables sometidos al régimen general establecido en la Ley
del Suelo y en las presentes Normas provinciales.”
“Artículo 73.- Limitaciones a la propiedad.
El suelo no urbanizable carece de aprovechamiento urbanístico, en todas sus categorías. No
obstante, y según señala el artículo 76 de la Ley del Suelo, las facultades del derecho de
propiedad se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes señalados en
los artículos 85, 86 y concordantes de la Ley del Suelo, y los establecidos en las presentes
Normas.
Las limitaciones que estas Normas establecen en las distintas categorías de Suelo No
Urbanizable, y las actuaciones que de ellas se deriven, no conferirá a los propietarios de este
Suelo derecho a indemnización, aun cuando en alguna de las categorías señaladas se regule
la prohibición absoluta de edificación.”
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En el proyecto que nos ocupa no se produce aprovechamiento urbanístico, las instalaciones se
pueden considerar de utilidad pública o interés social que han de emplazarse en el medio rural,
por lo que se da por cumplido en lo referente a este punto.

“Artículo 74.- Parcelaciones rústicas.
En el suelo no urbanizable no se podrán realizar parcelaciones urbanísticas, entendiendo por
parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes
cuando pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población.
La división o segregación de una finca rústica requerirá licencia municipal, y sólo será válida
cuando no dé lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo, entendiendo
por ésta la establecida en la Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de Mayo de 1958 (B.O.E.
18 de Junio 1958), tanto en secano como en regadío, para cada uno de los grupos de
municipios previstos.
No obstante, en lo que respecta a la división o segregación de parcelas inferiores a la unidad
mínima, se ajustará a los supuestos que contempla la Ley de reforma y Desarrollo Agrario
(Decreto 118/1973, de 12 de enero) en el artículo 44.2.”
No es de aplicación ya que no se realizan parcelaciones urbanísticas.

“Artículo 75.- Clasificación de los usos y actividades del suelo no urbanizable. Definición,
condiciones generales, régimen y condiciones particulares de aplicación.
En desarrollo del artículo 86.1 de la Ley del Suelo, estas Normas Provinciales establecen el
régimen general de usos para el Suelo No Urbanizable.
A efectos del establecimiento de limitaciones, los usos permitidos en Suelo No Urbanizable se
clasifican en:
1. Usos vinculados a explotaciones agrarias.
2. Usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y servicio de las
obras públicas.
3. Usos de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse
en el medio rural.
4. Uso de vivienda familiar aislada.
…
Usos de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural. Pueden
ser definidos por la Comisión Provincial de urbanismo como de utilidad pública o interés social,
entre otros, los usos, actividades e instalaciones que se incluyeran en los enumerados a
continuación, siempre que estén suficientemente justificados.
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…
La autorización de los usos de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el
medio rural, se sujetarán a la tramitación prevista en el artículo 44 de Reglamento de Gestión.
Por consiguiente, para la concesión de la preceptiva licencia municipal de edificación, será
obligatoria la previa autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo”
El proyecto del parque eólico “Castor”, está encuadrado dentro de los usos previstos en el
punto 3 “Usos de utilidad pública o interés social que deban emplazarse en medio rural”.

Título VI.- PROTECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO
“Artículo 78.- Ámbito de aplicación y desarrollo.
Cuando de acuerdo con la legislación vigente, las obras, instalaciones o actividades que se
pretendan establecer en el Suelo No Urbanizable pudieran alterar o degradar los sistemas
naturales o el paisaje, o introducir contaminantes peligrosos, nocivos o insalubres para el medio
ambiente, se deberá realizar una Evaluación de Impacto Ambiental, y del reglamento para su
ejecución (Real Decreto 1131/1988 de 30 de Septiembre), además de los supuestos
contemplados en la Ley 4(1989, de 27 de marzo, de conservación de los Espacios Naturales y
de la Flora y Fauna Silvestres.
…”
El Proyecto incluye un análisis de impacto de la actividad en el paisaje y en el medio rural o
natural, con las previsiones de solución al respecto, así como las previsiones de
infraestructuras necesarias tales como accesos, estacionamientos, abastecimientos de agua y
saneamiento, eliminación de residuos y suministro de energía eléctrica.

“Artículo 80.- Protección de la red de carreteras.”
Los accesos desde carretera y caminos vecinales cumplen las Normas derivadas de los
órganos competentes respectivos (Ministerio de Fomento, Diputación general de Aragón,
Diputación Provincial, etc.)

“Artículo 81.- Protección de las vías pecuarias y caminos rurales.”
La afección a vías pecuarias y caminos rurales cumplirá con lo exigido con la normativa
vigente.

“Artículo 82.- Protección de la red de ferrocarriles.”
No se afecta a la red de ferrocarriles.

“Artículo 83.- Protección de la red de transporte de energía.”
La afección de la instalación a la red de transporte de energía cumplirá con lo exigido por el
Reglamento de Línea de Alta Tensión vigente, según lo especificado en el citado artículo.
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En definitiva, la clasificación de los suelos donde se ubica el Parque Eólico Castor como
Suelo No Urbanizable Genérico y la ausencia de limitaciones establecidas por las Normas
Subsidiarias y Complementarias de ámbito provincial de Zaragoza permite, desde un punto
de vista urbanístico, la construcción del Parque Eólico Castor.
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5.- IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
5.1.- IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
A través del análisis exhaustivo de las características técnicas del parque eólico objeto de
proyecto y del medio físico, biológico y humano en el que se desarrollará el mismo, hemos
obtenido una visión global tanto del proyecto a evaluar como de la zona en la que se llevará a
cabo.
A continuación, se procederá a la identificación, caracterización y valoración de los potenciales
impactos que la ejecución del proyecto tendrá sobre el medio ambiente que lo rodea en sus
fases de construcción y explotación.
Para llevar a cabo la identificación de impactos la metodología a seguir será la basada en la
utilización de una matriz de doble entrada formada por las acciones del proyecto susceptibles
de generar impactos y los factores ambientales y socioeconómicos relevantes potencialmente
receptores de estos impactos.
La identificación de impactos se realiza teniendo en cuenta los conocimientos y experiencia del
equipo redactor y mediante las siguientes actividades:

-

Observación de proyectos similares ya ejecutados o en fase de construcción.

-

Reconocimiento del lugar donde se localizará el proyecto para identificar los factores
del medio susceptibles de recibir impactos.

-

Discusión por un equipo multidisciplinar de técnicos.

Las acciones susceptibles de generar impactos vendrán relacionadas con las tres fases
identificadas para el proyecto, es decir, la fase de construcción, la fase de explotación y la
posible fase de abandono, en la que se contempla un posible desmantelamiento, renovación o
repotenciación de las instalaciones.

5.2.- ACCIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS Y
FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS
Durante la fase de construcción los posibles impactos sobre el medio ambiente vendrán
generados por las siguientes actividades que serán necesarias para la ejecución de las obras:

- Desbroce: Se realizarán los correspondientes desbroces y despejes con el objetivo
de eliminar la primera capa de suelo vegetal para la ejecución de viales y
plataformas y otras zonas de ocupación.
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- Movimiento de tierras: Durante varias fases de la construcción del parque será
necesaria la realización de zanjas, ejecución de taludes, y otras actividades que
conllevarán la realización de movimientos de tierra. Estas acciones tendrán sus
impactos más significativos sobre factores como la calidad atmosférica, la calidad
sonora y la estabilidad de los suelos afectados.

- Acopio de materiales: Para la ejecución del proyecto será necesario el acopio tanto
de materiales de obra como de tierras para su posterior reutilización. Estos acopios
tendrán un carácter temporal y su máximo impacto de hará patente sobre la
ocupación del territorio.

- Trasiego de maquinaria: Se incluye aquí todo movimiento de maquinaria necesario
para la ejecución del proyecto, tanto por el interior de la zona de obras como por el
exterior para transporte de materiales y de la propia maquinaria.

- Personal de obra: La presencia del personal de obra podrá provocar impactos
negativos sobre el medio en caso de llevar a cabo unas malas prácticas
medioambientales o como consecuencia de accidentes o situaciones imprevistas.

- Instalación de aerogeneradores: Las operaciones necesarias para el montaje de la
torre de medición y sobre todo de los aerogeneradores resultan aparatosas y
complejas y, aunque gran parte de las actividades que conllevan se han
contemplado ya en otras actividades (trasiego de maquinaria) existen además otras
acciones que podrán tener una incidencia apreciable sobre el medio ambiente.

- Instalaciones auxiliares: La implantación de las diversas instalaciones auxiliares
podrán tener diversos efectos sobre el medio.
A lo largo de la fase de funcionamiento de las instalaciones se espera que las acciones
asociadas a la misma que puedan provocar impactos sean las siguientes:

- Explotación de la instalación: La explotación de la instalación a través
principalmente del movimiento de las palas de los aerogeneradores ocasionará
previsiblemente impactos sobre el medio acústico y podrá provocar riesgo de
colisión para las aves. Además, podrían producirse fenómenos de contaminación
ocasional como consecuencia de la pérdida de lubricante de los aerogeneradores.
En relación a otros parques eólicos, el posible impacto sobre la avifauna que genere
el Parque Eólico Castor se analizará en detalle tras las conclusiones del estudio de
avifauna en curso.
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- Operaciones de mantenimiento: Tanto el personal como la maquinaria necesaria
para realizar las oportunas operaciones de mantenimiento que puedan llevarse a
cabo podrían generar diversos impactos sobre varios factores del medio. Además,
podrían producirse accidentes durante la recarga de lubricantes que ocasionen
contaminación de suelos y aguas.

- Efecto sinérgico: Resulta también interesante a la hora de evaluar un proyecto de
este tipo la estimación del efecto sinérgico que pueda tener sumado a la
implantación de otros parques e infraestructuras de este tipo sobre aspectos como
el paisaje o la avifauna y el denominado “efecto vacío” que se pueda generar.
Durante la fase de abandono (fase en la que la instalación cesase su actividad) los impactos
ambientales se producirían principalmente provocados por las operaciones y maquinaria
necesarios para el desmantelamiento o la repotenciación (sustitución de los molinos instalados
por máquinas más modernas y de mayor potencia) de la instalación.

Como factores del medio susceptibles de recibir impactos identificamos los siguientes:

- Medio natural

- Medio biótico

- Medio socioeconómico

Ruido

Vegetación

Patrimonio

Aire

Fauna

Usos del suelo

Suelo y drenajes

Espacios protegidos

Economía

Agua

Paisaje

Una vez identificadas las acciones potencialmente productoras de impacto y los factores del
medio potencialmente receptores, se procede a la identificación de posibles impactos mediante
el uso de la mencionada matriz de doble entrada.
Los posibles impactos potenciales se marcan en la matriz llevando a cabo una primera
distinción entre impactos positivos e impactos negativos, ya que las acciones que conllevan la
realización del proyecto no siempre son desfavorables en todos los ámbitos.
En dicha matriz se encuentran sombreadas las casillas donde se produce una interacción real
entre las acciones y el medio, representándose de este modo los impactos potenciales
positivos en verde (signo +) y los negativos en rojo (signo -). Un símbolo “(i)” identifica los
impactos considerados como indirectos, es decir, aquellos que se producen como
consecuencia de la interacción de un factor ambiental con otro previamente impactado (por
ejemplo, la afección a la vegetación como consecuencia de la contaminación del suelo).
Cada impacto puede ser identificado por un código compuesto por una letra (la del factor
ambiental correspondiente) y un número (el asignado a cada actuación del proyecto).
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Las casillas sombreadas corresponden, por tanto, a todos los impactos significativos
identificados, tanto negativos como positivos, directos e indirectos. Así mismo hay impactos
“continuos” que se repiten a lo largo de toda una fase del proyecto.
A continuación, se presenta la Matriz de Impactos Potenciales referida para el proyecto que se
evalúa.
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Matriz de identificación de impactos significativos
MEDIO NATURAL

MEDIO FÍSICO

FASE

CONSTRUCCIÓN

FUNCIONAMIENTO

ABANDONO

Aire
A

ACCIONES
Desbroce

1

Movimiento de
Tierras

2

Acopio de
materiales

3

Trasiego de
Maquinaria

4

Personal de obra

-

-

-(i)

-

-

-

Agua
D

Fauna
E
-(i)

-(i)

Vegetación Esp. Prot.
F
G
-

-

Usos suelo Patrimonio Economía
J
K
L

-(i)

-(i)

-(i)

-(i)

-(i)

-

-

-

-

-

-(i)

5

-

-(i)

-

-(i)

Instalación de
aerogeneradores

6

-

Instalaciones
auxiliares

7

-

Explotación
instalación

8

Operaciones de
Mantenimiento

9

Repotenciación o
desinstalación

10

-

-

-

MEDIO HUMANO
Paisaje
I

-

Estudio de Impacto Ambiental

-

Ruido
B

Suelo y
drenaje
C

RN200
H

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-(i)

-(i)

-

-

-(i)

-

+
+

-(i)

+
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5.3.- DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
Tras la identificación de los impactos que afectarán al medio para el proyecto, se procede a
realizar la valoración de los mismos. Una vez determinados los impactos clave sobre los que se
centrará la valoración, la metodología aplicada mide cuantitativamente el grado de afección de
cada impacto estudiado, tanto de los negativos como de los positivos.
La valoración cuantitativa se ha llevado a cabo a través de tres características propias de
cada impacto, la incidencia, la magnitud y el valor del impacto. La magnitud representa la
cantidad y calidad del factor modificado, la incidencia se refiere a la severidad y forma de la
alteración, y el valor del impacto se refiere al valor final traducido a una escala interpretativa.
El cálculo del índice de incidencia se ha realizado en cuatro pasos:
1. Caracterización del impacto a través de una serie de atributos de tipo cualitativo.
2. Asignación de un valor numérico a cada forma del atributo acotado entre un valor
máximo y uno mínimo, según criterio técnico del equipo multidisciplinar.
3. Aplicación de una función de suma ponderada para obtener un único valor, en este
caso usaremos la fórmula general:

INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R' + C + P
Donde:

I; Inmediatez
A; Acumulación
S; Sinergia

M; Momento
P; Persistencia
R; Reversibilidad

R’; Recuperabilidad
C; Continuidad
P; Periodicidad

A cada uno de los conceptos que intervienen en el valor de la incidencia se le asigna un valor
numérico en función de su caracterización atendiendo a los que se establecen en la siguiente
tabla:
Inmediatez (I)
Acumulación (A)
Sinergia (S)

Momento (M)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)

Recuperabilidad (R')
Continuidad (C)
Periodicidad (P´)
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Directo
Indirecto
Simple
Acumulativo
Leve
Media
Fuerte
Corto
Medio
Largo
Temporal
Permanente
A corto plazo
A medio plazo
A largo plazo
Fácil
Media
Difícil
Continuo
Discontinuo
Periódico
Irregular

3
1
1
3
1
2
3
1
2
3
1
3
1
2
3
1
2
3
3
1
3
1
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4. Normalización de la incidencia, convirtiendo el valor obtenido a uno estandarizado
dentro de un intervalo (0,1). La fórmula aplicada es:

INCIDENCIA normalizada = (I total – I mínima) / (I máxima – I mínima)
En este caso, y tomando los valores Los cálculos realizados para cada uno de los impactos
queda reflejado en las fichas individuales que se muestran posteriormente.
El cálculo de la magnitud se ha realizado mediante un proceso de discusión del equipo
multidisciplinar, a través de una valoración cualitativa de los atributos antes citados para cada
impacto, de forma individual. La magnitud resultante se ha estandarizado dentro de un intervalo
comparativo, en este caso entre los valores 0 y 1.
El valor final del impacto se ha determinado como el resultado de realizar la media aritmética
entre la incidencia y la magnitud, resultando igualmente un valor entre 0 y 1. La magnitud tiene
una aproximación más realista a las características del impacto basada en la experiencia sobre
otros proyectos similares del equipo redactor. La incidencia, menos flexible a las peculiaridades
en cada caso, muestra una valoración más metódica basada en los atributos de cada tipo de
impacto y en la aplicación de la fórmula modificada para este tipo de proyectos, por tanto, el
cálculo final de su valor se ha realizado según la fórmula:

Vimpacto= (I +3M)/4
Asignando un peso a la magnitud 4 veces superior al de la incidencia se consigue ponderar el
cálculo asimilando ambos conceptos. Se recurre a esta herramienta ya que la incidencia no
refleja completamente la realidad en la valoración de un impacto. La magnitud actuará, en la
mayoría de los casos, como valor control que disminuya el resultado obtenido con la incidencia,
al tener en cuenta las características particulares de cada impacto sobre el medio.
Este valor numérico se ha traducido a una escala que define la gravedad del impacto negativo
o el “grado de bondad” del impacto positivo según las siguientes correspondencias:
SIGNO

VALOR FINAL DEL
IMPACTO

TIPO DE IMPACTO

0,50 – 1,00

MUY BENEFICIOSO

0 – 0,50

BENEFICIOSO

0 - 0,25

COMPATIBLE

0,25 – 0,50

MODERADO

0,50 – 0,75

SEVERO

0,75 – 1,00

CRÍTICO

POSITIVO

NEGATIVO

A continuación, y para una mejor comprensión de la metodología indicada, se incluyen las
definiciones de algunos de los conceptos aquí empleados:
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- Efecto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y
científica como por la población en general, en el contexto de un análisis
completo de los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la
actuación contemplada.

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

- Efecto directo. Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto
ambiental.

- Efecto indirecto o secundario. Aquel que supone incidencia inmediata respecto a
la interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental
con otro.

- Efecto simple. Aquel que se manifieste sobre un solo componente ambiental, o
cuyo modelo de acción es individualizado. sin consecuencias en la inducción de
nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su siderurgia.

- Efecto acumulativo. Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente
inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos
de eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente
causante del daño.

- Efecto sinérgico. Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la
presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor
que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.
Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el
tiempo la aparición de otros nuevos.

- Efecto a corto, medio y largo plazo. Aquel cuya incidencia puede manifestarse,
respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de
cinco años, o en períodos superiores.

- Efecto permanente. Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de
factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas
de relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar.
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- Efecto temporal. Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con
un plazo temporal de manifestación que puede estimarse o desestimarse.

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

- Efecto irreversible. Aquel que supone la imposibilidad, o la "dificultad extrema",
de retornar a la situación anterior a la acción que lo produce.

- Efecto recuperable. Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse,
bien por la acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que
la alteración que supone puede ser reemplazable.

- Efecto irrecuperable. Aquel en que la alteración o pérdida que supone es
imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.

- Efecto periódico. Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y
continua con el tiempo.

- Efecto de aparición irregular. Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el
tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad
de ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas,
pero de gravedad excepcional.

- Efecto continuo. Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el
tiempo, acumulada o no.

- Efecto discontinuo. Aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares
o intermitentes en su permanencia.

- Impacto ambiental compatible. Aquel cuya recuperación es inmediata tras el
cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras.

- Impacto ambiental 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.
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- Impacto ambiental severo. Aquel en el que la recuperación de las condiciones
del medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que,
aún con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo
dilatado.

- Impacto ambiental crítico. Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable.
Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones
ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas
protectoras o correctoras.
A continuación, se describen y caracterizan los impactos detectados ordenados en razón al
factor del medio al que afectan, haciendo hincapié en los factores con mayor fragilidad a la
hora de afrontar un proyecto de este tipo. Se incluyen además las fichas correspondientes a la
valoración de los impactos detectados.
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5.3.1.- Impacto sobre la calidad del aire (A)

Fase de obra
El mayor efecto apreciable será la presencia en la atmósfera de polvo y partículas como
consecuencia del movimiento de tierras y de la circulación de vehículos a través de caminos sin
asfaltar.
La presencia de estas nubes de polvo vendrá condicionada, además de por las labores que se
realicen en un determinado momento, por las condiciones climáticas y el tipo de suelo sobre el
que se actúe.
El transporte de maquinaria y vehículos generará también cierta contaminación ambiental en
forma de compuestos procedentes de la combustión (CO2, CO, NOX y compuestos orgánicos
volátiles) aunque esta contaminación no resultará excesivamente significativa al no ser
necesaria demasiada maquinaria para la realización de las obras y no ser la duración prevista
de las mismas demasiado elevada.
El aire y el medio atmosférico se verán impactados durante la fase de construcción por los
movimientos de tierras a realizar para la ejecución de las plataformas de los aerogeneradores y
los caminos y viales del parque, las zanjas de media tensión y por la circulación de vehículos a
través de zonas sin asfaltar. Estas operaciones podrán generar nubes de polvo y partículas en
suspensión.
Estos impactos han sido valorados como COMPATIBLE el trasiego de maquinaria y
MODERADO el de movimiento de tierras principalmente teniendo en cuenta que dada la
orografía del terreno será necesario realizar grandes movimientos de tierras.
Todas estas afecciones podrán ser minimizadas a través de la aplicación de sencillas medidas
protectoras como la humectación de caminos en periodos secos, el transporte de tierras
cubiertas y la limitación de la velocidad de los vehículos a través de la zona de obras. El éxito
de estas medidas y la incidencia real se controlará a través del programa de vigilancia
ambiental en la fase de construcción.
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A.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS/AIRE

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Representa el impacto negativo de la generación de polvo y partículas en suspensión producidos por
el movimiento de tierras necesario para la construcción de los accesos, viales, zanjas y excavaciones para cimentaciones de
aerogeneradores.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

3

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 32

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuidad (C)

Periodicidad (P´)

Continuo (3)
Discontinuo (1)
Periódico (3)
Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,300

1

MAGNITUD
Los materiales principales del la zona de estudio son calizos principalmente. Está previsto un movimiento de tierras importante
en el conjunto del proyecto. Se necesitan la ejecución de desmontes y terraplenes de magnitud moderada.
MAGNITUD =

0,250

VALOR DEL IMPACTO =

0,263

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MODERADO
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A.4

TRASIEGO DE MAQUINARIA/AIRE

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Se trata del impacto sobre el aire del tránsito de vehículos de obra y auxiliares por generación
de polvo y gases contaminantes durante las operaciones de obra.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

3

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 32

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,300

1

MAGNITUD
La maquinaria empleada no será excesivamente numerosa por lo que se espera que el mayor impacto lo represente el
polvo que esta pueda generar al desplazarse a lo largo de caminos sin asfaltar. Se considera la magnitud del impacto
como baja.
MAGNITUD =

0,150

VALOR DEL IMPACTO =

0,188

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE

Estudio de Impacto Ambiental

175

PARQUE EÓLICO
CASTOR

Fase de explotación
Durante la fase de funcionamiento no están previstas afecciones significativas a la atmósfera
exceptuando la eventual y poco intensa que se genere como consecuencia de las labores de
mantenimiento. Muy al contrario, se evitan importantes emisiones de contaminantes si
comparamos una instalación de estas características con otros métodos de obtención de
energía.

Fase de abandono
Las afecciones a generar durante la retirada de la instalación o durante la implantación de
nuevos aerogeneradores de mayor eficacia (repotenciación) sobre la calidad del aire serán
similares a las que se produzcan durante la fase de obras (presencia de polvo, aumento de
partículas en suspensión, etc.).
Durante la fase de repotenciación o desinstalación del parque se producirán impactos
similares a los de la fase de construcción ocasionados por las obras de desmantelamiento de
los aerogeneradores y, en su caso, por las excavaciones a realizar para las nuevas máquinas.
Este impacto se considera MODERADO atendiendo a los mismos criterios que durante la fase
de obras. Las medidas preventivas para reducirlas serán análogas a las de la fase de
construcción.
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A.10

RETIRADA O REPOTENCIACIÓN DE INSTALACIONES/AIRE

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
ABANDONO

Descripción del Impacto:Se trata del impacto sobre el aire del tránsito de vehículos de obra y movimiento de tierras que se
produzca como consecuencia de la retirada de las instalaciones una vez terminada la actividad.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

3

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 33

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

2

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,325

1

MAGNITUD
La cantidad de maquinaria empleada y el movimiento de tierras a generar será elevado dada la orografía del terreno, por lo
que se considera la magnitud del impacto como media.
MAGNITUD =

0,250

VALOR DEL IMPACTO =

0,269

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MODERADO
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5.3.2.- Impacto sobre la calidad acústica (B)
Se espera se produzcan impactos sobre la calidad acústica de la zona a lo largo de las fases
identificadas durante el proyecto (construcción y explotación).
Como objetivos de calidad acústica a la hora de evaluar el impacto que se producirá sobre la
calidad sonora en las zonas habitadas se tomarán los establecidos en el Anexo III (Objetivos
de calidad acústica y valores límite) de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra
la contaminación acústica de Aragón, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas. Los niveles establecidos en esta norma son los siguientes:

Tipo de área acústica

Índices de
ruido (dBA)
Ld Le Ln

Áreas de alta sensibilidad acústica

50

50

40

Áreas de uso residencial

55

55

45

Áreas de uso terciario

60

60

50

Áreas de usos recreativas y espectáculos

63

63

53

Áreas de usos industriales

65

65

55

Fase de obra
Durante la fase de construcción se producirán incrementos en los niveles sonoros de carácter
puntual ocasionados por los desbroces, los movimientos de tierra y el trasiego y movimiento de
la maquinaria necesario para la realización de los viales, la cimentación de los
aerogeneradores, y la torre de medición, etc.
Estos niveles de ruido para la ejecución de obras públicas oscilarán entre los 79 y los 88 dB(A)
según el tipo de actividad.
Estos niveles de ruido resultan elevados, aunque la distancia de la zona de obras a la zona
poblada más próxima hace que la magnitud del impacto sea asumible.
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B.1

DESBROCE/RUIDO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Representa el impacto negativo de la generación de ruidos producidos por el funcionamiento de la
maquinaria y el personal encargado de las labores de desbroce.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 29

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,225

1

MAGNITUD
La afección sobre el ruido de estas actuaciones será muy baja por la discontinuidad espacial y temporal del ruido generado.
El valor asignado por tanto es:
MAGNITUD =

0,150

VALOR DEL IMPACTO =

0,169

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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B.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS/RUIDO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Representa el impacto negativo de la generación de ruidos producidos por la explanación y
movimiento de tierras para la construcción de los accesos y viales, las zonas de maniobra y las zonas para la cimentación de
los aerogeneradores.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

3

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 32

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,300

1

MAGNITUD
La afección sobre el ruido de estas actuaciones será mínima por la discontinuidad espacial y temporal del ruido generado. El
valor asignado por tanto es:
MAGNITUD =

0,200

VALOR DEL IMPACTO =

0,225

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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B.4

TRASIEGO DE MAQUINARIA/RUIDO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Representa el impacto negativo de la generación de ruidos por la circulación y actuaciones de
maquinaria tanto a través de la zona de obra como a través de las vías de acceso a la misma.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

3

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 34

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,350

1

MAGNITUD
La intensidad de movimiento de maquinaria será máxima en la zona de obras (zona deshabitada). En las zonas habitadas el
movimiento de maquinaria estará limitado al mínimo necesario para transportar los materiales de obra y en horarios de baja
sensibilidad acústica. Por todo ello se considera la magnitud del impacto:
MAGNITUD =

0,150

VALOR DEL IMPACTO =

0,200

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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Fase de explotación
Los núcleos urbanos más próximos a la zona de implantación de los aerogeneradores son Vera
de Moncayo y Bulbuente, situados a aproximadamente a 2,5 km y a 4,5 km, respectivamente
Durante su fase de explotación, los parques eólicos constituyen por lo general una fuente más
o menos continuada de impactos sobre la calidad acústica debido tanto a la rotación de las
aspas y a los remolinos que se generan detrás de ellas como a los motores que permiten
orientar la góndola del aerogenerador para mayor aprovechamiento de los vientos dominantes.
Para el cálculo de los niveles sonoros en las zonas habitadas más próximas se tomará como
nivel de emisión para un solo aerogenerador 106,5 dB(A), en el caso más desfavorable.
Al estar constituido el parque por varios aerogeneradores (varias fuentes), debe calcularse la
presión sonora a partir de la agregación de estas fuentes. Esta suma se realiza a partir de la
siguiente expresión:

N= n + 10log r
Siendo N: nivel sonoro resultante, n: nivel de emisión para un solo aerogenerador y r: el nº de
fuentes.
Aplicando la fórmula, el nivel de presión sonora para el conjunto de los 4 aerogeneradores
resulta de 107,1 dB(A).
Para el cálculo de los niveles de inmisión sonora y en ausencia de un modelo teórico de
emisión de sonido se utiliza un modelo empírico simple. A mayor distancia del observador a la
fuente de sonido, menos audible resultará este. De este modo, una fuente que emite una
potencia sonora Lw, a una distancia r de la fuente y suponiendo que el ruido se propaga en
todas direcciones a partir del buje del aerogenerador, el nivel de ruido será:
2

Lp = Lw – 10 log (4πr )
Siendo: Lp: nivel de ruido el receptor, Lw: nivel de ruido emitido, r: distancia emisor-receptor.
A continuación, y a partir de la metodología expuesta se calculan los siguientes intervalos de
inmisión sonora y las distancias de referencia a las que estos se reciben para el cálculo de las
líneas isófonas correspondientes en los límites sonoros legalmente establecidos:

Isofonas dB(A)

Distancia a los aerogeneradores (m)

65
63
60
55
53
50
45
40
35

67
85
119
212
282
377
670
1192
2120
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Se cumplirán los niveles mínimos de calidad para las diferentes áreas de calidad acústica
estipuladas por la normativa a las siguientes distancias:

Tipo de área acústica

Índices de
ruido (dBA)
Ld Le Ln

Distancia de
cumplimient
o

Áreas de alta sensibilidad acústica

50

50

40

1192

Áreas de uso residencial

55

55

45

670

Áreas de uso terciario

60

60

50

377

Áreas de usos recreativas y espectáculos

63

63

53

282

Áreas de usos industriales

65

65

55

212

Analizando los datos de presión sonora obtenidos se obtiene como conclusión que se cumplen
los objetivos marcados para cada uno de los usos residenciales presentes en el ámbito de
estudio.

Figura 48: Mapa de Ruido
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Durante su fase de explotación, los parques eólicos constituyen por lo general una fuente más
o menos continuada de impactos sobre la calidad acústica debido tanto a la rotación de las
aspas y a los remolinos que se generan detrás de ellas como a los motores que permiten
orientar la góndola del aerogenerador para mayor aprovechamiento de los vientos dominantes.
Como objetivos de calidad acústica a la hora de evaluar el impacto que se producirá sobre la
calidad sonora en las zonas habitadas se tomarán los establecidos en el Anexo III (Objetivos
de calidad acústica y valores límite) de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra
la contaminación acústica de Aragón, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.
El mapa de ruido generado presenta los siguientes niveles para las zonas habitadas próximas
al ámbito de estudio:

Área acústica

Distancia

Lp
(nivel de ruido el
receptor)

Objetivos de calidad
acústica residencial
nocturno

Vera de Moncayo

2.500 m

33,57 dB(A)

45 dB(A)

Bulbuente

4.500 m

28,46 dB(A)

45 dB(A)

Según los cálculos realizados, los niveles de inmisión sonora esperados en las áreas

acústicas más cercanas serán inferiores a los marcados como objetivo de calidad
acústica en todas ellas.
El parque eólico cumple con los objetivos de calidad acústica según la Ley 7/2010, de 18
de noviembre de protección contra la contaminación acústica en Aragón.
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B.8

EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN/RUIDO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
FUNCIONAMIENTO

Descripción del Impacto:Consistirá en la incidencia sobre los niveles acusticos de la zona del funcionamiento de los
aerogeneradores.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

3

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 40

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,500

3

MAGNITUD
La intensidad de los niveles de inmisión sonora del parque eólico estará por debajo de los marcados por la legislación vigente
como máximos.
MAGNITUD =

0,150

VALOR DEL IMPACTO =

0,238

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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Fase de abandono
Las afecciones a generar durante la retirada de la instalación o durante la implantación de
nuevos aerogeneradores de mayor eficacia (repotenciación) tendrá sobre la calidad acústica
afecciones similares a las que se produzcan durante la fase de obras (trabajo de maquinaria,
movimientos de tierra, etc).

B.10

RETIRADA O REPOTENCIACION DE INSTALACIONES/RUIDO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
ABANDONO

Descripción del Impacto:Consistirá en la incidencia sobre los niveles acusticos de la zona de las labores de retirada o de
repotenciación de las instalaciones una vez finalizado su aprovechamiento. Incluirá tanto incidencia de los trabajos
propiamente dichos como trasiego de maquinaria y transporte de materiales.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

3

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 35

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,375

1

MAGNITUD
La afección sobre los niveles de inmisión sonora será esporádica y de baja incidencia, aunque puntualmente y sobre todo
como consecuencia del paso de maquinaria por zonas pobladas podrá producirse una afección de magnitud estimada como
leve.
MAGNITUD =

0,150

VALOR DEL IMPACTO =

0,206

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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5.3.3.- Suelo y drenaje (C)

Fase de obra
El suelo y su integridad será el factor físico más afectado por la realización de las obras,
viéndose influenciado por el movimiento de tierras, el trasiego de maquinaria, la implantación
de aerogeneradores, instalaciones auxiliares y la presencia de personal de obra.
Resulta además interesante tener en cuenta los efectos derivados del desbroce en zonas de
mucha pendiente, ya que la pérdida de vegetación en estas zonas puede originar procesos
erosivos que afecten al drenaje y que contribuyen a la pérdida directa de suelo o a la alteración
de su textura. En este caso, estos efectos se verán minorados por el aprovechamiento de un
camino existente como acceso al parque eólico.
Además de la alteración edáfica que provocará la modificación de superficies se identifica el
riesgo de contaminación del suelo con sustancias peligrosas (aceites, combustibles,
disolventes…) como consecuencia de accidentes o malas prácticas ambientales por parte del
personal de obra.

Figura 49: Barrancos presentes en el entorno del parque eólico

Estudio de Impacto Ambiental

187

PARQUE EÓLICO
CASTOR

La topografía complicada de todo el ámbito de estudio va a suponer un elevado movimiento de
tierras, reflejado en el Anexo V y una superficie de afección importante.
Indicar que la superficie de ocupación de viales y plataformas es de 4,7 has y 2,8 has,
respectivamente, básicamente en terrenos de cultivo.
El Eje 3-4 cruza un barranco seco, el Barranco del Polo, y discurre muy cerca de la Cañada del
Moral (también seco), que, en determinados episodios de lluvias torrenciales, podrían recoger
agua y arrastrar materiales, por lo que una correcta ejecución de las obras y de la red de
drenajes deberá conservar el suelo y evitar su afección.
En la fase de construcción se esperan numerosos impactos sobre el suelo y los drenajes.
Esto se debe, como es lógico, a que la propia ocupación de aerogeneradores, plataformas y
ejecución de viales supondrá la modificación de las actuales condiciones del suelo. Se
identifican como impactos MODERADOS los que producirán los desbroces, personal de obra la
implantación de instalaciones auxiliares por la propia ocupación de suelo, los generados por los
movimientos de tierras, trasiego de maquinaria y la instalación de aerogeneradores. Los
primeros se esperan de baja magnitud por los la optimización del espacio a la hora de realizar
los desbroces necesarios y las pocas instalaciones auxiliares a implantar. Los segundos dada
la envergadura del proyecto y el volumen del movimiento de tierras se consideran de mayor
afección al medio.
También como MODERADO se identifica el impacto que provoque la presencia del personal de
obra a través de posibles fenómenos de contaminación del suelo por malas prácticas
ambientales o accidentes.
Para evitar, minimizar y prevenir estos impactos se aplicarán medidas como la limitación de la
ocupación de suelo, la ejecución de un programa de restauración vegetal y fisiográfica que
evite la erosión, una adecuada gestión de los residuos y la comunicación con el personal de
obra informando sobre la necesidad de la ejecución de las obras con el mayor respeto
medioambiental, que serán comprobadas por el plan de vigilancia ambiental en fase de obras.
Se identifican además en esta fase dos impactos calificados como MODERADOS sobre el
suelo: el que generará el movimiento de maquinaria y el provocado por la implantación de los
aerogeneradores.
El primero de ellos vendrá provocado por la posible circulación de vehículos de obra a través
de zonas no delimitadas como de paso (viales y caminos de obra) provocando la
correspondiente afección sobre el suelo que podrá ocasionar compactación del terreno,
fenómenos de movimiento de ladera o contaminación por derrames. Para evitar estas
afecciones se llevará a cabo limitación de la ocupación de suelo a través de los
correspondientes jalonamientos de la zona de obras.
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El impacto que provocará la implantación de los aerogeneradores llevará consigo la ocupación
permanente del suelo sin capacidad de recuperación, por lo que resulta de bastante
importancia. Considerando que en el conjunto del parque los aerogeneradores a instalar son 4,
se considera el impacto como MODERADO pero asumible por la capacidad de acogida del
medio.

C.1

DESBROCE/SUELO Y DRENAJE

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Impacto del desbroce de la vegetación sobre el suelo y el drenaje a través de los procesos
erosivos que provoque la pérdida de vegetación

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

1
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 27

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

2

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,175

1

MAGNITUD
Los desbroces necesarios son importantes y van a generar pérdida de suelo y podrán provocar modificaciones en la
escorrentía y el drenaje. Afectarán a entorno de los viales existentes y área ocupada por las plataformas de
aerogeneradores, por lo que la magnitud se valora como media.
MAGNITUD =

0,300

VALOR DEL IMPACTO =

0,269

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MODERADO
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C.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS/SUELO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Impacto principal de la construcción de accesos y movimiento de tierras. Podrá provocar la
desestructuración de horizontes

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 44

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

2

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

3

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,600

3

MAGNITUD
El movimiento de tierras supondrá una ocupación elevada en superficie, de modo que se considera el impacto con una
magnitud moderada.
MAGNITUD =

0,300

VALOR DEL IMPACTO =

0,375

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MODERADO
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C.4

TRASIEGO DE MAQUINARIA/SUELO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Impacto producido por la circulación de vehículos sobre el suelo que no pertenece a los accesos y
viales. Vendrá provocado fundamentalmente por la compactación o modificación de estos terrenos o por la posible
contaminación debido a accidentes o escapes.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 45

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,625

1

MAGNITUD
El impacto podrá tener cierta importancia si se producen contaminaciones accidentales por uso inadecuado de la maquinaria,
si se realizan operaciones de mantenimiento indebidas o se dan ocupaciones indebidas de suelo.
MAGNITUD =

0,150

VALOR DEL IMPACTO =

0,269

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MODERADO
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C.5

PERSONAL DE OBRA/SUELO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Impacto producido por posibles prácticas ambientales deficientes por parte del personal de obra
con respecto al tratamiento de residuos que pueda provocar la contaminación de suelos.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 45

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,625

1

MAGNITUD
El impacto podrá tener cierta importancia si se producen contaminaciones accidentales a consecuencia de la mala gestión de
residuos.
MAGNITUD =

0,100

VALOR DEL IMPACTO =

0,231

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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C.6

INSTALACIÓN DE AEROGENERADORES/SUELO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Impacto producido por las labores de cimentación y los movimientos y operaciones necesarios para
la implantación de los aerogeneradores y apoyos. Provocará una ocupación permanente del terreno y posibles daños
imprevistos a consecuencia de accidentes o malas prácticas ambientales.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 46

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

3

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

3

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,650

3

MAGNITUD
En el área de cimentación del aerogenerador, el suelo se elimina de forma permanente sin capacidad de recuperación alguna.
Indicar que las plataformas van a ser una parte no restituida por lo que en conjunto se considera una magnitud media-alta.

MAGNITUD =

0,400

VALOR DEL IMPACTO =

0,463

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MODERADO
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C.7

INSTALACIONES AUXILIARES/SUELO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Impacto producido por las labores de cimentación y los movimientos y operaciones necesarios
para la implantación de las instalaciones auxiliares. Provocará una ocupación permanente del terreno y posibles daños
imprevistos a consecuencia de accidentes o malas prácticas ambientales.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 40

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,500

3

MAGNITUD
Las zonas de ocupación de instalaciones auxiliares del parque tendrán una superficie poco significativa. Se ha buscado zonas
libres de vegetación con buen acceso. La magnitud para el impacto se considera baja.
MAGNITUD =

0,100

VALOR DEL IMPACTO =

0,200

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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Fase de explotación
Durante el periodo de explotación de la instalación (incluyendo su puesta en marcha) podrían
producirse incidentes que originasen contaminación del suelo por fugas de lubricantes.
También se podrían producir accidentes al sustituir el lubricante durante operaciones de
mantenimiento.
Durante la fase de explotación se han identificado dos impactos MODERADOS sobre el
suelo, provocados por la posible contaminación por fugas de lubricantes de los
aerogeneradores y otras sustancias implicadas en el mantenimiento de la instalación. Para
minimizar el riesgo de contaminación del suelo se deberá llevar a cabo un adecuado
mantenimiento de las máquinas que evite estas fugas, así como una correcta gestión de
residuos y ejecución de operaciones de mantenimiento y reparación.
Por otro lado, la introducción de elementos como plataformas, cimentaciones, edificios
auxiliares, y especialmente los caminos de acceso, pueden producir alteraciones en el régimen
de escorrentías. Para evitarlo se ha diseñado el parque con una adecuada red de drenaje para
caminos y plataformas y su efectividad se comprobará durante el seguimiento ambiental en
fase de explotación.
La posible contaminación del suelo será uno de los factores a controlar durante el plan de
vigilancia ambiental en fase de explotación para prevenir estos impactos.

Estudio de Impacto Ambiental

195

PARQUE EÓLICO
CASTOR

C.8, C.9

EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN-MANTENIMIENTO/SUELO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
FUNCIONAMIENTO

Descripción del Impacto: Posibilidad de producirse fugas de lubricante necesario para el funcionamiento de los
aerogeneradores durante el funcionamiento de los mismos o a lo largo de las operaciones de mantenimiento..

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 43

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

2

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,575

1

MAGNITUD
La cantidad de aceites y lubricantes que un aerogeneradior utiliza para su funcionamiento puede ser relativamente alta (hasta
400 l por aerogenerador), por lo que posibles pérdidas o accidentes podrían causar efectos contaminantes graves sobre el
suelo. El valor de su magnitud sin embargo se ve atenuado mediante unas operaciones de mantenimiento adecuadas que
eviten las fugas y averías en los aparatos.
MAGNITUD =

0,200

VALOR DEL IMPACTO =

0,294

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MODERADO
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Fase de abandono
Durante esta fase podrían producirse contaminación por escapes de lubricantes o
combustibles, afección a los perfiles edáficos como consecuencia de la retirada de las
instalaciones o degradación del medio como consecuencia de una gestión de residuos ineficaz.
En la fase de repotenciación o desinstalación y de manera similar a la fase de obras se
podrán producir impactos evaluados como MODERADOS por contaminación por escapes de
lubricantes o combustibles, afección a los perfiles edáficos como consecuencia de la retirada
de las instalaciones o degradación del medio como consecuencia de una gestión de residuos
ineficaz. Estos efectos podrán paliarse adoptando medidas protectores similares a las
adoptadas en fase de obras.
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C.10

REPOTENCIACIÓN O DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACIÓN/SUELO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
ABANDONO

Descripción del Impacto: Posibilidad de la producción de contaminación del suelo a consecuencia de fugas de aceites o
lubricantes durante el desmantelamiento o la sustitución de los elementos del parque. Afecciones a perfiles edáficos o
elementos geomorfológicos durante las axcavaciones necesarias para desinstalar los aerogeneradores.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 47

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

3

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,675

1

MAGNITUD
Los efectos sobre el suelo podrán ser de diversa índole en función del tipo de actuación a llevar a cabo tras el periodo de
explotación previsto para el parque (unos 20 años). En cualquier caso y sea cual sea la actuación a llevar a cabo el suelo será
uno de los factores más afectados como consecuencia de las actividades de repotenciación o desmantelamiento. Así se
considera el impacto citado con una magnitud media-baja.
MAGNITUD =

0,250

VALOR DEL IMPACTO =

0,356

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MODERADO
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5.3.4.- Hidrología superficial y subterránea (D)

Fase de obra
En cuanto a los impactos sobre el agua, la ubicación del proyecto sobre un terreno en el que no
existen cursos permanentes ni estacionales de agua hace que la afección directa a la calidad
de las aguas sea, en principio, muy poco significativa por lo improbable de que otros impactos
puedan afectarla de forma indirecta, centrándose el potencial impacto en la fase de obras sobre
el movimiento de tierras, aunque podrían producirse contaminación de cauces como
consecuencia de arrastre de aguas de escorrentía sobre suelos contaminados (por la fuga de
lubricantes por ejemplo) o por infiltración sobre aguas subterráneas.
Destaca la zona por la presencia de una numerosa red de pequeños barrancos que podría
suponer, en episodios de lluvia muy intensa en poco tiempo (tormentas, danas,

etc), un

arrastre de materiales especialmente en suelos sueltos.
No se han detectado balsas de agua ni puntos de agua en el ámbito próximo a la implantación
del parque eólico en proyecto.
El funcionamiento de la red hidrológica de la zona es un factor sobre el que los trabajos pueden
llegar a generar impactos moderados. Un buen planteamiento de obras de drenaje, así como
unas buenas medidas preventivas y correctoras minimizan este impacto hasta hacerlo
compatible.
La ubicación del proyecto sobre un terreno en el que no existen cursos permanentes (el más
cercano se encuentra a más de 700 metros al sur) ni estacionales de agua hace que en la fase

de construcción del proyecto se espere únicamente la ocurrencia de un impacto calificado
como COMPATIBLE y que podrá venir ocasionado por posibles cambios en la escorrentía
superficial ocasionada por el movimiento de tierras. El movimiento de tierras a realizar se ha
planteado acorde a la topografía del entorno, dado que se aprovecharán al máximo viales y
caminos existentes y no se prevé una modificación del terreno significativa.
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D.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS/AGUA

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Los movimientos de tierras necesarios para la ejecución de caminos, zonas de maniobra,
cimentación de aerogeneradores, etc, podrán modificar la escorrentía superficial existente en la zona de implantación del
parque eólico.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

1
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 33

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,325

1

MAGNITUD
Los efectos sobre las aguas de los movimientos de tierras podrían provocar la acumulación de agua en determinadas zonas y
la modificación de las actuales zonas de escorrentía. Sin embargo, la ausencia de cursos de agua en el área implantación
del proyecto y el diseño de una adecuada red de drenaje para los caminos a ejecutar hace que la magnitud de este impacto
se considere como baja.
MAGNITUD =

0,200

VALOR DEL IMPACTO =

0,231

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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Fase de explotación
Podría producirse contaminación de cauces como consecuencia de arrastre de aguas de
escorrentía sobre suelos contaminados (por la fuga de lubricantes, por ejemplo) o por
infiltración sobre aguas subterráneas.
Por otro lado, la introducción de elementos como plataformas, cimentaciones, edificios
auxiliares, y especialmente los caminos de acceso, pueden producir alteraciones en el régimen
de escorrentías. Para evitarlo se diseña el parque con una adecuada red de drenaje para
caminos y plataformas.
Los impactos identificados durante la fase de funcionamiento y que han sido considerados
como COMPATIBLES tienen que ver con la contaminación de cauces como consecuencia de
arrastre de aguas de escorrentía sobre suelos contaminados (por la fuga de lubricantes, por
ejemplo) o por infiltración sobre aguas subterráneas. Las medidas diseñadas para la protección
del suelo en esta fase ayudarán también a paliar estos efectos.
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D.8, D.9

EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN-MANTENIMIENTO/AGUA

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
FUNCIONAMIENTO

Descripción del Impacto: Posibilidad de producirse fugas de lubricante necesario para el funcionamiento de los
aerogeneradores durante el funcionamiento de los mismos o a lo largo de las operaciones de mantenimiento.Se considera
tanto las posibles fugas de lubricantes de aerogeneradores y maquinaria como los residuos que se produzcan durante
operaciones de mantenimiento.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 43

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

2

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,575

1

MAGNITUD
La cantidad de aceites y lubricantes que un aerogenerador usa para su funcionamiento puede ser relativamente alta (hasta
400 l por aerogenerador), por lo que posibles pérdidas o accidentes podrían causar efectos contaminantes graves sobre las
aguas, tanto superficiales como subterráneas. En nuestro proyecto la afección sobre las aguas es baja ya que no existen
cauces que permitan una rápida asimilación de estos posibles vertidos. El valor de su magnitud se considera como bajo.
MAGNITUD =

0,100

VALOR DEL IMPACTO =

0,219

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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Fase de abandono
Durante la fase de repotenciación o desinstalación, al igual que durante la fase de obras, la
afección directa a la calidad de las aguas será en principio poco significativa, centrándose el
potencial impacto sobre la contaminación de cauces como consecuencia de arrastre de aguas
de escorrentía sobre suelos contaminados (por la fuga de lubricantes, por ejemplo) o por
infiltración sobre aguas subterráneas, considerándose el impacto como COMPATIBLE. Las
medidas protectoras a tener en cuenta serán similares a las de la fase de construcción.
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D.10

REPOTENCIACIÓN O DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACIÓN/AGUA

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
ABANDONO

Descripción del Impacto: Posibilidad de la producción de contaminación del agua a consecuencia de fugas de aceites o
lubricantes durante el desmantelamiento o la sustitución de los elementos del parque. Afecciones a la escorrentía superficial
geomorfológicos durante los movimientos de tierra necesarios para desinstalar los aerogeneradores.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 47

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

3

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,675

1

MAGNITUD
Los efectos sobre el agua podrán ser de diversa índole en función del tipo de actuación a llevar a cabo tras el periodo de
explotación previsto para el parque (unos 20 años). En cualquier caso y sea cual sea la actuación a llevar a cabo, las aguas
podrán ser uno de los factotres afectados como consecuencia de las actividades de repotenciación o desmantelamiento. Se
considera el impacto citado con una magnitud baja.
MAGNITUD =

0,100

VALOR DEL IMPACTO =

0,244

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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5.3.5.- Afección a la fauna (E)
Tras el análisis de la posible presencia de fauna y atendiendo al tipo de proyecto que nos
ocupa se han determinado, por su catalogación y sensibilidad ante este tipo de proyectos y
posible presencia en el ámbito de estudio, atendiendo a la información suministrada por el
Gobierno de Aragón y a las conclusiones del estudio de avifauna y quirópteros realizado en el
entorno del parque eólico, las siguientes especies como más sensibles de verse afectadas por
el proyecto:

Especie
Milvus milvus
Circus cyaneus
Grus grus
Neophron percnopterus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Gyps fulvus
Aquila chrysaetos

Nombre común
Milano real
Aguilucho pálido
Grulla euroasiática
Alimoche común
Chova piquirroja
Buitre leonado
Águila real

Catálogo
Nacional
EPE
RPE
RPE
VU
RPE
RPE
RPE

Catálogo
Aragón
SAH
SAH
SAH
VU
VU
-

Fase de obra
Durante la fase de obras, la fauna se verá afectada principalmente por las molestias que
ocasionarán actividades como los desbroces y el movimiento de maquinaria.
En caso de afección directa sobre lugares de reproducción en época de cría se puede producir
la destrucción de la puesta de especies de aves. Esta afección se produce en la fase de
construcción y dependerá de los hábitats en los que se emplace el parque y de los lugares de
nidificación de las especies presentes (en el suelo árboles o construcciones). La posible
afección se valora como MEDIA.
Si entendemos las molestias que pueda generar el parque eólico como incidencias que podrán
ocasionar el desplazamiento de poblaciones de aves y que hagan que estas eludan utilizar la
zona ocupada por el parque eólico, no se espera que la implantación del mismo suponga el
desplazamiento de las poblaciones de ninguna de las especies objetivo que residen en el área
de estudio.
Las zonas de nidificación de buitre y alimoche están a suficiente distancia como para no
generar afecciones en fase de obras. No se consideran afecciones sobre estas especies. En el
caso del águila real existe un territorio de cría en la zona de implantación del parque eólico por
lo que las molestias ocasionadas por las obras podrían afectar negativamente a su ocupación
en periodo de cría y al éxito reproductivo. La afección se considera ALTA.
La presencia de varias refugios para quirópteros (paredes rocosas y viejos edificios
agroganaderos) con presencia de alguna especie podría un factor importante por la afección de
las obras de construcción a estas especies. Las posibles afecciones se consideran ALTAS.
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En la fase de construcción y como impactos destacados (MODERADOS) se distinguen los que
generen los desbroces por eliminación de cobertura vegetal, arbolado, edificios agroganaderos,
etc. que suponen hábitat para la fauna así como los generados por el trasiego de vehículos y
maquinaria de obras a lo largo de la zona de actuación.
Estos impactos podrán ser minimizados con la aplicación de unas prácticas ambientales
correctas.
Además, el personal de obra podrá originar impactos COMPATIBLES. Se producirán
principalmente a través de las molestias que podrán producir abandono temporal del territorio.
La limitación de la ocupación de suelo minimizará el impacto. El correcto cumplimiento de estas
medidas será comprobado durante la vigilancia ambiental de obra.
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E.1

DESBROCE/FAUNA

DESCRIPCIÓN
Signo: NEGATIVO
Fase de Proyecto: CONSTRUCCIÓN
Descripción del Im pacto: Describe la afección sobre la fauna generada a través de la eliminación de la vegetación
durante la realización de los desbroces.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inm e dia t e z ( I)

A c um ula c ió n ( A )

Indirecto (1)
Simple (1)
A cumulativo (3)

1
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
S ine rgia ( S )

M edia (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 35

Co rto (1)
M o m e nt o ( M )

M edio (2)

2

Largo (3)
P e rs is t e nc ia ( P )

Tempo ral (1)
P ermanente (3)

3

A co rto plazo (1)
R e v e rs ibilida d ( R )

A medio plazo (2)

2

Norm alización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I norm alizada = (I total-I m in) / (I m ax - I m in)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
R e c upe ra bilida d ( R ´ )

M edia (2)

2

Difícil (3)
C o nt inuida d ( C )

Co ntinuo (3)
Disco ntinuo (1)
P erió dico (3)

P e rio dic ida d ( P ´ )

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,375

3

MAGNITUD
El desbroce afectará a especies de fauna terrestre, muciélagos y aves. La magnitud del impacto se considera mediabaja, ya que no se afectan masas importantes de vegetación natural. La posible presencia de especies catalogadas
implica aumenta esta magnitud.
MAGNITUD =

0,250

VALOR DEL IMPACTO =

0,281

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MODERADO
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E.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS/FAUNA

DESCRIPCIÓN
Signo: NEGATIVO
Fase de Proyecto: CONSTRUCCIÓN
Descripción del Im pacto: Describe la afección sobre la fauna generada a través del movimiento de tierras que
puede causar un abandono temporal de la zona de obras a causa de molestias sobre las especies presentes.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inme dia t e z ( I)

A c um ula c ió n ( A )

Indirecto (1)
Simple (1)
A cumulativo (3)

1
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
S ine rgia ( S )

M edia (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 35

Co rto (1)
M o me nt o ( M )

M edio (2)

2

Largo (3)
P e rs is t e nc ia ( P )

Tempo ral (1)
P ermanente (3)

3

A co rto plazo (1)
R e v e rs ibilida d ( R )

A medio plazo (2)

2

Norm alización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I norm alizada = (I total-I m in) / (I m ax - I m in)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
R e c upe ra bilida d ( R ´ )

M edia (2)

2

Difícil (3)
C o nt inuida d ( C )

Co ntinuo (3)
Disco ntinuo (1)
P erió dico (3)

P e rio dic ida d ( P ´ )

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,375

3

MAGNITUD
El movimiento de tierras afectará a especies de fauna terrestre y aves. Atendiendo a un volumen de movimientos de
tierra elevados y los materiales presentes en el ámbito de estudio la magnitud del impacto se considera media.
MAGNITUD =

0,350

VALOR DEL IMPACTO =

0,356

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MODERADO
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E.4

TRASIEGO DE MAQUINARIA/FAUNA

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Nos referimos al impacto que produce la circulación de vehículos sobre la fauna durante la fase de
construcción y en general a la presencia y ejecución de las obras.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 33

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

2

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuidad (C)

Periodicidad (P´)

Continuo (3)
Discontinuo (1)
Periódico (3)
Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,325

1

MAGNITUD
La circulación de vehículos y en general la ejecución de las obras provocará algunas molestias a la fauna, principalmente
durante el periodo de puesta y cría. La magnitud puede considererse media ya que puede afectar a especies catalogadas..

MAGNITUD =

0,450

VALOR DEL IMPACTO =

0,419

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MODERADO
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E.5

PERSONAL DE OBRA/FAUNA

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Impacto indirecto producido por posibles prácticas ambientales deficientes por parte del personal
de obra con respecto al tratamiento de la vegetación, gestión de residuos, incendios, etc. que podrá afectar a la fauna
principalmente por afecciones a la vegetación.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 32

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,300

1

MAGNITUD
El impacto podrá tener cierta importancia si se producen incendios graves o contaminaciones accidentales a consecuencia de
la mala gestión de residuos.
MAGNITUD =

0,200

VALOR DEL IMPACTO =

0,225

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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Fase de explotación
Los mayores efectos que el parque eólico ocasionará sobre la fauna se producirán durante la
fase de funcionamiento y en concreto sobre las especies de aves y murciélagos presentes. En
este sentido, las afecciones vendrán provocadas por el riesgo de mortalidad por colisión o
barotrauma (quirópteros) con los aerogeneradores y por los posibles efectos barrera y/o vacío
que la implantación del parque podrá suponer.
En el diseño final del parque eólico y en las posiciones de los aerogeneradores proyectadas se
ha tenido en cuenta una zona de exclusión de aerogeneradores derivada del estudio de
avifauna previo realizado en el entorno, que detectó un importante flujo de aves desde la Sierra
del Moncayo con dirección noreste hacia la muela de Borja.

Riesgo de mortalidad por colisión directa o por barotrauma
Las colisiones con las aspas de los aerogeneradores producen mortandad directa de aves y los
barotraumas (por cambios súbitos de presión que causan implosión) en quirópteros. Se ven
más afectadas aves con determinados hábitos de vuelo o quirópteros habituados a cazar a
alturas relativamente grandes o que realizan movimientos migratorios en altura.
Dentro de la zona de proyecto, atendiendo a la cartografía disponible y al estudio de avifauna y
quirópteros, se han identificado varias especies catalogadas presentes en la zona, posibles
concentraciones destacables de aves y uso del espacio de algunas especies de quirópteros
catalogados.
Derivado del estudio de avifauna, se considera que el Milano real y el Buitre leonado son las
especies con mayor vulnerabilidad ante el parque eólico, el primero por su deficiente estado de
conservación y su catalogación y el segundo por su abundancia de vuelos en la zona, muchos
de ellos a alturas de riesgo (coincidente con el área de barrido de las palas de los
aerogeneradores) Otras conclusiones del estudio previo de avifauna que se ha realizado son:

•

De las 19 especies inventariadas, en el Catálogo Español de Especies Amenazadas el
Milano real se incluye en la categoría En Peligro de Extinción y el Alimoche en la
categoría Vulnerable, y en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, el
Alimoche y la Chova pìquiroja se incluyen en la categoría Vulnerable y el Aguilucho
pálido, el Milano real y la Grulla europea en la categoría Sensibles a la Alteración de
sus Hábitats.

•

La Grulla europea ha sido la especie con mayor tasa de individuos observados volando
en una altura 2, seguida por la Corneja negra y el Milano negro.

•

El Grulla europea también ha sido la especie con mayor tasa de vuelos a una altura 2,
con un 70,15%, seguida por el Buitre leonado con un 11,30% de los vuelos registrados.

•

Se ha registrado un marcado tránsito de aves por la zona de estudio en sentido SWNE.
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•

El Águila real es frecuente en la zona de estudio localizándose 2 territorios de cría, uno
en la zona de implantación del parque Borjas II y otro en el término de Tarazona. El
30% de los vuelos registrados se hicieron a altura 2.

•

La Culebrera europea ha realizado el 40% de los vuelos a altura 2 y el Aguilucho pálido
se ha observado en todas las ocasiones a esa altura de vuelo.

•

El Milano real, que no es abundante en la zona estudiada, ha hecho un uso moderado
del entorno, con un 41% de los vuelos a altura 2.

•

El Buitre leonado ha sido muy abundante durante todo el estudio realizando el 28,79%
de los vuelos a altura 2. Es la especie que presenta mayor mortalidad en los parques
cercanos.

•

El Alimoche no es una especie abundante en la zona pero se ha detectado en el 50%
de las visitas.

•

El Abejero europeo se ha observado solamente en migración, al igual que la Grulla
europea, de las que se han registrado pocos vuelos a altura de riesgo. A pesar de esto,
es la especie con mayor índice de riesgo de las calculadas.

•

La vulnerabilidad mayor la presenta el Buitre leonado por su abundancia y el Milano
real por su estatus de conservación deficiente.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera ALTO el riesgo de mortalidad directa con los
aerogeneradores para aves y quirópteros.
El estudio de avifauna realizado también propone una zona de exclusión para las aves en la
que no se deberían ubicar aerogeneradores para facilitar el tránsito de aves desde en un eje
SW-NE. Esta zona se ha tenido en cuenta en el diseño de implantación del parque eólico

Fragmentación del territorio y efecto barrera
La implantación de un parque eólico puede suponer una barrera para la movilidad de las aves.
Puede originar la creación artificial de una barrera a los movimientos de individuos y
poblaciones, que puede derivar en una reorganización de los territorios de los distintos
individuos que ocupan las inmediaciones de la infraestructura, y en último término puede
provocar distintos procesos demográficos y genéticos que desencadenan un aumento de las
probabilidades de extinción de una determinada población (Fahrig y Merriam, 1994). En este
sentido, especies como el Águila real, con territorio de cría en el entorno cercano al parque
eólico y otros en las inmediaciones, podrían ver tan condicionadas sus áreas vitales por
acumulación de proyectos que podría ocasionar el abandono de éstas.
Según el estudio de campo realizado, la zona presenta pasos migratorios destacados para la
Grulla europea y, en menor medida, para Abejero europeo y Milano negro. A pesar de ello,
dado el desarrollo de proyectos eólicos en el entorno de la zona de implantación del Parque
Eólico Castor, no se considera que la instalación del parque incremente de forma notable los
efectos barrera que ya pueden existir.
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Por otro lado, solamente la parte norte del parque queda incluida en una Zona de Protección
para la Alimentación de Especies Necrófagas (ZPAEN), si bien se ha observado en el estudio
de avifauna cierto trasiego de aves necrófagas (Buitre leonado y Alimoche) entre la Sierra del
Moncayo (el comedero perteneciente al RACAN más cercano a la zona de implantación del
parque eólico se encuentra en Talamantes) y la Muela de Borja, por lo que el Parque Eólico
Castor estaría en las líneas de vuelo de estas especies.
Teniendo estas apreciaciones en cuenta, se considera el posible efecto barrera del parque
eólico como MEDIO.
En la fase de explotación y sobre las aves y los quirópteros se producirá uno de los impactos
más relevantes de este tipo de instalaciones sobre el medio ambiente. Será el que ocasione el
propio funcionamiento de los aerogeneradores sobre estos grupos faunísticos, pudiendo
ocasionar la mortalidad de ejemplares con las aspas de los aerogeneradores durante su
funcionamiento. La calificación de este impacto se estima MODERADO.
El plan de vigilancia ambiental durante la fase de explotación del parque eólico evaluará las
afecciones reales de la infraestructura sobre las aves y quirópteros durante un periodo mínimo
de tres años y adoptará las medidas correctoras oportunas en caso de que se detecten
afecciones no previstas.
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E.8

EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN/FAUNA

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
FUNCIONAMIENTO

Descripción del Impacto: Es el impacto producido por el parque eólico sobre la fauna durante la explotación, al modificar
el comportamiento de ciertas especies y aumentar la mortalidad directa de la avifauna y quirópteros por colisión o
barotrauma.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

3

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 51

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,775

2

MAGNITUD
La magnitud del impacto es alta ya que es una de las principales afecciones de un parque eólico y se ha comprobado el
uso del espacio por especies de avifauna (a alturas de riesgo) y de quirópteros catalogadas.
MAGNITUD =

0,400

VALOR DEL IMPACTO =

0,494

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MODERADO
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Fase de abandono
Durante la fase de abandono los impactos sobre la fauna podrán originarse como
consecuencia de efectos indirectos sobre la vegetación a través de ocupaciones indebidas,
accidentes o desbroces durante las labores de repotenciación o desmantelamiento.
En la fase de repotenciación o desinstalación se generarán impactos considerados como
COMPATIBLES como consecuencia de ocupaciones indebidas, accidentes o desbroces
durante las labores de repotenciación o desmantelamiento. Las medidas para la minimización
de esta afección serán similares a las diseñadas para la fase de obra.
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E.10

REPOTENCIACIÓN O DESMANTELAMIENTO INSTALACIÓN/FAUNA

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
ABANDONO

Descripción del Impacto: Posibilidad de la producción de efectos indirectos sobre la fauna a través de la vegetación como
consecuencia de ocupaciones indebidas, accidentes o desbroces durante las labores de repotenciación o desmantelamiento.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 34

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

3

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,350

1

MAGNITUD
Los efectos sobre la vegetación (y de manera indirecta sobre la fauna) podrán ser de diversa índole en función del tipo de
actuación a llevar a cabo tras el periodo de explotación previsto para el parque (unos 20 años). Se considera el impacto citado
con una magnitud baja.
MAGNITUD =

0,150

VALOR DEL IMPACTO =

0,200

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE

Estudio de Impacto Ambiental

216

PARQUE EÓLICO
CASTOR

5.3.6.- Afección a la vegetación natural (F)

Fase de obra
Durante la fase de obras se producirá la eliminación de la vegetación necesaria para la
ejecución de viales, plataformas, zanjas que alojarán la red de media tensión y
comunicaciones, zonas de ubicación de apoyos y calle de seguridad de la línea eléctrica de
evacuación.
Además, otras acciones tales como el trasiego de maquinaria o la implantación de instalaciones
auxiliares podrán ejercer efectos negativos sobre la vegetación no previstos. Estas acciones
vendrán ocasionadas por lo general por la ocupación indebida de terrenos no destinados a la
ocupación temporal.
La vegetación presente en la zona de estudio se puede agrupar en las siguientes unidades:

•

Cultivos herbáceos en secano

•

Cultivos leñosos en secano.

•

Pastizal - Matorral mediterráneo.

•

Coscojar - Encinar mediterráneo

Para la ejecución del proyecto se utilizará al máximo la red de caminos y viales existentes,
empleando como acceso principal al parque un vial existente.
Como se ha expuesto en la descripción del medio biótico la vegetación del ámbito del proyecto
presenta varios Hábitats de Interés Comunitario que no se verán afectados por la implantación
del proyecto; son los hábitats con códigos UE 4090 “Brezales oromediterráneos endémicos con
aliaga”, el UE 5210 “Matorral arborescente con Juniperus spp.” y código UE 9340 Encinares de

Quercus ilex y Quercus rotundifolia”.
En las siguientes tablas se muestran las superficies de afección aproximadas sobre los
diferentes usos del suelo de cada uno de los elementos que tendrán algún tipo de afección en
superficie (las correspondientes a las cimentaciones se incluyen en las de las plataformas).

Elemento

Viales
Plataformas
Zanjas
TOTAL

**

Ocupación
total
2
(m )

PastizalMatorral
mediterráneo
2
(m )

CoscojarEncinar
2
(m )

Cultivos
herbáceos
2
(m )

Cultivos
leñosos
2
(m )

Resto (caminos
existentes y
zonas sin
2
vegetación)(m )

47.957

3.645

0

6.302

1.247

36.764

27.594

6.899

0

20.696

0

0

75.551

10.543

0

26.997

1.247

36.764

*
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*Anchura de zanja se estima en 1m
** Parte de las superficies de afección estimadas para plataformas incluidas en viales.

2

Del total de 75.551 m estimados en proyecto de ocupación del parque eólico, casi la mitad
2

2

(36.764 m ) se ejecutarán sobre caminos existentes y un 35,7% (26.997 m ) corresponderán a
ocupación de cultivos herbáceos en secano, sin requerir desbroce de vegetación natural. Se
2

estima que 10,543 m (13,9% del total) de vegetación natural necesitará ser desbrozada para la
construcción del parque eólico.
Durante la fase de construcción se identifican impactos sobre la vegetación ocasionados por
los desbroces que causarán la eliminación de la vegetación, el trasiego de maquinaria a través
de zonas no delimitadas como de obra, la superficie de ocupación de las instalaciones
auxiliares y el personal de obra a través de malas prácticas ambientales que provoquen
incendios o contaminación.
El impacto que los desbroces para la implantación del parque eólico se han calificado como
MODERADO, ya que la ejecución de viales y plataformas del parque eólico implicará la
eliminación de una superficie importante de vegetación natural. En concreto se estima que se
2

afectará un total de 8.722 m de timo-aliagar.
El resto de impactos en esta fase se han calificado como COMPATIBLES, principalmente por la
poca superficie de ocupación que supone el proyecto. Para mantener estos impactos como
compatibles es necesario evitar las afecciones innecesarias a vegetación natural. El plan de
vigilancia en la fase de obra velará por el cumplimiento de esta condición.
Además, y como medidas generales se deberá realizar una correcta delimitación de la zona de
obras y la realización de unas buenas prácticas ambientales. El correcto cumplimiento de estas
medidas será comprobado durante la vigilancia ambiental de obra.

Paso del eje de acceso al parque por HIC cartografiado, de mucha menor entidad de lo que indica la
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cartografía y con posibilidad de ampliar camino por la izquierda.

CAS-01

CAS-02

A la posición CAS-02 se accede a través de terreno agrícola. La plataforma del aerogenerador
CAS-02 ocupa, sobre todo, terreno agrícola pero también timo-aliagar en un extremo
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Acceso a la posición CAS-02

Posición del aerogenerador
CAS-02

Extremo de la plataforma ocupando
matorral mediterráneo de timoaliagar

CAS-03
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El acceso se realiza a través de un viñedo abandonado y la posición y la plataforma se asientan sobre
matorral mediterráneo bajo de timo-aliagar

Cas-04

Estudio de Impacto Ambiental

221

PARQUE EÓLICO
CASTOR

Los accesos a CAS-04 aprovecha sólo parcialmente viales existentes y afecta matorral de timo
aliagar en zonas con pendiente

El aerogenerador CAS-04 se sitúa en vegetación natural de timo-aliagar
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F.1

DESBROCE/VEGETACIÓN

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Define la eliminación y/o afección a la vegetación previa a la explanación y movimiento de tierras
para la construcción de caminos,zanjas, plataformas y zonas de implantación de los aerogeneradores.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 38

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuidad (C)

Periodicidad (P´)

Continuo (3)
Discontinuo (1)
Periódico (3)
Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,450

1

MAGNITUD
Se eliminará la vegetación en las zonas de ocupación permanente del parque. Se considera la magnitud del impacto como
media ya la superficie de ocupación del parque es elevada.

MAGNITUD =

0,300

VALOR DEL IMPACTO =

0,338

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MODERADO

Estudio de Impacto Ambiental

224

PARQUE EÓLICO
CASTOR

F.4

TRASIEGO DE MAQUINARIA/VEGETACIÓN

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Es el impacto producido por la circulación de vehículos durante la fase de construcción por zonas
no habilitadas tras el desbroce inicial sobre la vegetación.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 38

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuidad (C)

Periodicidad (P´)

Continuo (3)
Discontinuo (1)
Periódico (3)
Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,450

1

MAGNITUD
Habiendo incluido el impacto sobre la vegetación por desbroce para la construcción del parque en el impacto F.1, se contempla
aquí el impacto producido por la eventual circulación de vehículos y maquinaria en zonas no adecuadas fruto de unas malas
prácticas ambientales. Siendo una afección puntual y esporádica a evitar con unas buenas prácticas ambientales el valor
asignado es bajo

MAGNITUD =

0,150

VALOR DEL IMPACTO =

0,225

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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F.5

PERSONAL DE OBRA/VEGETACIÓN

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Impacto producido por posibles prácticas ambientales deficientes por parte del personal de obra
con respecto al tratamiento de la vegetación, gestión de residuos, incendios, etc.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 32

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,300

1

MAGNITUD
El impacto podría tener cierta importancia si se producen incendios graves o contaminaciones accidentales a consecuencia
de la mala gestión de residuos.
MAGNITUD =

0,200

VALOR DEL IMPACTO =

0,225

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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F.7

INSTALACIONES AUXILIARES/VEGETACIÓN

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Impacto producido por las labores de cimentación y los movimientos y operaciones necesarios para
la implantación de las instalaciones auxiliares. Provocará una ocupación permanente del terreno y posibles daños imprevistos
a consecuencia de accidentes o malas prácticas ambientales.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 40

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,500

3

MAGNITUD
Las zonas de ocupación de instalaciones auxiliares del parque tendrán una superficie poco significativa, por lo que el impacto
se considera de magnitud muy baja.
MAGNITUD =

0,150

VALOR DEL IMPACTO =

0,238

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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Fase de explotación
Durante la fase de funcionamiento del parque podrán producirse impactos sobre la vegetación
como consecuencia de posibles fugas de aceites y lubricantes que causen la contaminación del
suelo tanto por posibles fugas como por accidentes durante las operaciones de mantenimiento.
Además, un mal comportamiento medioambiental durante las labores de mantenimiento podrá
causar afección a la vegetación por ocupaciones indebidas de terreno.
En la fase de explotación y por operaciones de mantenimiento, mala gestión de residuos o
prácticas ambientales deficientes podrán producirse afecciones a la vegetación por
ocupaciones indebidas o fenómenos de contaminación que afecten a la vegetación. Se ha
valorado el impacto como COMPATIBLE atendiendo a lo eventual de las operaciones de
mantenimiento. Medidas protectoras como una adecuada gestión de residuos y buenas
prácticas medioambientales durante las labores de mantenimiento minimizarán la afección.

Fase de abandono
Durante la fase de abandono los impactos sobre la vegetación podrán originarse como
consecuencia de ocupaciones indebidas, accidentes o desbroces durante las labores de
repotenciación o desmantelamiento.
En la fase de repotenciación o desinstalación podrán producirse impactos que se han
calificado como COMPATIBLES por que sea necesaria la realización de desbroces en una
hipotética repotenciación, por ocupaciones indebidas o por accidentes o derrames. Las
medidas protectoras durante esta fase son análogas a las que se aplicarán en la fase de obras.
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F.9

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO/VEGETACIÓN

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
FUNCIONAMIENTO

Descripción del Impacto: Consistirá en la incidencia que puedan tener las labores de mantenimiento del parque sobre la
vegetación como consecuencia de ocupaciones innecesarias, contaminación y vertidos y accidentes que afecten a la cubierta
vegetal.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INC IDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 26

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,150

1

MAGNITUD
Las operaciones de mantenimiento no serán por lo general muy intensas y se puede eliminar la posibilidad de afección a la
vegetación aplicando unas medidas protectoras sencillas.
MAGNITUD =

0,100

VALOR DEL IMPACTO =

0,113

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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F.10

REPOTENCIACIÓN O DESMANTELAMIENTO INSTALACIÓN/VEGETACIÓN

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
ABANDONO

Descripción del Impacto: Posibilidad de la producción de efectos sobre la vegetación como consecuencia de ocupaciones
indebidas, accidentes o desbroces durante las labores de repotenciación o desmantelamiento.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 34

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

3

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,350

1

MAGNITUD
Los efectos sobre la vegetación podrán ser de diversa índole en función del tipo de actuación a llevar a cabo tras el periodo
de explotación previsto para el parque (unos 20 años). Se considera el impacto citado con una magnitud baja.
MAGNITUD =

0,100

VALOR DEL IMPACTO =

0,163

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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5.3.7.- Afección a los espacios protegidos (G)
La implantación del Parque eólico Castor no afectará directamente a Espacios Naturales
Protegidos, espacios de Red Natura 2000, ámbitos de Planes de Ordenación de Recursos
Naturales, ámbitos de Planes de Conservación de especies, Lugares de Interés Geológico,
Montes de Utilidad Pública o Parques Culturales.
La existencia de la ZEPA “Sierra de Moncayo - Los Fayos - Sierra de Armas” cerca del entorno
del proyecto de parque eólico hace necesario el estudio de las repercusiones que el parque
eólico pueda tener sobre los objetivos de conservación de los espacios Red Natura 2000. Estas
repercusiones se detallan en el Anexo IV.
Durante la fase de obras, los HIC podrán verse afectados como consecuencia de las posibles
afecciones de los desbroces, los movimientos de tierras, el trasiego de maquinaria y el personal
de obra.
En el ámbito de estudio el hábitat 4090 es residual en el entorno del camino de acceso al
parque y en pequeñas manchas entre la zona de cultivos.
En la imagen siguiente se puede observar como la afección será mínima limitada a la
2

adecuación de la acceso estimada en unos 115 m en los taludes del camino actual.

Restos del HIC 4090 en el camino de acceso al parque eólico. Si la adecuación del vial se realiza
hacia el terreno agrícola al norte no se verá afectado.

Se consideran impactos de menor entidad (COMPATIBLES) los que generen los desbroces por
eliminación de la vegetación natural y el trasiego de maquinaria y las malas prácticas
ambientales que puedan derivar en contaminación o incendios que afecten directamente a la
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vegetación y fauna del entorno. Estos impactos serán minimizados con la aplicación de unas
prácticas ambientales correctas.

G.1

DESBROCE/ESPACIOS PROTEGIDOS

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Afección sobre los espacios protegidos través de la afección directa sobre la vegetación que puede
ser HIC y la afección a la fauna por la eliminación de lsus hábitats durante la realización de los desbroces.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

1
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 35

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

2

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuidad (C)

Periodicidad (P´)

Continuo (3)
Discontinuo (1)
Periódico (3)
Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,375

3

MAGNITUD
La magnitud del impacto se considera media-baja, ya que la superficie de ocupación que afecta a estos hábitats es muy baja y
las molestias a la fauna por desbroces esta reflejada en lso espacios protegidos del entorno.
MAGNITUD =

0,100

VALOR DEL IMPACTO =

0,169

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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G.4

TRASIEGO DE MAQUINARIA/ESPACIOS PROTEGIDOS

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Nos referimos al impacto que produce la circulación de vehículos sobre los espacios protegidos a
través de la afección a la fauna y a la vegetación durante la fase de construcción.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

1
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 23

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,075

1

MAGNITUD
La circulación de vehículos y en general la ejecución de las obras provocará algunas molestias a la fauna, principalmente
durante el periodo de puesta y cría. La magnitud puede considerarse baja.
MAGNITUD =

0,200

VALOR DEL IMPACTO =

0,169

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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G.5

PERSONAL DE OBRA/ESPACIOS PROTEGIDOS

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto:Impacto indirecto producido por posibles prácticas ambientales deficientes por parte del personal de
obra con respecto al tratamiento de la vegetación, gestión de residuos, incendios, etc. que podrá afectar a la fauna y al los
hábitats presentes.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

1
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 26

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,150

1

MAGNITUD
El impacto podrá tener cierta importancia si se producen incendios graves o contaminaciones accidentales a consecuencia de
la mala gestión de residuos.
MAGNITUD =

0,200

VALOR DEL IMPACTO =

0,188

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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Fase de explotación
No se consideran impactos en esta fase al no verse afectados directamente los usos de los
espacios protegidos del entorno del parque eólico.

Fase de abandono
Durante la fase de abandono los impactos sobre los espacios protegidos podrán originarse
como consecuencia de efectos indirectos sobre la fauna y los hábitats través de afecciones a la
vegetación, ocupaciones indebidas, accidentes o desbroces durante las labores de
repotenciación o desmantelamiento.
En la fase de repotenciación o desinstalación se generarán impactos considerados como
COMPATIBLES como consecuencia de ocupaciones indebidas, accidentes o desbroces
durante las labores de repotenciación o desmantelamiento. Las medidas para la minimización
de esta afección serán similares a las diseñadas para la fase de obra.
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G.10

REPOTENCIACIÓN O DESMANTELAMIENTO INST./ESP. PROTEGIDOS

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
ABANDONO

Descripción del Impacto: Posibilidad de la producción de efectos a través de la vegetación como consecuencia de
ocupaciones indebidas, accidentes o desbroces durante las labores de repotenciación o desmantelamiento.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

1
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 28

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

3

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,200

1

MAGNITUD
Los efectos sobre la vegetación podrán ser de diversa índole en función del tipo de actuación a llevar a cabo tras el periodo
de explotación previsto para el parque (unos 20 años). Se considera el impacto citado con una magnitud baja.
MAGNITUD =

0,150

VALOR DEL IMPACTO =

0,163

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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5.3.8.- Afección a los espacios de Red Natura 2000 (H)
En el Anexo IV se estudian las repercusiones que el proyecto del Parque Eólico Castor tiene
sobre los objetivos de conservación de los espacios de Red Natura 2000, mostrando en este
apartado el resumen de sus afecciones.
La implantación del Parque eólico Castor no afectará directamente a espacios de Red Natura
2000 ya que el área de proyecto no se solapa con los límites de ningún espacio declarado
como tal. Las posibles repercusiones serán de tipo indirecto.

Fase de obra
Dentro de la zona de implantación del parque eólico se podrían afectar a varios HIC que
constituyen objetivos de conservación de los espacios Red Natura 2000 considerados.
La repercusión del Parque Eólico Castor sobre los HIC que constituyen objetivos de
conservación de los LIC “Maderuela” y “Sierra de Moncayo” se considera SIN REPERCUSIÓN,

Fase de explotación
La zona de implantación del parque eólico se sitúa en una zona de paso entre la Sierra del
Moncayo y la Muela de Borja con elevada vulnerabilidad para Buitre leonado por su alta
abundancia observada y por su alta tasa de vuelos de riesgo y para Alimoche, registrado en
baja abundancia pero elevada frecuencia. Los quirópteros de los espacios Red Natura 2000
tendrán una probabilidad baja de llegar hasta el parque eólico.
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera MEDIO el riesgo global de colisión directa y
barotrauma con los aerogeneradores para aves y quirópteros.
A pesar de la baja dimensión del parque eólico Castor y de haberse diseñado respetando un
pasillo de exclusión para avifauna, las sinergias con otros parques eólicos e infraestructuras
eléctricas, en funcionamiento o proyectadas. podrían ser importantes Sin embargo no parece
que esto vaya a tener efectos en los territorios de las poblaciones de fauna que constituyen
objetivos de conservación de los espacios Red Natura 2000 referenciados ni debería constituir
una barrera que aislara poblaciones. Teniendo estas apreciaciones en cuenta se consideran
estos posibles efectos como SIN REPERCUSIÓN.

Fase de abandono
La repercusión del desmantelamiento o repotenciación del Parque Eólico Castor sobre los
objetivos de conservación de los espacios Red Natura 2000 de su entorno se considera SIN

REPERCUSIÓN,
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H.8

EXPLOTACIÓN/AFECCIONES FAUNA DE RED NATURA 2000

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
FUNCIONAMIENTO

Descripción del Impacto: Es el impacto producido por mortalidad de especies de fauna que constituyen objetivos de
conservación en los espacios de Red natura 2000 del entorno del parque eólico. Se consideran 3 especies de aves, Alimoche,
Buitre leonado y Águila real, que son valores de Red Natura 2000 para las que la ZEPA resulta esencial en el contexto regional
o local y que. además, han sido observadas en el estudio previo de avifauna, y 2 especies de quirópteros, Murciélago grande de
herradura y Murciélago ratonero, que también han sido detectadas en el área de proyecto.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

1
2

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 40

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

3

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuidad (C)

Periodicidad (P´)

Continuo (3)
Discontinuo (1)
Periódico (3)
Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,500

1

MAGNITUD
La magnitud del impacto es media por la pequeña magnitud del proyecto respecto a las poblaciones acogidas por los espacios
Red Natura 2000, a pesar del defiente estado de conservación de las especies consideradas,
MAGNITUD =

0,350

VALOR DEL IMPACTO =

0,388

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MODERADO
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5.3.10.- Afección al paisaje (I)

Fase de obra
Durante la fase de obras el paisaje se verá afectado de manera indirecta por la eliminación de
vegetación durante el desbroce que supondrá una modificación del medio perceptual. Se
aprovecharán al máximo los caminos y viales existentes, lo que minimizará los desbroces y
movimientos de tierra. Además, durante esta fase, se verá alterado por la inclusión de
elementos de carácter temporal como son los acopios de tierras y de material necesarios para
la ejecución del proyecto.
Durante la fase de obras se producirán impactos de baja magnitud provocados por el acopio
de materiales, de carácter COMPATIBLE. El impacto del desbroce y movimiento de tierras se
ha considerado como MODERADO ya que el volumen de movimiento de tierras tanto de viales
como de plataformas y zapatas es importante. La zona es visible desde varios puntos de
observación y en esta fase de obras el impacto será importante
Como ya se ha comentado, los desbroces a realizar serán importantes pero dadas las buenas
condiciones de caminos y accesos de la zona y la orografía favorable del terreno se considera
su impacto sobre el paisaje compatible y asumible.
Por otro lado, el impacto que provocará el acopio de materiales se considera de baja magnitud
debido a su corta duración en el tiempo y a la fácil recuperación de las condiciones originales
del medio con respecto a esta acción de obra.
Ayudarán a reducir los impactos sobre el paisaje en la fase de obras una correcta delimitación
de las áreas de desbroce, remoción de tierras y acopio de materiales y un correcto seguimiento
de las labores diseñadas en el plan de restauración. El correcto cumplimiento de estas medidas
será comprobado durante la vigilancia ambiental de obra.
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I.1

DESBROCE/PAISAJE

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Impacto indirecto producido por la eliminación de la vegetación como consecuencia del desbroce
sobre el paisaje. Analizando la fragilidad paisjística y poca acogida sobre proyectos eólicos de la zona es un factor destacado.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

1
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 37

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuidad (C)

Periodicidad (P´)

Continuo (3)
Discontinuo (1)
Periódico (3)
Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,425

3

MAGNITUD
El desbroce a realizar será considerable con una superficie elevada que va a suponer afecciones paisajísticas destacadas
aunque no afectará a elementos con un peso destacado dentro del elemento paisajístico. Se califica el impacto con una
magnitud baja.
MAGNITUD =

0,300

VALOR DEL IMPACTO =

0,331

0,1

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MODERADO
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I.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS/PAISAJE

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Impacto indirecto producido por la modificación del relieve a consecuencia de los movimientos de
tierra sobre el paisaje.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

1
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 41

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

2

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

3

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

3

Difícil (3)
Continuidad (C)

Periodicidad (P´)

Continuo (3)
Discontinuo (1)
Periódico (3)
Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,525

3

MAGNITUD
Los movimientos de tierra que modificarán el relieve serán de entidad dado el tipo de proyecto que nos ocupa, por lo que la
magnitud considerada para el impacto será media.
MAGNITUD =

0,350

VALOR DEL IMPACTO =

0,394

0,1

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MODERADO
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I.3

ACOPIO DE METERIALES/PAISAJE

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Impacto producido por la inclusión en el paisaje de elementos temporales como acopios de tierra y
materiales.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 35

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuidad (C)

Periodicidad (P´)

Continuo (3)
Discontinuo (1)
Periódico (3)
Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,375

1

MAGNITUD
Dado que los materiales a acopiar no se acumularán en el terreno ya que se irán usando a medida que avance la obra y los
acopios de tierra no serán de elevada importancia se considera la magnitud de este impacto como baja.
MAGNITUD =

0,200

VALOR DEL IMPACTO =

0,244

0,1

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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Fase de explotación
Junto con el impacto descrito sobre la fauna y vegetación, la afección sobre el paisaje es uno
de los impactos más destacados en este tipo de proyectos.
Los parques eólicos son un elemento visible en el paisaje principalmente debido a la altura de
los aerogeneradores. Por ello, el conjunto de los parques eólicos presenta una percepción alta,
siendo los aerogeneradores los componentes que poseen una mayor importancia desde el
punto de vista visual, al ser visibles desde mucha distancia permiten identificarlas.
Las observaciones realizadas en otros parques eólicos han permitido constatar que a partir de
18-20 km la percepción de los aerogeneradores acontece muy difícil e influye de manera
mínima en la percepción y valoración visual del paisaje.
Atendiendo a los resultados del mapa de visibilidad realizado para la alternativa seleccionada,
se observa una cuenca visual relativamente amplia, pero también con la visibilidad altamente
limitada en vaguadas y zonas bajas.
El impacto visual del Parque Eólico Castor se ha valorado mediante un análisis cuidadoso de la
visibilidad centrada especialmente en la percepción que se tiene desde las poblaciones
cercanas, zonas turísticas y redes de comunicación más transitadas. El cálculo de la cuenca
visual se ha realizado mediante Sistemas de Información Geográfica que permiten determinar
el territorio con visibilidad potencial sobre los lugares con una mayor presencia de
observadores externos.
Evidentemente, el elemento del proyecto más visible y perturbador que afecta a la calidad del
paisaje son los aerogeneradores que generarán su mayor incidencia durante el periodo de
explotación de la instalación.
A medida que se aumenta la distancia de observación y disminuye la calidad de percepción
visual se pierden los detalles de la infraestructura hasta que el objeto se pierde completamente.
Esta distancia no es un parámetro que se pueda fijar de forma definitiva pues depende, entre
otras circunstancias, de las condiciones atmosféricas.
Si bien la visibilidad de los emplazamientos seleccionados es elevada en la cuenca visual
estudiada, la orografía accidentada en muchas partes de este ámbito hace que el proyecto no
sea visible desde parte de esa cuenca visual.
La cuenca visual ha sido calculada según las dimensiones reales de los aerogeneradores (185
metros). Para la altura del observador se ha considerado 1,80 m (persona) y en el cálculo ha
sido tenido en cuenta la orografía de la zona, aunque no la presencia de estructuras como
edificios o vegetación, por lo que la visibilidad real será menor que la que refleja el plano de
visibilidad.
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La principal vía de comunicaciones de la zona es la N-122 en su tramo entre Borja y Tarazona,
desde la que se puede ver la totalidad del parque eólico en un segundo plano (entre 1y 5 km de
distancia). Otras vías de comunicaciones cercanas son las carreteras autonómicas CV-003 y la
Z-372/373 desde donde se verá parte del parque.
Desde Vera de Moncayo, el municipio más cercano al parque eólico, serán visibles todos los
aerogeneradores y desde Bulbuente, otro municipio muy cercano, no verá visible el parque.
Desde el Monasterio de Veruela se verán todos los aerogeneradores y, más alejadas, desde
Tarazona se podrá solamente un aerogenerador y desde Borja no será visible. Desde buena
parte del Parque Natural del Moncayo se podrá observar la totalidad del parque eólico.
El medio perceptual acogerá durante la fase de explotación uno de los impactos de mayor
intensidad que generan este tipo de instalaciones, y es el que generan los aerogeneradores y
demás instalaciones del parque sobre el paisaje por su intrusión en el medio. Este impacto ha
sido valorado como MODERADO al resultar el parque visible desde varios núcleos de
población y carreteras y por la calidad paisajística del entorno.
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I.8

EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN/PAISAJE

DESCRIPCIÓN
NEGATIVO
Fase de Proyecto: FUNCIONAMIENTO
Signo:

Descripción del Impacto: Impacto que provocará la presencia de los aerogeneradores sobre el medio perceptual en el ámbito
de proyecto. Se trata de uno de los principales impactos de este tipo de proyectos.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 49

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuidad (C)

Periodicidad (P´)

Continuo (3)
Discontinuo (1)
Periódico (3)
Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,725

3

MAGNITUD
Como consecuencia de su ubicación la cuenca visual de los aerogeneradores es bastante extensa. La visibilidad es elevada
desde muchos puntos y existen numerosos elementos antrópicos ya en el paisaje.La valoración de la magnitud se considera
media-baja.

MAGNITUD =

0,350

VALOR DEL IMPACTO =

0,444

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MODERADO

Fase de abandono
No se han considerado impactos significativos sobre el paisaje para la fase de repotenciación

o desinstalación del proyecto.
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5.3.11.- Afección a los usos del suelo (J)

Fase de obra
Los usos del suelo podrán verse afectados durante la fase de obras por acciones tales como el
desbroce y los movimientos de tierra, el acopio de materiales y el emplazamiento de
instalaciones auxiliares que impedirán otros usos del suelo habituales.
Estas acciones afectarán al uso del territorio principalmente para las actividades agrícolas de la
zona, (los usos cinegéticos han sido valorado en el apartado correspondiente a los espacios de
interés.).
Por otro lado, hay que tener en cuenta las afecciones sobre las infraestructuras territoriales en
general y en particular sobre el acceso proyectado para el parque desde el vial principal.
Todas las infraestructuras viarias se utilizarán atendiendo a las mejores condiciones de tráfico y
seguridad y cumpliendo la normativa al respecto, y en cuanto al acceso al parque, se ejecutará
sobre un camino existente cuya intersección deberá ser acondicionada para hacer posible el
acceso de los vehículos de transporte de material.
En la fase de obras los usos actuales del suelo podrán verse condicionados por el movimiento
de tierras a realizar (que pueda ocasionar dificultades en el paso de vehículos por la zona y en
el trabajo de algunos campos de cultivo), el acopio de materiales (que si se realiza de manera
indebida podrá dificultar la circulación por caminos y las labores agrícolas) y la presencia de las
instalaciones auxiliares de obra (que si son mal emplazadas generarán molestias a los usuarios
el territorio). Todas estas afecciones se consideran COMPATIBLES por la temporalidad del
acopio de materiales y la correcta ubicación de las instalaciones auxiliares. Para asegurar la
compatibilidad de los impactos se aplicarán medidas como un correcto balizamiento de las
superficies sobre las que se realizarán las obras de tierra y la vigilancia de un correcto acopio
de materiales.
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J.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS/USOS DEL SUELO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Impacto que tendrá el movimiento de tierras sobre los usos actuales del suelo y accesos a usos
existentes.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 34

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuidad (C)

Periodicidad (P´)

Continuo (3)
Discontinuo (1)
Periódico (3)
Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,350

3

MAGNITUD
La magnitud para este impacto se considera media por el alto uso agrícola de la zona de proyecto y el área de ocupación
puede ser importante aunque se respetará el uso actual de los viales y caminos durante las obras.
MAGNITUD =

0,250

VALOR DEL IMPACTO =

0,275

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: MODERADO
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J.3

ACOPIO DE MATERIALES/USOS DEL SUELO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Impacto que tendrá el acopio de materiales sobre los usos actuales del suelo.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 26

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuidad (C)

Periodicidad (P´)

Continuo (3)
Discontinuo (1)
Periódico (3)
Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,150

1

MAGNITUD
La magnitud para este impacto se considera baja, ya que el acopio de materiales será de carácter temporal.
MAGNITUD =

0,200

VALOR DEL IMPACTO =

0,188

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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J.7

INSTALACIONES AUXILIARES/USOS DEL SUELO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Impacto que tendrá la implantación de casetas de obra y otras instalaciones auxiliares sobre los
usos actuales del suelo.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Indirecto (1)
Simple (1)

Acumulación (A)

Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 26

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

1

Largo (3)
Temporal (1)

Persistencia (P)

Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuidad (C)

Periodicidad (P´)

Continuo (3)
Discontinuo (1)
Periódico (3)
Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,150

1

MAGNITUD
La magnitud para este impacto se considera baja por el poco espacio que requieren estas infraestructuras y porque el lugar
para su ubicación se propone en zonas libres de vegetación natural y con capacidad de recuperación a corto plazo.
MAGNITUD =

0,100

VALOR DEL IMPACTO =

0,113

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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Fase de explotación
Durante la fase de explotación la implantación del parque eólico se considera como compatible
con las actividades forestales de la zona, por lo que el impacto generado se considera no
significativo.
Durante la fase de explotación no se han considerado impactos significativos sobre los usos
del suelo, al considerarse compatible la presencia del parque eólico con los usos forestales.

Fase de abandono
Durante la fase de repotenciación o desmantelamiento no se han considerado impactos
significativos sobre los usos del suelo.
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5.3.12.- Afección al Patrimonio Cultural (K)

Fase de obra
En cuanto al Patrimonio Cultural, el estudio arqueológico a elaborar indicará con detalle la
presencia de yacimientos arqueológicos inventariados o superficiales sin inventariar en la zona
de proyecto.
No se espera que se produzca afección sobre el patrimonio cultural inventariado como
consecuencia de la ejecución del proyecto, aunque sí podría haber afección sobre patrimonio
no inventariado que será contemplado en la vigilancia ambiental en fase de construcción del
proyecto.
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K.1, K.2

DESBROCE-MOVIMIENTO DE TIERRAS/PATRIMONIO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Posible afección de los movimientos de tierra sobre los elementos del patrimonio cultural no
inventariados.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 42

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

3

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

3

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

3

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,550

1

MAGNITUD
Tras la consulta bibliográfica realizada no se han encontrado restos arqueológicos, por lo que las únicas afecciones
podrían producirse sobre restos no inventariados. El impacto se considera de magnitud baja.
MAGNITUD =

0,140

VALOR DEL IMPACTO =

0,243

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE
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K.4

TRASIEGO DE MAQUINARIA/PATRIMONIO

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

NEGATIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Posible afección de los movimientos de maquinaria fuera de caminos sobre los elementos del
patrimonio no inventariados.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

3

Indirecto (1)
Simple (1)

1

Acumulativo (3)

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

1

Media (2)
Fuerte (3)

INCIDENCIA = 34

Corto (1)
Momento (M)

3

Medio (2)
Largo (3)

Persistencia (P)

Temporal (1)

1

Permanente (3)
A corto plazo (1)

Reversibilidad (R)

2

A medio plazo (2)

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

2

Media (2)
Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

1

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,350

1

Irregular (1)

MAGNITUD
Las únicas afecciones podrían producirse sobre restos no inventariados. El impacto se considera de magnitud baja.

MAGNITUD =

0,150

VALOR DEL IMPACTO =

0,200

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: COMPATIBLE

Fase de explotación y de abandono
Durante las fases de explotación del parque o durante la de abandono o repotenciación no se
producirán impactos sobre el patrimonio cultural al no realizarse acciones impactantes que
puedan tener repercusiones sobre él.

Estudio de Impacto Ambiental

253

PARQUE EÓLICO
CASTOR

5.3.13.- Afección al sistema socioeconómico (L)

Fase de obra
En lo que respecta a la economía de la zona, se identifican varios impactos beneficiosos sobre
la misma. En primer lugar, la presencia de personal de obra durante la fase de construcción
incrementará el uso de los servicios cercanos.
Durante la fase de obras se producirán algunos impactos BENEFICIOSOS sobre la economía
de la zona de proyecto debidos al incremento en el uso de servicios como alojamientos o
restaurantes que la presencia del personal de obra provocará.
L.5

PERSONAL DE OBRA/ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

POSITIVO
CONSTRUCCIÓN

Descripción del Impacto: Impacto positivo que sobre la economía de la zona tendrá la presencia del personal de obra
como consecuencia del uso de los servicios disponibles durante la realización de las obras.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

3

Indirecto (1)
Simple (1)

3

Acumulativo (3)

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

2

Media (2)
Fuerte (3)

INCIDENCIA = 39

Corto (1)
Momento (M)

1

Medio (2)
Largo (3)

Persistencia (P)

Temporal (1)

1

Permanente (3)
A corto plazo (1)

Reversibilidad (R)

1

A medio plazo (2)

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

1

Media (2)
Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

3

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,475

3

Irregular (1)

MAGNITUD
La magnitud para este impacto se considera media-baja, ya que la duración de la obra no será mucha y el número de
trabajadores necesarios no será muy elevado.
MAGNITUD =

0,200

VALOR DEL IMPACTO =

0,269

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: BENEFICIOSO
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Fase de explotación
El parque eólico va a generar unos ingresos económicos complementarios a los titulares de los
terrenos donde se asientan los aerogeneradores en concepto de alquiler de los terrenos y la
realización de las obras podrá producir contrataciones eventuales y utilización de servicios de
la zona por parte del personal empleado en el mantenimiento de la instalación.
Además, reportará ciertos beneficios económicos a los ayuntamientos afectados a través de la
concesión de las licencias de actividad.
Junto a estos beneficios a corto plazo se encuentran los reportados por un medio de
generación de energía renovable y el cumplimiento a nivel regional y nacional del compromiso
con la transición ecológica que actualmente se encuentra en proceso de ejecución.
Durante la fase de explotación los impactos BENEFICIOSOS se originarán por el uso de
servicios que haga el personal de mantenimiento del parque y por los beneficios que generarán
a los propietarios de los terrenos en que se ubiquen los aerogeneradores en concepto de
alquiler y los que genere a los ayuntamientos afectados en concepto de licencias de actividad.
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L.8

EXPLOTACIÓN DE LA INSTALACIÓN/ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

POSITIVO
FUNCIONAMIENTO

Descripción del Impacto: Impacto positivo que sobre la economía de la zona tendrá la explotación del parque al reportar
beneficios a los propietarios de los terrenos afectados y a los municipios en los que estén ubicados.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
3

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

2

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 50

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

2

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

3

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

2

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

2

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,750

3

MAGNITUD
La magnitud para este impacto se considera media.
MAGNITUD =

0,200

VALOR DEL IMPACTO =

0,338

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: BENEFICIOSO
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L.9

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO/ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

POSITIVO
FUNCIONAMIENTO

Descripción del Impacto: Impacto positivo que sobre la economía de la zona tendrá la presencia del personal que realice
las operaciones de mantenimiento como consecuencia del uso de los servicios disponibles.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 27

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

2

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

1

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,175

1

MAGNITUD
La magnitud para este impacto se considera baja, ya que las operaciones de mantenimiento no serán demasiado intensas.
MAGNITUD =

0,100

VALOR DEL IMPACTO =

0,119

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: BENEFICIOSO
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Fase de abandono
Durante las labores de repotenciación o desmantelamiento de la instalación se producirá cierto
incremento económico en la zona como consecuencia de la presencia de los operarios
necesarios en la zona.
L.10

REPOTENCIACIÓN O DESMANTELAMIENTO/ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN
Signo:
Fase de Proyecto:

POSITIVO
ABANDONO

Descripción del Impacto: Impacto positivo que sobre la economía de la zona tendrá la presencia del personal de obra
como consecuencia del uso de los servicios disponibles durante la realización de las labores de desmantelamiento o
repotenciación del parque.

INCIDENCIA
Directo (3)

Inmediatez (I)

Acumulación (A)

Indirecto (1)
Simple (1)
Acumulativo (3)

3
1

Método de cálculo
Ecuación ponderada de la incidencia:
INCIDENCIA = 3I + 3A + 3S + M + 2P + 3R + 3R´ + C + P´

Leve (1)
Sinergia (S)

Media (2)

1

Fuerte (3)

INCIDENCIA = 32

Corto (1)
Momento (M)

Medio (2)

3

Largo (3)
Persistencia (P)

Temporal (1)
Permanente (3)

1

A corto plazo (1)
Reversibilidad (R)

A medio plazo (2)

1

Normalización de valores; conversión a intervalo (0-1)
I normalizada = (I total-I min) / (I max - I min)

A largo plazo (3)
Fácil (1)
Recuperabilidad (R´)

Media (2)

1

Difícil (3)
Continuo (3)

Continuidad (C)

Discontinuo (1)
Periódico (3)

Periodicidad (P´)

Irregular (1)

3

INCIDENCIA NORMALIZADA =

0,300

3

MAGNITUD
La magnitud para este impacto se considera media-baja, ya que la duración de la obra no será muy elevada y el número
de trabajadores necesarios no será muy elevado.
MAGNITUD =

0,200

VALOR DEL IMPACTO =

0,225

VALOR DEL IMPACTO

TIPO: BENEFICIOSO
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5.4.- RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE IMPACTOS
A continuación, se incluye una tabla resumen con la valoración de impactos:
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Valoración de impactos significativos
MEDIO FÍSICO

FASE

ACCIONES
Desbroce
Movimiento de
Tierras
Acopio de
materiales
Trasiego de
Maquinaria

CONSTRUCCIÓ

2

Ruido

Suelo y
Drenaje

Agua

Fauna

Vegetación

Esp. Prot.

RN2000

Paisaje

Usos suelo

Patrimonio

Economía

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

COMPATIBLE MODERADO

MODERADO MODERADO COMPATIBLE

MODERADO COMPATIBLE MODERADO COMPATIBLE MODERADO

3
MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE

Personal de obra

5

COMPATIBLE

COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE

Instalación de
aerogeneradores

6

MODERADO

7

COMPATIBLE

Repotenciación o
desinstalación
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8

COMPATIBLE MODERADO COMPATIBLE MODERADO

9

MODERADO COMPATIBLE

10

COMPATIBLE

COMPATIBLE COMPATIBLE
COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO

UNCIONAMIENT
Operaciones de
Mantenimiento

MODERADO

MODERADO MODERADO COMPATIBLE

4

Instalaciones
auxiliares
Explotación
instalación

ABANDONO

1

MEDIO HUMANO

MEDIO NATURAL

Aire

COMPATIBLE

BENEFICIOSO

COMPATIBLE

COMPATIBLE
MODERADO MODERADO

COMPATIBLE

MODERADO COMPATIBLE MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE

BENEFICIOSO

BENEFICIOSO

BENEFICIOSO
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5.4.1.- Impactos compatibles
Son aquellos cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisan
prácticas protectoras o correctoras.
En total se han encontrado 29 impactos compatibles. Entre los más destacables por su
magnitud cercana a la de impactos moderados y la importancia del medio sobre el que se
pueden generar destacan los ocasionados por los desbroces y movimientos de tierra sobre el
Patrimonio Cultural y el acopio de materiales sobre el paisaje.
A pesar de ser impactos considerados compatibles y no precisar prácticas protectoras o
correctoras, se han diseñado numerosas medidas protectoras, descritas en el siguiente
apartado, para evitar afecciones de magnitudes no previstas como por ejemplo las que puedan
causarse como consecuencia de unas malas prácticas ambientales, accidentes, etc. y para
tratar de disminuir, en todo caso, el dictamen del impacto.
5.4.2.- Impactos moderados
Se trata de aquellos impactos cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto
tiempo.
Se han detectado un total de 20 impactos moderados. Estos impactos serán los generados
principalmente sobre el suelo y los drenajes por diversas actividades en todas las fases del
proyecto, sobre la fauna y la vegetación por el riesgo que la construcción del parque representa
sobre ellas. También se han dictaminado como impactos moderados los generados sobre los
espacios protegidos en fase de construcción por la pérdida de vegetación natural y sobre los
objetivos de conservación de los espacios Red Natura 2000 en fase de explotación por riesgo
de mortalidad de especies de aves y quirópteros que suponen esos objetivos.
Otro impacto moderado a destacar será el que generen las instalaciones sobre el paisaje
(principalmente provocada por los aerogeneradores), ya que la instalación de un parque eólico
siempre provoca una alteración negativa sobre la valoración paisajística de los observadores
externos y el parque eólico será visible desde las poblaciones cercanas. Para paliar la
incidencia de este impacto se ha optimizado el diseño del parque eólico, limitando además la
eliminación de vegetación para preservar el medio perceptual de la zona.
Todas estas afecciones serán minimizadas aplicando medidas protectoras, descritas en el
siguiente apartado.

Estudio de Impacto Ambiental

261

PARQUE EÓLICO
CASTOR

5.4.3.- Impactos severos
Aquellos en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de
medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación
precisa un período de tiempo dilatado.

No se ha dictaminado ningún impacto como severo como consecuencia de la instalación
del parque eólico.
5.4.4.- Impactos críticos
Aquellos cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con ellos se produce una pérdida
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con
la adopción de medidas protectoras o correctoras.

No se ha detectado ningún impacto crítico como consecuencia de la instalación del parque
eólico.
5.4.5.- Impactos beneficiosos
Se han encontrado como impactos beneficiosos para el medio que generará la instalación los 4
que producirá sobre la economía de la zona a través del uso de los servicios cercanos por
parte del personal de obra y mantenimiento, los beneficios que proporcionará a los propietarios
de los terrenos en que se implante en concepto de alquiler y los que genere a los
ayuntamientos afectados en concepto de licencias de actividad y los reportados por un medio
de generación de energía renovable y el cumplimiento a nivel regional y nacional del
compromiso con la transición ecológica que actualmente se encuentra en proceso de
ejecución.
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6.-

ESTUDIO DE EFECTOS SINÉRGICOS Y ACUMULATIVOS

6.1.- INTRODUCCIÓN
Se redacta el presente apartado con el objeto de identificar y evaluar los posibles efectos
sinérgicos y acumulativos que sobre el medio podrán tener las infraestructuras planteadas para
el Parque Eólico Castor. Estos efectos se sumarán a los producidos por el resto de parques
eólicos existentes y previstos y demás infraestructuras actuales y futuras en la zona de estudio,
que se ha considerado con un radio de 15 km alrededor de las infraestructuras previstas.
En el DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas se define Efecto Sinérgico como “Aquel

que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes supone
una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales
contempladas aisladamente”.
Por su parte, el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de Evaluación del Impacto Ambiental definía los efectos sinérgicos de la siguiente
manera:

“Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes
supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales
contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de
acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos”.
Teniendo en cuenta estas definiciones, a continuación se estudiarán los efectos sinérgicos de
la actuación proyectada y el resto de parques y demás infraestructuras existentes o propuestas
en la zona. Este efecto sinérgico será analizado teniendo en cuenta la contribución del parque
evaluado a la afección conjunta sobre los principales factores ambientales que puedan verse
afectados (avifauna, paisaje, vegetación, usos del suelo y confort sonoro).
-

Efecto acumulativo. Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor
o estar originado por varios agentes, incrementa progresivamente y en función del
número de elementos causantes su gravedad, al carecerse de mecanismos de
eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del
daño.

-

Efecto sinérgico. Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia
simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto
suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye
en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de otros
nuevos. El efecto sinérgico es, en síntesis, un tipo de efecto acumulativo en que el
impacto conjunto de varios agentes supone un impacto mayor que el resultante de la
suma de las incidencias individuales.
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El efecto sinérgico será analizado teniendo en cuenta la contribución del parque eólico
evaluado y su infraestructura a la afección conjunta sobre los principales factores ambientales
que puedan verse afectados (factores del medio físico, natural, perceptual y socioeconómico).
La valoración para cada efecto conjunto se realizará atendiendo a la siguiente clasificación:
-

Impacto compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad,
y no precisa prácticas protectoras o correctoras.

-

Impacto 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.

-

Impacto 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 esas medidas,
aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.

-

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

-

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

-

Impacto nulo: Ausencia de efecto conjunto apreciable. Aunque por separado todos o
algunos de los proyectos puedan tener efectos significativos, no se considera que la
incidencia conjunta suponga una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las
incidencias individuales.

En cuanto a la contribución de cada infraestructura al efecto conjunto se clasificará mediante
una comparación directa con el resto de infraestructuras en una de las siguientes categorías:
-

Contribución muy alta: La infraestructura analizada posee una contribución destacada
en el origen del impacto conjunto en comparación con el resto de las consideradas.

-

Contribución alta: La infraestructura analizada posee una contribución superior a la
media al impacto conjunto en comparación con el resto de las consideradas, aunque no
resulta especialmente destacada.

-

Contribución media: La infraestructura analizada posee una contribución similar a la
mayoría de las consideradas al impacto conjunto.

-

Contribución baja: La infraestructura analizada posee una contribución inferior a la
mayoría de las infraestructuras consideradas en el impacto conjunto.

-

Contribución nula: La infraestructura analizada no generará afecciones que contribuyan
al efecto conjunto.
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6.2.- PROYECTOS VALORADOS
Para la valoración de los posibles efectos sinérgicos se han tenido en cuenta, además del
parque eólico evaluado, los proyectos de parques eólicos existentes, otros parques del mismo
promotor proyectados en la misma zona, líneas eléctricas, carreteras, y otras infraestructuras,
existentes o previstas en la zona:

Parques eólicos existentes:
Los Parques Eólicos existentes y en tramitación en el entorno de la zona del proyecto son los
siguientes (con * se indican los parques en proyecto):

Parque eólico

Nº de
aerogeneradores

Ciesma de grisel

22

Borja I y II

52

Boquerón I y II

55

Boquerón III

20

Borjas I (*)

7

Borjas II (*)

6

Fuente: Gobierno de Aragón y datos del Promotor

Junto al proyecto del Parque Castor, objeto de este estudio, el mismo promotor está
proyectando otros dos parques eólicos en el entorno, eL Parque Eólico Borjas I, de 7
aerogeneradores, y el Parque Eólico Borjas II de 6.

Líneas eléctricas de alta tensión
En el entorno del área de estudio existen pocas líneas eléctricas de alta tensión, a las que
habrá que añadir la futura Línea Aérea de Alta Tensión 220 kV de evacuación del parque
objeto de este proyecto.
Las principales infraestructuras de alta tensión se muestran en las imagen siguiente:
-

LAT 132 kV AGREDA-MAGALLON

-

LAT 220 kV MAGALLÓN-MONCAYO

-

LAT 132 kV CASTOR-MAGALLÓN (En proyecto)
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Carreteras y otras vías de comunicación y transporte
En la siguiente tabla se muestran las vías de comunicación del ámbito de estudio, donde
destaca la N-122 en su tramo entre Borja y Tarazona.

INFRAESTRUCTURAS DISTANCIA APROX. MÍNIMA
VALORADAS
AL PROYECTO
N-122

500 m.

CV-003

650 m

Z-372/373

900 m.

Z-370

4.800 m

Figura 50: Parques en explotación (negro), proyectados (rojo), líneas eléctricas en servicio (verde) y
proyectadas (rojo) y carreteras. En azul Parque Eólico Castor. Fuente: Promotor y Gobierno de Aragón
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6.3.- EFECTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO
Los efectos sinérgicos de los proyectos previstos en la zona sobre el medio físico podrían venir
como consecuencia de:
Contaminación del suelo o las aguas: En caso de producirse eventuales fugas de lubricante de
los aerogeneradores de los parques eólicos o como consecuencias de vertidos accidentales en
las carreteras de la zona podrían producirse sinergias entre proyectos. Se considera poco
probable la ocurrencia de este hecho y aún menos que se produzca en varias zonas a la vez.
La contribución del parque eólico al citado efecto puede calificarse como BAJA teniendo en
cuenta el número de aerogeneradores a instalar (6) en comparación con el número de
aerogeneradores de los parques eólicos existentes y futuros. La afección conjunta puede
valorarse como COMPATIBLE, siempre y cuando se observen una serie de medidas con las
que habitualmente se trabaja para evitar contaminaciones y que para el parque eólico Castor
se especificarán en apartados posteriores.
Afecciones sobre la geología y geomorfología: Se pueden producir como consecuencia de la
suma de las afecciones que provoquen los movimientos de tierras pudiendo producir incidentes
como fenómenos de ladera, desprendimientos, etc. Además la sobrecarga de proyectos
(parques eólicos) en una determinada zona podría ocasionar modificaciones relevantes en el
relieve. Para que los efectos sinérgicos sean apreciables los proyectos deben situarse muy
próximos entre sí. En este caso particular se valora el efecto sinérgico como BAJO, debido a
la distancia entre los elementos más próximos.

6.4.- EFECTOS SOBRE EL MEDIO NATURAL
Los efectos sinérgicos de los proyectos previstos en la zona sobre el medio natural podrían
venir como consecuencia de:
Afecciones a la vegetación: La implantación de varias infraestructuras en la misma zona podría
mermar la distribución de determinados hábitats y fraccionarlos afectando a especies
vegetales. El parque eólico tendrá una ocupación de suelo poco importante al implicar la
implantación de 4 aerogeneradores y se ejecutará en buena medida sobre parcelas de cultivo y
caminos existentes sin generar afecciones destacables a la vegetación natural, por lo que se
puede decir que tendrá una contribución BAJA. En el conjunto de afecciones a la vegetación
en el ámbito considerado, y aplicando el principio de cautela, se considera el impacto conjunto
de los futuros parques eólicos sobre la vegetación como COMPATIBLE,
Afecciones a la fauna: La ubicación en el mismo espacio de infraestructuras que
potencialmente pueden afectar a los quirópteros o a las aves (líneas eléctricas y parques
eólicos) es susceptible de causar efectos acumulativos y sinérgicos significativos sobre la fauna
de la zona. La proximidad del parque proyectado con otros parques eólicos y líneas eléctricas
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producirá un efecto sinérgico al que el parque eólico contribuirá en razón de su número de
aerogeneradores (4) sobre un total de 160 en la zona.
Teniendo en cuenta estos datos, la aportación puede calificarse como BAJA en comparación
con el número de máquinas del resto de parques existentes y proyectados si bien la presencia
de especies de aves y de quirópteros con deficiente estado de conservación hace que las
posibles afecciones sean importantes.
Aunque los futuros parques eólicos (incluido el del presente proyecto) se han diseñado
minimizando posibles afecciones sobre el hábitat de la avifauna y los quirópteros, el aumento
de infraestructuras incrementará la antropización del medio natural pudiendo causar efectos
barrera y el rechazo de las especies de fauna.
El efecto conjunto puede ser valorado como MODERADO.

6.5.- EFECTOS SOBRE EL MEDIO PERCEPTUAL
La presencia de múltiples infraestructuras próximas en el espacio y visibles desde la ubicación
de idénticos observadores contribuye a la degradación del paisaje.
Los núcleos habitados son poco poblados pero el parque eólico evaluado, dentro del ámbito
considerado, presenta cierta continuidad visual con otros existentes incrementando de esta
forma su efecto conjunto.
El parque eólico contribuirá a este efecto en razón de su número de aerogeneradores (6) Esta
aportación puede calificarse como BAJA en comparación con el número de máquinas del resto
de parques existentes y proyectados.
La presencia de múltiples infraestructuras próximas en el espacio y visibles desde la ubicación
de idénticos observadores contribuye a la degradación del paisaje. Desde la población más
cercanas (Vera de Moncayo) será visible todos los aerogeneradores del parque eólico
proyectado, pero no los será desde Bulbuente. Al mismo tiempo, el grado de naturalidad de la
zona incrementa la importancia del efecto sinérgico, que se valora como MODERADO con una
contribución media del proyecto por el número de aerogeneradores y su ubicación.

6.6.- EFECTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO
Desde el punto de vista de la sinergia, las principales influencias de la implantación de parques
eólicos sobre el medio socioeconómico recaen sobre el sector económico de manera positiva,
creando empleo y generando riqueza en la zona. Esta generación será relativa tanto a la
potencia instalada por las infraestructuras y la que aporte el parque como a la población y
actividad económica de la zona.
En la zona de proyecto se prevé la instalación de, al menos, otros dos parques eólicos. El
Parque Eólico Castor instalará 6 aerogeneradores, por lo que la aportación debe valorarse
como BAJA, y el impacto conjunto será como BENEFICIOSO.
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7.- PROPUESTA DE MEDIDAS MITIGADORAS DE LOS IMPACTOS
Prevenir el impacto ambiental significa introducir medidas protectoras, correctoras o
compensatorias, que consisten en modificaciones de localización, tecnología, tamaño, diseño,
materiales, etc. que se hacen a las previsiones del proyecto o en la incorporación de elementos
nuevos. Su objetivo es:

•

Evitar, disminuir, modificar, reparar o compensar el efecto del proyecto sobre el medio
ambiente

•

Aprovechar mejor las oportunidades que brinda el medio para el mejor éxito del
proyecto, de acuerdo con el principio de integración ambiental.

Es precisa la colaboración de todos los agentes implicados en la obra para la puesta en
práctica de estas medidas, y no sólo por parte de los responsables de la ejecución del
proyecto, sino también, y muy especialmente, de los trabajadores; por ello es imprescindible
que todos ellos conozcan estas medidas, las respeten y colaboren con ellas.
Se hace necesaria una labor de comunicación y formación del personal empleado, por lo que
se establece como primera medida de prevención la información y exposición de este
documento a los trabajadores, explicándoles las limitaciones, restricciones y buenas prácticas
que deben poner en funcionamiento.
Para la ejecución del proyecto se desarrollan a continuación las diferentes propuestas para
mitigar los impactos negativos detectados de la instalación, y que se representan en el
siguiente esquema:

7.1.- FASE DE CONSTRUCCIÓN
Atmósfera y ruidos
•

Se informará a los trabajadores sobre su responsabilidad en materia de protección del
medio atmosférico y del confort sonoro, ya que de ellos depende en último extremo la
adopción de comportamientos respetuosos con el medio. La información abordará
aspectos para fomentar el uso racional de los avisos acústicos en maniobras y la no
adopción de comportamientos perjudiciales con respecto al transporte de materiales,
mantenimiento de maquinaria, circulación a través de poblaciones, etc.

•

Se controlará la generación de polvo mediante el cubrimiento de los materiales
transportados, el control de operaciones de carga - descarga y levantamiento y
depósito de tierras y mantenimiento mediante riego periódico de todas las zonas de
obra potencialmente productoras de polvo (accesos, explanadas, superficies a
excavar) en caso de que la generación de polvo sea significativa.
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•

Se limitará la velocidad máxima de los vehículos en obra a 30 Km/h para evitar riesgos
y minimizar la generación de polvo en suspensión y ruidos. Además, la circulación a
través de las zonas urbanas quedará limitada a lo estrictamente necesario.

•

Se mantendrán en óptimas condiciones los sistemas de escape de palas, camiones y
de toda la maquinaria dotada de motores de combustión utilizada durante las obras.

•

Se realizará la revisión periódica de motores y silenciadores de escape de la
maquinaria y vehículos de obra, de los certificados de emisión de gases de escape,
así como de las piezas sometidas a vibraciones con el fin de evitar tanto escapes de
aceite o combustible como una generación excesiva de ruidos.

•

Se respetarán los límites de máximos de emisión de ruido según lo establecido en la
normativa vigente. Se limitarán las obras y la circulación de maquinaria a través de
poblaciones en horario nocturno.

Aguas
•

Se informará a los trabajadores sobre su responsabilidad en materia de protección de
las aguas ya que de ellos depende en último extremo la adopción de comportamientos
respetuosos con el medio. La información abordará aspectos para fomentar el
mantenimiento de un entorno sin residuos, el respeto de las zonas próximas a cauces,
y la no adopción de comportamientos perjudiciales como la limpieza de la hormigonera
en las proximidades de cursos fluviales.

•

Durante la fase de obras no se invadirá, desviará o cortará el cauce de ninguno de los
barrancos ni siquiera de manera temporal.

•

Las operaciones de mantenimiento de maquinaria susceptibles de generar escapes de
aceites, combustibles u residuos peligrosos no se realizarán dentro de la zona de
obras ni en zonas próximas a cauces o acúmulos de agua, sino siempre en talleres o
instalaciones adecuadas.

•

Las casetas e instalaciones de obra dispondrán de una adecuada evacuación de las
aguas residuales que no impliquen vertido alguno ni conexión con la red de
saneamiento y se gestionarán correctamente.

•

Tanto las proximidades de los cursos permanentes como de los cursos estacionales
deberán mantenerse libres de obstáculos, residuos, escombros, o cualquier otro
material susceptible de ser arrastrado o que pudiera impedir la libre circulación de las
aguas.

Geomorfología, erosión y suelos
•

Se informará a los trabajadores sobre su responsabilidad en materia de protección del
suelo ya que de ellos depende en último extremo la adopción de comportamientos
respetuosos con el medio. La información abordará aspectos para el mantenimiento de
un entorno sin residuos, el respeto de las zonas delimitadas como accesos para
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circular y la no adopción de comportamientos perjudiciales como las tareas de
mantenimiento de maquinaria fuera de zonas adecuadas, la ocupación indebida de
áreas fuera de las obras, o la ejecución de tareas fuera de los límites necesarios (como
desbroces excesivos o excavaciones innecesarias).

•

Se procederá a la separación de la tierra vegetal extraída durante la fase de obras,
con el fin de utilizarla posteriormente en las labores de restauración del parque eólico.
El acopio se realizará en montículos no superiores a los 2 metros de altura para evitar
su compactación, favoreciendo de esta forma la aireación de la materia orgánica y la
conservación de las propiedades intrínsecas de esta.

•

Durante el replanteo definitivo del terreno, se realizará el balizado de la zona de obras
mediante elementos adecuados que impidan la ocupación indebida de terrenos no
afectados por las obras.

•

Las infraestructuras asociadas a la construcción del parque eólico se ejecutarán de
acuerdo a las especificaciones técnicas y dimensiones señaladas en el proyecto.

•

En el caso de deterioro de carreteras, caminos o cualquier otra infraestructura o
instalación preexistente debido a los labores de la construcción del parque, deberá
restituirse a su calidad y a los niveles previos al inicio de las obras.

•

En los movimientos de tierras, se equilibrará al máximo el volumen de desmonte con el
de terraplén, teniendo en cuenta que si tras la finalización de las obras existiese
material sobrante de las excavaciones, será retirado y depositado en lugar autorizado
por el órgano competente. (Ver Anexo IV Movimiento de Tierras)

•

Asimismo, se tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar cualquier tipo de
contaminación. En este sentido, las tareas de limpieza, mantenimiento y reparación de
los vehículos y maquinaria se realizarán en talleres especializados, eliminando el
riesgo de derrames accidentales de sustancias contaminantes. Cuando esto no sea
posible, por las características de la maquinaria, se realizará en la zona destinada a
parque de maquinaria que estará acondicionada para tal fin con materiales
impermeables y los medios necesarios para la recogida y gestión de los posibles
vertidos.

•

Para la apertura de caminos y zanjas, se aprovecharán al máximo la red de caminos
existentes, y se tratará de ajustar su acondicionamiento a la orografía y relieve del
terreno, con el fin de minimizar pendientes y taludes -todo ello estará supeditado a los
condicionantes técnicos necesarios para el tránsito de la maquinaria necesaria para el
montaje de los aerogeneradores.

•

Se tomarán las medidas necesarias para evitar la formación de procesos erosivos en
aquellas zonas degradadas como consecuencia de la realización de las obras. Para
ello, se proyectarán las obras de drenaje longitudinales y transversales necesarias y se
extenderán tan pronto como sea posible las tierras necesarias para la sujeción de los
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taludes formados, realizando a la mayor brevedad posible las labores de restauración
vegetal precisas.

•

Una vez concluidas las obras, se procederá a la descompactación de todas las
superficies que hayan sido alteradas como consecuencia del paso de maquinaria,
mediante un laboreo superficial del terreno o un subsolado. Estas zonas
probablemente también tendrán que ser recuperadas desde el punto de vista vegetal,
por lo que esta medida se puede considerar como parte de la preparación del terreno
para acometer los trabajos de restauración –no será así en terrenos de cultivo que
hayan sido ocupados o utilizados por el paso de maquinaria-.

Vegetación
•

Se informará a los trabajadores sobre su responsabilidad en materia de protección del
medio vegetal. La información abordará aspectos como el mantenimiento de un
entorno sin residuos, el respeto de las zonas delimitadas como accesos para circular y
la no adopción de comportamientos perjudiciales como la limpieza de la hormigonera
sobre la cobertura vegetal. También se insistirá en las medidas de protección frente a
incendios durante la fase de obra y en las restricciones en cuanto a realización de
fuego y actividades de generar incendios.

•

El movimiento de maquinaria y personal de obra estará restringido a la zona de obras,
evitando la ocupación de áreas no contempladas en el proyecto para evitar la
degradación de vegetación natural de formas innecesaria.

•

Para la ejecución de la red de viales y zanjas de interconexión entre aerogeneradores,
se tratará de aprovechar al máximo la red de caminos y vías existentes, con el fin de
evitar la apertura de nuevas fajas que suponen la consiguiente eliminación de la
cubierta vegetal. Se tenderá siempre a realizar el ensanchamiento del camino sobre los
terrenos de labor adyacentes, tratando de evitar las zonas con cobertura vegetal.

•

La afección a la vegetación natural se reducirá a lo estrictamente necesario para la
ejecución de las obras, prestando atención a evitar afecciones sobre los Hábitats de
Interés Comunitario presentes en la zona.

•

No se permitirá el tránsito de maquinaria fuera de los límites establecidos como zonas
de actuación, con el objetivo de no provocar impactos mayores a los estrictamente
necesarios.

•

Durante las operaciones de montaje, el acopio del material se realizará sobre la propia
plataforma, evitando así la afección innecesaria sobre la cubierta vegetal existente.

•

No se permitirá el tránsito de maquinaria fuera de los límites establecidos como zonas
de actuación, con el objetivo de no provocar impactos mayores a los estrictamente
necesarios. Durante las operaciones de montaje, el acopio del material se realizará
sobre la propia plataforma, evitando así la afección innecesaria sobre la cubierta
vegetal existente.
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•

El material procedente del desbroce de la vegetación que ocupa el área de actuación,
se recogerá y llevará a vertedero, con el fin de no abandonar material vegetal que una
vez seco, se convierte en combustible fácilmente inflamable que puede provocar
incendios.

•

Durante las labores de desbroce de la vegetación y cualquier actividad que implique un
riesgo de provocar incendios (uso de maquinaria capaz de producir chispas), se
pondrán los medios necesarios para evitar la propagación del fuego. Así, cuando los
trabajos se realicen en periodo de Riesgo de Incendios Muy Alto se recomienda la
disposición de un camión cisterna con los dispositivos necesarios para proceder a la
extinción del posible incendio en el caso de las labores de

desbroce, o de la

disposición de extintores en el caso de la realización de soldaduras u otro tipo de
actuaciones. Estas medidas serán especialmente tenidas en cuenta en el periodo
comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre (campaña contra incendios).

•

Se prohíbe terminantemente la realización de hogueras, fogatas, abandono de colillas,
y en definitiva, cualquier tipo de actuación que conlleve riesgo de provocar incendios.

Fauna
•

Se informará a los trabajadores sobre su responsabilidad en materia de protección de
la fauna. La información abordará aspectos como la limitación de velocidad de
vehículos en la zona de obras, el uso de señales acústicas, las ocupaciones indebidas
de hábitats faunísticos, etc.

•

Los desbroces a ejecutar sobre los potenciales hábitats de especies de fauna se
reducirán a lo estrictamente necesario para la ejecución de las obras, prestando
especial atención a la minimización de afecciones sobre hábitats singulares como las
zonas de arbolado y matorral descritas, que según las medidas de protección se
balizará de forma adecuada de manera previa a las obras para evitar afecciones no
deseadas.

•

Como medida preventiva que beneficia a la fauna, y siempre que sea posible de
acuerdo al cronograma de ejecución y al tiempo de duración de las mismas, se
intentará que las obras se realicen fuera del periodo reproductivo de las especies más
sensibles. Las acciones que pueden producir mayores impactos en la fauna presente
son las que tienen lugar al inicio de la construcción (desbroces y movimientos de
tierras). En el caso en el que las obras se realicen durante el periodo de reproducción,
un técnico especialista deberá prospectar la zona de obras y balizar aquellas zonas de
mayor sensibilidad por la presencia de aves nidificantes (especialmente aves incluidas
en los Catálogos de Especies Amenazadas), en las que no deberán ejecutarse obras si
se detecta su presencia.

•

Durante las obras, se realizará un seguimiento ambiental por un técnico especialista
que velará por el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras así como la
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prevención de las molestias y afecciones a la fauna. Durante esta fase se realizará un
seguimiento de las aves rapaces que se reproducen en las inmediaciones del parque
eólico, prestando especial atención a Buitre leonado, Alimoche y Águila real.

•

De forma previa al desarrollo de las obras un técnico especialista prospectará todas
aquellas zonas susceptibles de servir como refugio a quirópteros que pudieran ser
afectados por el desarrollo de las obras con el objeto de comprobar la presencia de
algún individuo y tomar, en su caso, las medidas preventivas necesarias.

•

De cara a evitar o minimizar los atropellos de fauna durante las obras deberá limitarse
la velocidad de circulación a 30 Km/h, sensibilizando convenientemente al personal de
obra de este impacto.

Paisaje
•

El diseño de las infraestructuras e instalaciones necesarias se realizará de acuerdo a la
arquitectura de las edificaciones tradicionales de la zona.

•

La afección a la vegetación arbórea se reducirá a lo estrictamente necesario para la
ejecución de las obras, reduciendo al máximo las afecciones que su eliminación
generarán sobre el medio perceptual.

•

Con el objetivo de recuperar el estado original de la zona de implantación del parque,
se procederá a ejecutar la restauración y revegetación de aquellas zonas afectadas por
las obras que no vayan a ser ocupadas de forma permanente, ajustándose a lo
especificado en el Plan de Restauración. Se buscará que el acabado de los taludes de
los accesos que pudieran crearse sea suave, uniforme y totalmente acorde con la
superficie del terreno y la obra, sin grandes contrastes, y ajustándose a los planos,
buscando formas redondeadas, evitando aristas y formas antinaturales, en la medida
de lo posible.

•

Una vez finalizado el montaje, se restaurarán específicamente las partes de las
plataformas que no vayan a formar parte de la ocupación permanente mediante su
acondicionamiento, plantones e hidrosiembra.

•

Una vez concluidas las obras, se realizarán las labores necesarias para habilitar una
anchura de los caminos de servicio no superior a 4,5 m., por lo que se procederá a
restaurar el resto de banda ocupada.

•

El acopio de materiales se realizará únicamente en las zonas habilitadas para tal fin y
por el tiempo imprescindible. Una vez terminadas las obras, todo material sobrante o
no empleado deberá ser retirado y gestionado de acuerdo a su naturaleza.

Residuos y vertidos
•

La gestión de residuos durante las obras se llevará a cabo de acuerdo a lo especificado
en el Anexo de Gestión de Residuos, y siguiendo lo establecido en el anexo de
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GESTIÓN DE RESIDUOS DEL PARQUE EÓLICO contenido en el proyecto y expuesto
en el Anexo III.

•

Se evitará el abandono o vertido de cualquier tipo de residuo en la zona de influencia
del parque. Para ello, se realizarán recogidas periódicas de residuos, con lo que se
evitará la dispersión de los mismos y que la apariencia del parque sea la más
respetuosa con el medio ambiente.

•

Se dispondrá de un sistema de contenedores y bidones estancos (para el caso de
residuos peligrosos o industriales) que serán habilitados para la deposición de
cualquier tipo de residuo generado durante la fase de obras. Para su ubicación se
dispondrá de una zona, a ser posible adyacente a la de la ubicación de las
instalaciones auxiliares de obra y ocupando preferentemente zonas de cultivo, que se
acondicionará de forma adecuada, contemplando la posibilidad de vertidos o derrames
accidentales.

•

Las características de los contenedores estarán acordes con el material que contienen.
Así, se dispondrán contenedores para la recogida de residuos asimilables a urbanos y
otro para envases y residuos de envases procedentes del consumo por parte de los
operarios de obra. La recogida de estos residuos se efectuará por las vías ordinarias
de recogida de RSU, o en caso de no ser posible, será la propia contrata la encargada
de su recogida y deposición en vertedero.

•

Se dispondrán también contenedores para la recogida de Residuos No peligrosos, esto
es, palés, restos de tubos, plásticos, ferrallas, etc. La recogida de estos residuos se
efectuará a través de un Gestor Autorizado de Residuos inscrito como tal en el Registro
General de Gestores de Residuos de Aragón. No será necesaria la colocación de
contenedores específicos para cada material, sino que se utilizarán contenedores
comunes para materiales similares.

•

Se evitarán acciones como el lavado de maquinaria o la puesta a punto de la misma. Si
fuera necesario realizarlas, se utilizará la zona pavimentada creada para la ubicación
de los contenedores de recogida de residuos. Como ya se ha comentado, se procurará
ubicar esta zona en lugares alejados de zonas sensibles -asociadas a cursos de agua
o zonas de alto nivel freático- y dispondrán de las medidas necesarias para evitar la
contaminación de aguas y suelos.

•

Respecto a los residuos peligrosos o industriales, se agruparán por clases en
diferentes contenedores debidamente etiquetados para, además de cumplir con la
legislación, facilitar la gestión de los mismos. La recogida y gestión se realizará
también por parte de un Gestor Autorizado de Residuos inscrito como tal en el Registro
General de Gestores de Residuos del Gobierno de Aragón.

•

Se comprobará que se procede a dar tratamiento inmediato a los residuos, no
permitiendo su acumulación continuada (más de seis meses).
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•

En caso de realizarse operaciones de cambios de aceite de la maquinaria que
interviene en el parque, se contará con la actuación de un taller autorizado para realizar
estas labores y para la recogida y gestión del residuo, en cumplimiento de la legislación
vigente al respecto.

•

Para la realización de estos trabajos se tomarán las medidas necesarias para evitar la
posible contaminación de suelos y aguas en el caso de derrames o accidentes, y se
utilizará como lugar apropiado para estos trabajos, la superficie pavimentada creada
para albergar los residuos generados.

•

Si se produjeran vertidos accidentales e incontrolados de material de desecho, se
procederá a su retirada inmediata y a la limpieza del terreno afectado.

•

En el lugar donde se ubiquen las instalaciones auxiliares de obras, (sobre campo de
cultivo), se colocarán baños químicos para el uso por parte de los trabajadores
implicados. La recogida y gestión de los residuos generados correrá a cargo de un
gestor apropiado -posiblemente el mismo agente que ha habilitado el baño químico-, al
cual se le exigirán los albaranes de recogida y entrega de los residuos.

•

En caso de necesitarse disponer de zonas de préstamos o vertederos de materiales,
éstos contarán con los permisos necesarios de apertura y/o explotación de las mismas,
según la legislación vigente.

•

Para la limpieza de los restos de hormigón, bien de los ensayos de calidad, limpieza de
las canaletas de las hormigoneras, etc., se realizarán catas sobre el terreno en los que
se realizarán las limpiezas necesarias. Más tarde, una vez terminadas las labores de
hormigonado, se procederá a su relleno y tapado. Estas labores se realizarán sobre
terreno de cultivo, evitando la afección de zonas con cobertura vegetal natural.

•

Se comprobará que todo el personal de obra se encuentra informado sobre las zonas
habilitadas para la deposición de los residuos en función de su naturaleza y sobre la
correcta gestión de los mismos.

Infraestructuras y usos del suelo
•

El proyecto se ha elaborado teniendo en cuenta toda la normativa sectorial aplicable en
relación a la protección de carreteras, líneas eléctricas, telecomunicaciones y demás
infraestructuras que pudieran verse afectadas. Las infraestructuras asociadas a la
construcción del parque eólico se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones
técnicas y dimensiones señaladas en el proyecto.

•

La ocupación de terrenos, el movimiento de maquinaria y personal de obra estará
restringido a la zona de obras, evitando la ocupación de áreas no contempladas en el
proyecto para evitar la interferencia en los usos del suelo.

•

Se facilitará en todo momento el tránsito de vehículos ajenos a las obras, en especial
los de los propietarios de los terrenos colindantes o afectados por el parque eólico,
para que puedan hacer uso de los caminos de acceso habituales.
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•

Se repondrán todas las infraestructuras, servicios y servidumbres afectadas durante la
fase de obras, y se repararán los daños derivados de dicha actividad, como pueda ser
el caso de viales de acceso, puntos de abastecimiento de aguas, redes eléctricas,
líneas telefónicas, etc.

Patrimonio Cultural
•

Si en el transcurso de los trabajos se produjera el hallazgo de restos arqueológicos o
pertenecientes al patrimonio cultural no catalogados, deberá comunicarse de forma
inmediata al organismo competente en materia de protección del patrimonio cultural

•

En el anexo VI se aporta el estado de la tramitación de permisos para la ejecución de
las prospecciones arqueológicas..

Incendios forestales
•

Como ya se especificó en el apartado correspondiente a la protección de la vegetación,
se seguirán las medidas dispuestas en el Proyecto para evitar la generación y
propagación de incendios durante las obras.

•

Durante la fase de ejecución, el Proyecto plantea las siguientes medidas de protección:

•

Según Normativa, durante la fase de construcción y desmantelamiento se quedará
prohibido el empleo de fuego en la zona.

•

Para evitar el incremento de partículas en suspensión, polvo, etc. durante las obras, y
que de esta forma se produzca una mínima alteración del medio ambiente atmosférico,
se proponen las siguientes medidas:

•

Evitar que el material removido quede directamente a merced del viento, acopiando el
mismo a reparo, o mantenerlo constantemente húmedo ante la previsión de vientos,
evitando así la voladura de los materiales más finos del suelo.

•

Regar periódicamente los accesos y todas aquellas vías que sean necesarias para el
acceso a la obra y que estén desprovistos de capa asfáltica de rodadura, para reducir
al mínimo el levantamiento de polvo durante la fase de obras.

•

Se evitará la instalación de aerogeneradores en el entorno de puntos de agua con
posibilidades de carga de helicópteros.

•

Los aerogeneradores dispondrán de transformadores de tipo seco.

•

Limpiar la zona en la que se efectúen actividades en las que se utilice un soplete o
elemento similar, en un radio de 3.5 m. Dichas tareas, se efectuarán con un radio
mínimo de 10 m de distancia de árboles que posean una circunferencia mayor de 60
cm, medida ésta a 1,20 m del suelo.

•

En todas las actuaciones en la que intervengan máquinas, sean automotrices o no, que
utilicen materiales inflamables y que puedan ser generadoras de riesgo de incendio o
de explosión, se facilitará un extintor (tipo ABC) de 5 kg a menos de 5 m de la misma.
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•

La maquinaria que funcione defectuosamente será sustituida, ya que puede producirse
un incendio al saltar una chispa.

•

En todo momento se mantendrán en buen estado de conservación y libres de
obstáculos los caminos y pistas forestales afectados por los trabajos, de tal manera
que no interrumpa el funcionamiento normal de los medios de prevención y extinción
de incendios.

•

Para el adecuado cumplimiento de las medidas de seguridad, se alertará del riesgo de
incendios forestales con la colocación de carteles informativos, en aquellas áreas más
susceptibles de sufrir un incendio (masas forestales, matorrales...) además de en los
principales accesos del parque eólico.

•

En la revegetación de taludes, las especies forestales que se utilicen tendrán que
mantener un contenido de humedad elevado durante la época de máximo riesgo de
incendio.

•

Se retirarán inmediatamente todos los restos de los desbroces.

•

Se seleccionarán, dentro de las especies adecuadas para la revegetación en esta
zona, aquellas menos inflamables.

7.2.- FASE DE EXPLOTACIÓN
Atmósfera y ruidos
•

Se limitará la velocidad máxima de los vehículos que acudan para realizar tareas de
mantenimiento a 30 Km/h para evitar riesgos y minimizar la generación de polvo en
suspensión y ruidos. Además, la circulación a través de las zonas urbanas quedará
limitada a lo estrictamente necesario.

•

Se mantendrán en óptimas condiciones los sistemas de escape de toda la maquinaria
dotada de motores de combustión utilizada durante las tareas de mantenimiento.

•

Durante la fase de funcionamiento se realizará un seguimiento de los niveles de ruido
que la explotación del parque eólico genere. Este seguimiento se realizará de acuerdo
a un plan que se redactará una vez finalizadas las actuaciones y tras la entrada en
servicio del parque eólico, y que especificará aspectos tales como la metodología a
seguir, los puntos de control, los objetivos de calidad acústica y la periodicidad de la
toma de datos. Si fruto de este seguimiento se encontrasen efectos no esperados
sobre el confort sonoro, se diseñarán e implementarán las medidas de corrección
oportunas.

Geomorfología, erosión y suelos
•

La gestión de residuos durante la fase de operación del parque eólico, así como todas
las tareas de mantenimiento necesarias se llevarán a cabo de acuerdo a la legislación
vigente en la materia.
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•

Durante la fase de funcionamiento se llevará a cabo un control de la erosión
enmarcado dentro de la vigilancia en fase de funcionamiento, que velará por la
adecuada evolución de las labores de restauración y por la no aparición de fenómenos
erosivos.

Vegetación
•

Se seguirán las medidas dispuestas en el Proyecto para evitar la generación y
propagación de incendios durante la fase de explotación. Quedará expresamente
prohibida la realización de fuego y se evitará, en la medida de lo posible, la realización
de actividades de mantenimiento susceptibles de generar incendios durante los
periodos de mayor riesgo.

•

Los viales y caminos de acceso se mantendrán limpios, al igual que sus cunetas y las
franjas de seguridad, con el fin de evitar la presencia innecesaria de combustible
vegetal que pueda ser causa de propagación del fuego, haciendo además de esta
forma que los caminos actúen como cortafuegos en caso de que se desencadene un
incendio. Para ello se realizarán labores de mantenimiento antes del periodo de mayor
riesgo de incendios forestales, esto es, antes del mes de junio.

•

Se realizará un seguimiento de la evolución del Plan de Restauración Vegetal en los
dos periodos estivales siguientes a la ejecución, con el fin de realizar operaciones de
reposición de marras si fuera necesario, o de estabilizar taludes que hayan podido
quedar en mal estado, y en definitiva, de realizar las inspecciones y trabajos necesarios
para asegurar el éxito de la restauración.

Fauna
•

Durante la explotación y funcionamiento del parque eólico, se mantendrán controladas
las fuentes potenciales de alimentación de aves en el entorno próximo a las
instalaciones. A fin de evitar la atracción y concentración de aves carroñeras en las
inmediaciones del parque eólico será necesario:

o

Controlar que si se produjera una baja de ganado no se abandone el cadáver
en el entorno del parque.

o

El personal de parque contará con lonas que permitan tapar los cadáveres
hasta que se proceda a su retirada, para evitar que sean un punto de atracción
al parque de aves carroñeras.

o

Mantener una vigilancia para la detección de animales muertos en la zona con
el fin de impedir su aprovechamiento por parte de aves carroñeras y rapaces.
La característica actitud de las aves necrófagas ante una potencial fuente de
alimento, concentrándose en grupos que vuelan en amplios círculos durante
largo tiempo antes de descender, hace sencilla su detección y suele permitir el
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transporte a tiempo de la carroña hacia alguno de los puntos designados al
efecto.

•

Se evitará la iluminación artificial en el parque, únicamente se utilizará el balizado
exigido por la legislación vigente en relación con el tráfico aéreo. Con ello se pretende
no atraer a insectos voladores, que a su vez atraigan a murciélagos que puedan ser
afectados por el funcionamiento del parque eólico.

•

Una vez puesto en funcionamiento el parque eólico, se llevará a cabo un seguimiento
de la incidencia real que las instalaciones tendrán sobre las poblaciones de aves y
murciélagos presentes, con la duración y condiciones que determine el Órgano
Ambiental en la Declaración de Impacto Ambiental a emitir.

•

Se realizará un estudio del uso del espacio de avifauna y quirópteros durante los
primeros años de explotación del parque eólico para determinar la posible afección
asociada a la construcción del parque eólico.

•

Al igual que en la fase de construcción, se prohibirá la circulación de vehículos a
velocidades mayores de 30 km/h y se evitará la realización de trabajos nocturnos para
evitar mortalidad de fauna por colisión y atropellos.

Residuos y vertidos
•

La gestión de residuos durante la fase de operación del parque eólico, se llevará a
cabo de acuerdo a la legislación vigente en la materia y de acuerdo a los planes de
gestión de residuos que el promotor implementa en la explotación de sus instalaciones.

Incendios forestales
•

Como ya se especificó en el apartado correspondiente a la protección de la vegetación,
se seguirán las medidas dispuestas en el Proyecto para evitar la generación y
propagación de incendios durante la explotación de la instalación.

•

Durante la fase de ejecución, el Proyecto plantea las siguientes medidas de protección:

o

Se vigilarán las instalaciones, de manera que éstas estén en perfectas
condiciones y no puedan provocar riesgos de incendio. En estas inspecciones
periódicas se revisarán fundamentalmente las subestaciones eléctricas. En
esta fase, la vigilancia se llevará a cabo por el personal dedicado al
mantenimiento de los parques.

o

Se reforzará la vigilancia en la zona de influencia, bien mediante sistemas
automáticos de detección de incendios forestales o mediante el personal del
parque.

o

Se dispondrá de un sistema de vigilancia y alerta de incendios integrado en un
sistema que permita, en caso de incendio, la parada de los aerogeneradores y
su orientación más adecuada en función de las características y localización
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del incendio. Así mismo, los aerogeneradores dispondrán de señales y
balizamientos, que faciliten su detección por medios aéreos.

•

Se deberá realizar el mantenimiento para cumplir lo determinado en la Ley 3/2007, de 9
de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia en cuanto a
la gestión de biomasa en el entorno de las instalaciones.

Paisaje
•

Durante la fase de funcionamiento se llevará a cabo el control de la la adecuada
evolución de las labores de restauración, on objeto de minimizar los efectos sobre el
medio perceptual de la presencia de taludes sin vegetación.

•

Se evitará la iluminación artificial en el parque mara minorar su visibilidad nocturna.
Únicamente se utilizará el balizado exigido por la legislación vigente en relación con el
tráfico aéreo.

7.3.- FASE DE DESMANTELAMIENTO
Vegetación
•

Se procederá a ejecutar un Plan de Restauración Vegetal que recoja las actuaciones
necesarias para devolver al terreno, en la medida de lo posible, la cobertura vegetal
que tenía la zona antes de iniciarse las obras. Este informe contará con la supervisión
por parte del Departamento de Medio Ambiente. En cualquier caso, se utilizarán,
siempre que sea posible, especies presentes en la zona, que no alteren la composición
florística actual evitando la inclusión de semillas o ejemplares no autóctonos,
realizando labores de hidrosiembra y/o plantación para la recuperación de cubierta
vegetal. Por tanto, se ejecutará un plan de restauración vegetal en las mismas
condiciones que las descritas para la fase de explotación, pero adecuándolo a las
nuevas zonas a restaurar.

Fauna
•

En el proyecto de restauración de las zonas afectadas, una vez haya terminado la vida
útil del parque eólico, se determinarán medidas de mejora del hábitat para favorecer la
presencia de fauna.

Paisaje
•

Una vez finalizada la vida útil del parque, se procederá al desmantelamiento de todas
las

instalaciones

e

infraestructuras

creadas,

realizando

un

proyecto

de

desmantelamiento y restauración de las zonas afectadas, con el fin de devolver al
terreno las condiciones anteriores a la ejecución de las obras. El tratamiento de los
materiales excedentarios se realizará conforme a la legislación vigente en materia de
residuos.
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8.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
8.1.- INTRODUCCIÓN
En este apartado se pretende dar respuesta a la necesidad de establecer un sistema que
garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, reflejadas
en el apartado anterior, detallando las tareas de vigilancia y seguimiento que se deben realizar
para conseguir el cumplimiento de las mismas.
El Programa de Vigilancia Ambiental propuesto en el presente Estudio de Impacto Ambiental,
cumple con la legislación vigente, en el sentido de que establece una sistemática para el
control del cumplimiento de las medidas correctoras propuestas: “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.”
El control se realizará tanto durante las obras como en la explotación del parque eólico, con
una duración mínima que estime el órgano ambiental, y se efectuará tanto sobre las superficies
afectadas por la construcción del parque eólico, esto es, viales de acceso, plataformas y
zapatas, instalaciones anexas a las obras y línea soterrada de evacuación de energía,
fundamentalmente, como por la fauna silvestre.
El Programa de Vigilancia Ambiental tiene unos objetivos que se concretan en:

•

Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el apartado de medidas
preventivas, protectoras y correctoras del presente Estudio de Impacto Ambiental.

•

Verificar el grado de eficacia de las medidas establecidas y ejecutadas. Cuando tal
eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios
adecuados.

•

Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y prever las
medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos.

•

Ofrecer un método sistemático, lo más sencillo y económico posible, para realizar la
vigilancia de una forma eficaz.

El Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental se divide en tres fases, claramente
diferenciadas:

•

Fase de construcción: comprende tres subfases:
-

Fase previa: Se ejecutará el replanteo y jalonamiento de la obra (incluyéndose los
elementos del medio que, por su valor, deben protegerse especialmente), se
localizarán las actividades auxiliares de obra (préstamos, vertederos, parque de
maquinaria, caminos de obra, etc.)
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-

Primera fase: Se corresponde con la etapa de construcción de las obras, y se
extiende desde la fecha del Acta de Replanteo hasta la de Recepción. La duración
será la de las obras.

•

Fase de explotación: se extiende desde la fecha del Acta de Recepción hasta el final
de la vida útil del parque.

•

Fase de desmantelamiento: se procede al desmontaje del parque eólico y a la
restitución de la zona a las condiciones preobra.

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad del promotor, quien
lo ejecutará con personal propio o mediante asistencia técnica. Para ello, nombrará una
Dirección Ambiental de Obra (DAO) que se responsabilizará de la adopción de las medidas
correctoras, de la ejecución del PVA, de la emisión de los informes técnicos periódicos sobre el
grado de cumplimiento de la DIA y de su remisión al órgano competente.
Será el responsable, en definitiva, de ocuparse de toda la problemática medioambiental que
entraña la ejecución de las obras de construcción del parque.
Dadas las características de las obras, el Responsable será un técnico de alguna rama
especializada en materia medioambiental, y con experiencia en este tipo de trabajos. Será el
responsable técnico del Programa de Vigilancia Ambiental y el interlocutor con la Dirección de
Obra.
Deberá acreditar conocimientos de gestión medioambiental, de medio natural, analíticas de
carácter medioambiental (toma de muestras, mediciones, etc.) y legislación medioambiental.
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8.2.- FASE DE CONSTRUCCIÓN
Geomorfología, erosión y suelos
Control de la apertura de caminos y zanjas
Objetivos
-

Minimizar las afecciones producidas como consecuencia de la apertura de viales y zanjas.

-

Evitar afecciones a superficies mayores a las previstas en el proyecto constructivo debido a la
apertura y/o utilización de caminos de obra no programados.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Se aprovecharán al máximo la red de caminos existentes y se tratará de ajustar su
acondicionamiento a la orografía y relieve del terreno, con el fin de minimizar pendientes, taludes
y movimientos de tierras en general.

-

Se analizarán los accesos y caminos de obra previstos en el Proyecto Constructivo. Asimismo,
se realizarán inspecciones periódicas con el objeto de detectar la presencia de accesos y
caminos no programados.

-

En caso de ser necesaria la apertura de un camino o acceso temporal no programado se
analizará su incidencia ambiental y se definirán las medidas preventivas y correctoras para la
minimización de las afecciones causadas y la restitución a su estado inicial una vez finalizadas
las obras. Estos caminos deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obra.

Lugar de inspección
-

Toda la zona de actuación.

Parámetros de control y umbrales
-

No se admitirá la apertura y utilización de caminos de obra o accesos temporales no previstos en
el Proyecto Constructivo que no dispongan de la autorización por parte de la Dirección de Obra.

-

Se verificará el jalonamiento de los caminos de acceso a las obras.

Periodicidad de la inspección
-

Periódica y continua en función del estado de las obras.

Medidas de prevención y corrección
-

Se comprobará el replanteo inicial de viales de acceso y zanjas, con el fin de corregir posibles
deficiencias en el trazado de los mismos.

-

Se procederá al desmantelamiento inmediato de los caminos y accesos temporales de obra no
programados y que no dispongan de la autorización de la Dirección de Obra, y a la restitución de
los mismos a sus condiciones iniciales.

-

Una vez finalizadas las obras, los accesos y caminos temporales serán desmantelados y
restaurados, según las medidas definidas en el Proyecto constructivo para las superficies de
obra.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
-

La DAO informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.

Estudio de Impacto Ambiental

284

PARQUE EÓLICO
CASTOR

Control de la retirada, acopio y conservación de la tierra vegetal
Objetivos
-

Evitar afecciones innecesarias al medio y facilitar la conservación de la tierra vegetal localizando
el lugar de acopio más adecuado, así como verificar la correcta ejecución de la retirada y
conservación de la misma.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Comprobación directa de las zonas de acopio de tierra vegetal propuestas por la D.A.O.

-

Se comprobará que la retirada se realice en los lugares, con los espesores previstos y
respetando, en la medida de los posible, la secuencia de horizontes durante el acopio. Asimismo,
se propondrán los lugares concretos de acopio, las formas de realizarlos, no superando
montones superiores a los 2 metros de altura, y verificando que no se ocupen los siguientes
lugares:

-

•

Los cauces y las riberas de los ríos.

•

Las zonas de vaguada y laderas

Se supervisarán las condiciones de los acopios hasta su reutilización en obra, y la ejecución de
medidas de conservación si fueran precisas.

Lugar de inspección
-

Zonas de acopios y, en general, toda la obra y su entorno para verificar que no existen acopios
no autorizados.

Parámetros de control y umbrales
-

Los parámetros a controlar serán: presencia de acopios no previstos; forma de acopio del
material; y ubicación de acopios en zonas de riesgo medioambiental. No se aceptará la
formación de ningún acopio en aquellas zonas descartadas para la realización del mismo. Se
verificará el espesor retirado, que deberá ser el correspondiente a los primeros centímetros del
suelo, considerado como tierra vegetal (a juicio de la Dirección Ambiental de la Obra), y que será
como mínimo de 30 cm. para las zonas consideradas aptas.

Periodicidad de la inspección
-

Control previo al inicio de las obras y cada vez que sea necesario delimitar una nueva zona de
acopio de tierra vegetal.

Medidas de prevención y corrección
-

Se delimitará una zona adecuada para los acopios de tierra vegetal o se determinará su traslado
a una de las existentes. Si se detectasen alteraciones en los acopios que pudieran conllevar una
disminución en la calidad, se hará una propuesta de conservación adecuada (siembras, tapado,
etc.). En caso de déficit se proyectará un aprovisionamiento externo y se definirán las
prioridades en cuanto a utilización del material extraído. Otras medidas a considerar son:
restauración de caballones y drenajes alterados o inexistentes, aireación de la tierra vegetal
almacenada, revisión de los materiales y retirada de volúmenes rechazables por sus
características físicas.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
-

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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Control procesos erosivos. Obras de drenaje y cunetas.
Objetivos
-

El seguimiento de las obras de drenaje tiene varios objetivos: verificar que la afección a los
cauces es la menor posible durante la colocación de estos elementos y comprobar que las obras
de paso resultan suficientes para mantener el régimen de circulación de las aguas, sin que exista
riesgo de desbordamiento o aumento en la erosión del lecho. También se asegurará que se
disponen de todos los elementos de drenaje necesarios para la evacuación de las aguas de
escorrentía, evitando así fenómenos erosivos.

-

Conducir las aguas de escorrentía hacia las obras de drenaje proyectadas mediante la
realización de cunetas de guarda en los viales.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Se dispondrán los elementos de drenaje suficientes para la evacuación de las aguas de
escorrentía, en aquellos puntos en los que sea necesario por la realización de las obras.

-

Se construirán cunetas a un lado de los viales proyectados para dar conducción a las aguas de
escorrentía generados por las lluvias.

-

Durante la construcción de las obras, se comprobará que los sistemas proyectados se adecuan a
la sección de los cauces, en los que deberán garantizar la continuidad, manteniéndose también
la pendiente longitudinal de los mismos.

-

Para verificar todo lo anterior, se procederá a realizar inspecciones en todas las obras, durante
su colocación y una vez finalizadas.

Lugar de inspección
-

Aquellos puntos en los que está prevista la colocación de obras de drenaje y en las zonas de
vaguada donde se observe que sería necesaria su colocación.

Parámetros de control y umbrales
-

Los parámetros a controlar serán: dimensiones de la obra de paso respecto a la sección
hidráulica de los cauces; erosión en la salida de las obras de paso; presencia de vegetación de
ribera y su afección; embalsamientos o desbordamientos en las bocas de la obra de paso;
afección al cauce y al lecho por la obra de paso; acabado y limpieza de las obras. Cualquier
modificación sensible en estos parámetros debe llevar a adoptar medidas correctoras de
inmediato.

Periodicidad de la inspección
-

Las inspecciones se realizarán semanalmente en cada una de las obras de drenaje y
canalización, y una inspección final para comprobar la realización de cunetas de guarda en los
viales.

Medidas de prevención y corrección
-

Si se alterasen los parámetros señalados, se deberán revisar las obras de paso y restaurar las
características físicas del cauce y su lecho. Se restaurarán las características físicas y la
vegetación de ribera de los cauces afectados.

Entidad responsable de su gestión/ejecución

-

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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Control procesos erosivos en suelos, taludes y laderas
Objetivos
-

Realizar un seguimiento de los fenómenos erosivos. Verificar la correcta ejecución de las
medidas de protección contra la erosión.

-

Garantizar la adecuación y acabado de taludes, a fin de minimizar afecciones orográficas con
efectos negativos también sobre el paisaje, o posibles riesgos geológicos.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Inspecciones visuales de toda la zona de obras, detectando la existencia de fenómenos erosivos
y su intensidad. Control de los materiales empleados y actuaciones ejecutadas para la defensa
contra la erosión, como puede ser el extendido de tierra vegetal o el inicio de los trabajos de
restauración vegetal.

-

Se verificará la ejecución de actuaciones tendentes a mejorar la morfología de los taludes
mediante inspecciones visuales. Asimismo, se verificará que las pendientes de los taludes son
las indicadas como estables. En relación con la posterior implantación de una cubierta vegetal,
se comprobará que no se lleven a cabo actuaciones que pudieran imposibilitar la implantación y
normal desarrollo de dicha cubierta, como la compactación de las superficies de taludes.

Lugar de inspección
-

Toda la zona de obras y en aquellos lugares donde esté proyectada la ejecución de desmontes o
terraplenes, con la consiguiente formación de taludes.

Parámetros de control y umbrales
-

Presencia de regueros o cualquier tipo de erosión hídrica. Serán parámetros de control las
características de los materiales, ubicación, geometría y diseño de las medidas de la lucha
contra la erosión en taludes y suelos. No se aceptará la no realización de todas las cunetas de
guarda proyectadas ni la presencia de surcos de más de 10 cm. de profundidad.

-

Se comprobará la pendiente de taludes, el acabado de los mismos y el nivel de compacidad de
sus superficies considerando como umbral inadmisible la presencia de cualquier arista o
pendiente excesiva en desmontes, así como la existencia de acanaladuras verticales provocadas
por los dientes de palas excavadoras.

Periodicidad de la inspección
-

Quincenal, al igual que el control de las medidas de corrección.

Medidas de prevención y corrección
-

Una vez concluido un determinado tajo, y si éste sobrepasase los umbrales admisibles, se
informará a la Dirección de obra y se propondrán las medidas correctoras que sean necesarias,
como puede ser el suavizado de pendientes en los taludes o los retoques oportunos, la
colocación de mallas geosintéticas, mejora de los tratamientos vegetales, etc.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
-

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.

Estudio de Impacto Ambiental

287

PARQUE EÓLICO
CASTOR

Control de la alteración y compactación de suelos
Objetivos
-

Asegurar el mantenimiento de las características edafológicas de los terrenos no ocupados
directamente por las obras. Verificación de la ejecución de medidas correctoras como
subsolados, gradeos, laboreos superficiales, etc.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Se comprobará la ejecución de labores al suelo en los lugares y con las profundidades previstas,
esto es, en aquellas zonas donde se haya producido tránsito de maquinaria que haya producido
excesiva compactación de suelos.

Lugar de inspección
-

Toda la obra

Parámetros de control y umbrales
-

Se controlará la compactación del suelo, así como la presencia de roderas que indiquen tránsito
de maquinaria. Será umbral inadmisible la presencia de excesivas compactaciones por causas
imputables a la obra y la realización de cualquier actividad en zonas excluidas, así como la
presencia de rodadas de vehículos o maquinaria en los lugares restringidos al tráfico. Se
comprobará: tipo de labor, profundidad, y acabado de las superficies descompactadas.

Periodicidad de la inspección
-

Se hará una inspección una vez finalizadas las obras, con el fin de determinar las zonas que son
susceptibles de ser sometidas a descompactación.

Medidas de prevención y corrección
-

Se verificará que la maquinaria de obra no circula por las zonas ajenas al ámbito de actuación.
Asimismo se controlará el estado de jalonamiento de estos elementos y de los caminos de obra.

-

Se señalizarán las zonas de exclusión al tráfico y se colocarán carteles especificando la
restricción a la maquinaria.

-

En caso de sobrepasarse los umbrales admisibles se informará a la Dirección de las obras,
procediéndose a practicar una labor al suelo.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
-

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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Atmósfera y Ruidos
Control del aumento de las partículas en suspensión
Objetivos
-

Evitar el deterioro de la calidad del aire y su consiguiente perjuicio para personas y plantas, como
consecuencia del levantamiento de polvo procedente del tránsito de vehículos y maquinaria, y de
los trabajos efectuados por ésta. Se verificará:
-

Riego periódico de todas las zonas de obra potencialmente productoras de polvo.

-

Velocidad reducida de los camiones por las pistas, no excediendo los 20 km/h.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Se realizarán inspecciones visuales periódicas a la zona de obras donde se comprobará que se
ejecute el riego de caminos y demás infraestructuras necesarias, mediante camión cisterna o un
tractor unido a una tolva. Esta medida se mantendrá durante todo el periodo de ejecución de las
obras, especialmente en las épocas más secas y con menos periodos de lluvias.

-

Se exigirá certificado del lugar de procedencia de las aguas empleadas en el riego de las zonas
productoras de polvo. El agua de riego no debe proceder de la res de abastecimiento urbano.

Lugar de inspección
-

Toda la zona de obras (incluyendo los accesos a la misma) y, en particular las siguientes:
-

Zonas donde se estén efectuando movimientos de tierra, principalmente caminos, y
también preparación de hormigones, carga y descarga de materiales, préstamos,
vertederos, etc.

-

Parque de maquinaria.

-

Lugares de acopio temporal de tierras y todas aquellas superficies desprovistas de
vegetación.

Parámetros de control y umbrales
-

Los umbrales admisibles será la detección de visu de nubes de polvo y acumulación de
partículas en la vegetación. En su caso, se verificará la intensidad de los riegos mediante
certificado de la fecha y lugar de su ejecución. No se considerará aceptable cualquier
contravención con lo previsto, sobre todo en épocas de sequía.

Periodicidad de la inspección
-

Semanal en los periodos de mayor sequía, pudiendo suprimirse en los periodos de lluvias
continuadas.

Medidas de prevención y corrección
-

Intensificación de los riegos en plataformas y accesos, zonas donde se realicen movimientos de
tierras, superficies desprovistas de vegetación, etc.

-

Realización de las unidades de obra problemáticas en horarios con menor incidencia sobre la
población afectada.

-

Se informará a los trabajadores mediante señales de tráfico y de viva voz, la imposibilidad de
superar velocidades mayores de 20 km/h.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
-

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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Control del ruido y de la emisión de gases de la maquinaria
Objetivos
-

Controlar que la maquinaria empleada en la obra se encuentre en perfecto estado de
mantenimiento y que ha satisfecho los oportunos controles técnicos reglamentarios exigidos.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Se constatará documentalmente que la maquinaria dispone de los certificados al día de la
Inspección Técnica de Vehículos (ITV), en caso de que así lo requieran por sus características.
Se cumplirá con lo especificado la legislación vigente. Se asegurará así la disminución de los
gases y ruidos emitidos.

-

Se constatará documentalmente que la maquinaria (no sometida a ITV) presenta actualizados los
Planes de Mantenimiento recomendados por el fabricante o proveedor y, según los casos, que
cumplen los requisitos legales en cuanto a sus emisiones y el control de las mismas.

-

En caso de detectarse una emisión acústica elevada en una determinada máquina, se procederá
a realizar una medición del ruido emitido según los métodos, criterios y condiciones establecidas
en la legislación vigente.

Lugar de inspección
-

Zonas donde se ubique y/o funcione maquinaria de obra.

Parámetros de control y umbrales
-

Presentación del correspondiente certificado de cumplir satisfactoriamente la Inspección Técnica
de Vehículos.

-

Presentación de los correspondientes Planes de Mantenimiento y su adecuación a las
recomendaciones del fabricante o proveedor.

-

Los límites máximos admisibles para los niveles acústicos emitidos por la maquinaria serán los
establecidos la legislación vigente.

-

No se considera admisible la contravención de lo anterior.

Periodicidad de la inspección
-

Las inspecciones se realizarán antes del comienzo de las obras.

Medidas de prevención y corrección
-

Retirada de maquinaria que no cumpla los requisitos exigidos (ITV y Planes de Mantenimiento y
umbrales admisibles de ruidos).

-

Someter la maquinaria a la ITV o cumplimentación de los Planes de Mantenimiento de acuerdo
con las recomendaciones del fabricante o proveedor.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
-

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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Aguas
Control de la calidad de las aguas superficiales
Objetivos
-

Evitar vertidos en zonas de escorrentía procedentes de las obras, tanto líquidos como sólidos, y
en los cauces atravesados y próximos a la zona de obras.

-

En caso de ser necesaria la afección a algún cauce perteneciente al Dominio Público Hidráulico,
se contará con los permisos correspondientes de afección u ocupación, dando cumplimiento a la
legislación vigente.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Se procederá a realizar inspecciones visuales de la zona próxima a las zonas sensibles de ser
contaminadas, para ver si se detectan materiales en las proximidades con riesgo de ser
arrastrados (aceites, combustibles, cementos u otros sólidos en suspensión no gestionados), así
como en las zonas potencialmente generadoras de residuos, como las instalaciones auxiliares de
obra o las zonas de acopios de los contenedores de residuos.

Lugar de inspección
-

En las áreas de almacenamiento de materiales y maquinaria, y en las proximidades de los
cauces atravesados o cercanos a las obras.

-

Además se controlará la afección a las diversas infraestructuras dedicadas al abastecimiento de
agua potable a las masías o infraestructuras cercanas.

Parámetros de control y umbrales
-

Se controlará la presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados por los cauces. Se
controlará la gestión de los residuos, no aceptándose ningún incumplimiento de la normativa en
esta materia.

Periodicidad de la inspección
-

Control al comienzo y final de las obras que requieran movimientos de tierras. Controles
semanales en las obras de cruce y actuaciones cercanas a los cursos fluviales.

Medidas de prevención y corrección
-

Si se detectasen posibles afecciones en la calidad de las aguas se establecerán medidas de
protección y restricción, como limitación del movimiento de maquinaria, barreras de retención de
sedimentos formadas por balas de paja aseguradas con estacas, etc. En caso de contaminación,
se procederá a tomar las medidas necesarias para su limpieza y desafección.

-

Se adoptará un adecuado tratamiento y gestión de los residuos, que incluya la limpieza y
restauración de las zonas afectadas.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
-

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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Vegetación e incendios
Control del Replanteo y Jalonamiento
Objetivos
-

Evitar que las obras y las actividades derivadas de las mismas (instalaciones auxiliares,
vertederos, caminos de obra, zanjas...) afecten a una superficie mayor que la considerada en el
Proyecto Constructivo y que se desarrollen actividades que puedan provocar impactos y
ocupación de terrenos no previstos por parte de la maquinaria, fuera de las zonas aprobadas.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Se verificará la adecuación de la localización del área ocupada por la ejecución de las obras a lo
definido en el proyecto constructivo. Se prestará especial atención al replanteo de los accesos y
caminos de obra, así como a la disposición de las zanjas de interconexión entre
aerogeneradores y de evacuación de la energía, y al posicionamiento de las plataformas y de las
propias máquinas. También se tendrá en cuenta la disposición de las instalaciones auxiliares de
obra y de la zona de acopios de residuos.

-

Se verificará que se han aprovechado al máximo la red de caminos existentes y los campos de

-

En aquellas zonas susceptibles de afectar a la vegetación natural existente, se procederá al

labor adyacentes, a favor de un mayor respeto de la cobertura vegetal.
jalonamiento o colocación de señales de balizamiento de la superficie estricta de actuación, que
indiquen a los trabajadores la necesidad de respetar estas zonas y de no afectarlas.
Lugar de inspección
-

Toda la zona de obras, en especial los caminos de acceso, las zanjas de interconexión y
evacuación, el posicionamiento de los aerogeneradores y de sus plataformas.

-

Se comprobará el replanteo en las zonas conflictivas por la existencia de cobertura vegetal o
zonas sensibles por la existencia de cursos de agua o zonas susceptibles de ser contaminadas.

Parámetros de control y umbrales
-

Con respecto al jalonamiento, no se admitirán señales de balizamiento excesivamente
separadas. Se tratará de que estén lo suficientemente juntas como para sobrentender la
obligatoriedad de respetar la zona señalizada. No se permitirá menos del 80% de la superficie
correctamente señalizada.

Periodicidad de la inspección
-

Tanto como sea necesario en la fase de replanteo, con un mínimo de una inspección semanal.

-

Medidas de prevención y corrección

-

Para prevenir posibles afecciones, se informará al personal ejecutante de las obras, de las
limitaciones existentes por cuestiones ambientales. En caso de detectarse afecciones no
previstas en zonas excluidas, se podría proceder al vallado de dichas áreas. Si fuera el caso, se
procederá a la reparación o reposición de la señalización. Se procederá al desmantelamiento
inmediato de la zona ocupada y reparación del espacio afectado.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
-

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través del Jefe de Obra de la contrata
correspondiente, ejecutará las acciones oportunas y necesarias.
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Control del movimiento de la maquinaria
Objetivos
-

Controlar que no se realicen movimientos incontrolados de maquinaria, con el fin de evitar
afecciones innecesarias sobre el medio.

-

Descripción de la medida/Actuaciones

-

Se controlará que la maquinaria restringe sus movimientos a la zona delimitada y
convenientemente señalizada.

Lugar de inspección
-

Toda la zona de obras.

Parámetros de control y umbrales
-

No se admitirá el movimiento incontrolado de ninguna máquina fuera del perímetro delimitado o
la falta de señales informativas donde se requieran.

Periodicidad de la inspección
-

Control previo al inicio de las obras y verificación semanal durante la fase de construcción.

Medidas de prevención y corrección
-

Se informará a todo el personal de obra de limitaciones desde el punto de vista ambiental. Si
fuera el caso, se procederá a la restitución de las condiciones iniciales de las zonas dañadas. Si
se considera oportuno, se intensificará la señalización de la zona.

-

En el caso de que se detecte circulación de vehículos fuera de las zonas señalizadas, sin
justificación, se informará a la Dirección de Obra para que tome las medidas necesarias,
incluidas las posibles sanciones sobre los infractores.

Entidad responsable de su gestión/ejecución

-

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través del Jefe de Obra de la contrata
correspondiente, ejecutará las acciones oportunas y necesarias.
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Acopio de materiales y equipos
Objetivos
-

Evitar el acopio de materiales y equipos fuera de las zonas habilitadas para ello, con la
consiguiente afección sobre la vegetación adyacente.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Se verificará que los materiales necesarios para las obras son acopiados únicamente en los
lugares autorizados para ello, es decir, en las plataformas de montaje fundamentalmente.

Lugar de inspección
-

En las distintas plataformas de montaje, principalmente.

Parámetros de control y umbrales
-

No se permitirán acopios fuera de las plataformas de montaje.

Periodicidad de la inspección
-

Cada dos semanas durante las labores de montaje.

Medidas de prevención y corrección
-

Se informará a las personas encargadas del montaje, de la necesidad de realizar los acopios de
material exclusivamente sobre las plataformas.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
-

La persona responsable del montaje de los aerogeneradores bajo supervisión de la D.A.O.
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Control de los desbroces
Objetivos
-

Evitar superficies de desbroce mayores de lo estrictamente necesarias.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

En aquellas superficies donde sea necesario realizar desbroces para la apertura de viales,
zanjas, o plataformas y demás actuaciones, se controlará que las superficies desbrozadas son
las necesarias y se corresponden con las dimensiones reflejadas en el proyecto.

Lugar de inspección
-

En toda las zonas de obra en la que existen superficies susceptibles de ser desbrozadas,
especialmente en viales de acceso, zanjas y sobre todo las plataformas de los aerogeneradores.

Parámetros de control y umbrales
-

No se aceptarán superficies de afección mayores de las necesarias ni el desbroce de zonas que
no hayan sido aprobadas en más del 10% de las superficies afectadas.

Periodicidad de la inspección
-

Una inspección semanal.

Medidas de prevención y corrección
-

Se informará a todo el personal de obra de limitaciones desde el punto de vista ambiental. Las
medidas de balizamiento y señalización de las zonas de ocupación ayudarán a que se respete la
vegetación existente.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
-

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través del Jefe de Obra de la contrata
correspondiente, ejecutará las acciones oportunas y necesarias.
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Control del riesgo de incendios forestales
Objetivos
-

Evitar provocar riesgos de incendios mediante la adopción de las medidas necesarias de
prevención y corrección adecuadas.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

No se podrán realizar actividades que generen restos vegetales (desbroces) durante el periodo
comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre (época de especial riesgo de incendios).
Durante periodos de Riesgo Muy Alto de Incendios, en las operaciones de desbroce o empleo de
algún tipo de máquina que genere chispas, se dispondrán los medios necesarios para la
extinción del posible fuego, esto es, presencia de un camión cisterna con los dispositivos
oportunos (para los desbroces) y extintores (maquinaria generadora de chispas).

-

Con el fin de no abandonar combustible altamente inflamable que puede provocar incendios
forestales, se procederá a la recogida y traslado a vertedero de todo el material desbrozado lo
antes posible. Si por cualquier razón no se puede proceder a su inmediata recogida, y se
necesita una zona para su acopio y recogida posterior, se elegirá una zona libre de riegos de
propagación de incendios, siendo responsabilidad de la D.A.O. su ubicación. Se realizará una
faja de seguridad de un metro a cada lado de los caminos abiertos como medida de prevención
de incendios forestales.

-

Se prohibirá terminantemente la realización de hogueras, fogatas, abandono de colillas y, en
definitiva, cualquier tipo de actuación que conlleve riesgo de provocar incendios.

Lugar de inspección
-

En toda la obra en las que existen superficies susceptibles de ser desbrozadas, especialmente
en viales de acceso, zanjas y sobre todo las plataformas de los aerogeneradores.

Parámetros de control y umbrales
-

No se permitirá la realización de desbroces durante el periodo comprendido entre el 15 de junio y
el 15 de septiembre, a excepción de que se disponga de los permisos oportunos.

-

No se permitirá la ejecución de trabajos sin la adopción de los medios de extinción pertinentes.

-

No se aceptarán tampoco acopios de material desbrozado, y muy especialmente si estos acopios

-

Se controlará que se deja una faja no inferior a un metro a cada lado de los viales abiertos, en

ocupan zonas con alto riesgo de transmisión del fuego, en caso de que se produjera.
cumplimiento de la normativa citada.
Periodicidad de la inspección
-

Una inspección semanal.

Medidas de prevención y corrección
-

Se informará a todo el personal de las obligaciones a cumplir desde el punto de vista ambiental.

-

En caso de observar acopios de restos vegetales se procederá a su inmediata recogida y
traslado a vertedero.

-

Se paralizará las actividades comentadas si no se cuenta con los servicios de extinción
oportunos.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
-

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través del Jefe de Obra de la contrata
correspondiente, ejecutará las acciones oportunas y necesarias.

Estudio de Impacto Ambiental

296

PARQUE EÓLICO
CASTOR

Control de la ejecución del Plan de Restauración
Objetivos
-

Recuperar la cobertura vegetal en las zonas degradadas como consecuencia de la realización de
las obras, con el objetivo de devolver a la zona, en la medida de lo posible, las condiciones
iniciales.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Se procederá a supervisar la ejecución de un Plan de Restauración Vegetal que devuelva al
terreno, en la medida de lo posible, las condiciones que tenía la zona antes de iniciarse las
obras. Este informe contará con la supervisión por parte del Departamento de Medio Ambiente.

-

Se realizará una supervisión de todas las labores necesarias para la ejecución del Plan, como
son las labores de preparación del terreno, el extendido de la tierra vegetal, la ejecución de las
siembras, hidrosiembras o plantaciones (comprobando la calidad de las plantas, el origen de las
semillas, etc.) y, en definitiva, todas y cada una de las acciones que contempla en Plan.

Lugar de inspección
-

Áreas donde estén previstas estas actuaciones.

Parámetros de control y umbrales
-

Se controlará todas y cada una de las medidas exigibles según el Proyecto de Restauración y de
su Pliego de Condiciones Técnicas.

Periodicidad de la inspección
-

Diaria durante toda la ejecución del Plan de Restauración.

Medidas de prevención y corrección
-

Se asegurará el correcto desarrollo del Plan de Restauración, corrigiendo todas aquellas
deficiencias que se puedan ir observando en cuestiones como la calidad de las plantas, la
preparación del terreno, el extendido de la tierra vegetal, etc.

Entidad responsable de su gestión/ejecución

-

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través del Jefe de Obra de la contrata
correspondiente, ejecutará las acciones oportunas y necesarias.
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Fauna
Prospección previa al comienzo de las obras con el objeto de detectar posibles
nidificaciones de aves incluidas en los Catálogos de Especies Amenazadas con
categoría PE, VU y SAH en zona de emplazamiento del parque eólico.
Objetivos
-

Determinar la posible ubicación de los lugares de nidificación, así como obtener datos relativos a
los eventos reproductores de las aves que se reproducen en las inmediaciones del parque eólico
para determinar la posible afección asociada a las molestias ocasionadas por la construcción del
parque.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Se realizará una prospección de posibles nidificaciones de Águila real y Milano real en la zona de
obras.

Lugar de inspección
-

El emplazamiento del parque eólico (500 m).

Parámetros de control y umbrales
-

Se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en el estudio de avifauna realizado, estableciendo
un criterio de control en función de las especies afectadas y su categoría en diferentes catálogos
de protección.

Periodicidad de la inspección
-

Previa inicio de los trabajos. En caso de observar indicios de reproducción, la inspección será
semanal hasta que dejen de observarse individuos en reproducción.

Medidas de prevención y corrección
-

Se comunicará los resultados al promotor del parque eólico y al Órgano Ambiental competente.
Se planteará la ejecución de medidas preventivas y correctoras, en caso de ser necesarias,
analizadas de forma conjunta por todas las partes implicadas.

Entidad responsable de su gestión/ejecución

-

El promotor mediante la contratación de personal técnico cualificado.
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Paisaje
Control del diseño de infraestructuras
Objetivos
-

Favorecer la integración paisajística de las infraestructuras e instalaciones creadas mediante el
acondicionamiento estético conforme a la arquitectura típica de la zona.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Adecuar las infraestructuras creadas, fundamentalmente el edificio de control de la subestación,
al estilo arquitectónico propio de la zona de estudio, construyéndola de modo que no suponga
una alteración visual impactante y que se integre en la zona de manera adecuada.

Lugar de inspección
-

Edificio de control de la subestación.

Parámetros de control y umbrales
-

No se permitirán formas, texturas, estructuras, colores, etc., discordantes con las edificaciones
existentes en la zona.

Periodicidad de la inspección
-

Mensual durante el periodo de construcción de la subestación.

Medidas de prevención y corrección
-

Se comprobará el diseño del edificio de control sobre plano con anterioridad a la ejecución
material del mismo.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
-

La D.A.O., quien informará a la Dirección de Obra.
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Control de la anchura de caminos
Objetivos
-

Evitar el gran impacto visual que supone las construcciones lineales, minimizando su extensión
de ocupación.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Una vez concluidas las obras, se realizarán las labores necesarias para dejar una anchura de
caminos de servicio, no superior a los 4,5 metros de anchura, por lo que se procederá a la
restauración del resto de banda ocupada. Lo mismo ocurrirá con las zonas por donde discurre la
zanja de evacuación, en aquellos lugares donde haya sido necesario un ensanchamiento del
camino existente superior a los 4,5 metros.

Lugar de inspección
-

Todos los viales de acceso.

Parámetros de control y umbrales
-

No se permitirán, una vez concluidas las obras y el montaje de los aerogeneradores, anchuras
de viales superiores a los 4,5 metros, excepto en puntos justificados, como curvas, etc.

Periodicidad de la inspección
-

Una única inspección, durante la fase de restitución.

Medidas de prevención y corrección
Entidad responsable de su gestión/ejecución
-

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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Residuos y Vertidos
Control de ubicación de Instalaciones Auxiliares y zona de acopio de residuos
Objetivos
-

Verificar la localización de elementos auxiliares fuera de las zonas con cubierta vegetal, o
cercanas a cauces susceptibles de ser contaminados. Establecer una serie de normas para
impedir que se desarrollen actividades que provoquen impactos no previstos, comprobar la
correcta protección del suelo, y la presencia de una zona para la gestión de residuos acorde con
la naturaleza de los mismos.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Se analizará la localización de todas las instalaciones auxiliares y provisionales, comprobando
que se sitúan fuera de las zonas ocupadas por vegetación natural.

-

Se verificará que se crea una adecuada para la recogida en caso de vertidos accidentales. Será
en esta zona donde se puedan realizar, en caso de ser necesario, labores de cambios de aceite
de maquinaria, puesta a punto de maquinaria o lavado de vehículos.

Lugar de inspección
-

Se realizarán inspecciones en toda la obra, para verificar que no se produce ninguna instalación
no autorizada. Será lugar de inspección la zona de ubicación de las instalaciones auxiliares y la
zona de acopio de residuos.

Parámetros de control y umbrales
-

Se controlará la correcta localización y señalización de la zona de instalaciones auxiliares, el
destino de sustancias contaminantes, basuras, operaciones de mantenimiento de maquinaria,
etc. Se considerará inadmisible cualquier contravención a lo expuesto en este apartado. No se
admitirá la ocupación de ninguna zona excluida.

-

Asimismo, se controlará la calidad de las aguas contenidas en las balsas de decantación
mediante análisis estacionales. No se admitirán unos parámetros por encima de los límites
fijados por la legislación vigente.

Periodicidad de la inspección
-

Se realizará un control previo al comienzo de las obras, y cada dos meses durante la fase de
construcción.

Medidas de prevención y corrección
-

Se informará a todo el personal de obra de limitaciones desde el punto de vista ambiental y la
necesidad de utilización, única y exclusivamente, de las zonas habilitadas a los efectos
considerados.

-

En caso de localizarse instalaciones auxiliares o de acopio de residuos fuera de los límites
habilitados a tales efectos, se procederá a su desmantelamiento inmediato. Se deberá limpiar y
restaurar la zona que eventualmente pudiera haber sido dañada.

Entidad responsable de su gestión/ejecución

-

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los Jefes de Obra o responsables
de las diferentes contratas involucradas en la obra, quienes ejecutarán las acciones oportunas y
necesarias.
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Recogida, acopio y tratamiento de residuos
Objetivos
-

Evitar afecciones innecesarias al medio (contaminación de las aguas y/o el suelo) y evitar la
presencia de materiales de forma incontrolada por toda la obra, mediante el control de la
ubicación de los acopios de materiales y residuos en los lugares habilitados.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Se controlará que se dispone de un sistema de contenedores y bidones acorde con los
materiales y vertidos residuales generados. Así, se dispondrá de contenedores para el depósito
de residuos asimilables a urbanos, otro para residuos industriales (palés de madera, restos de
ferralla, plásticos, etc.), a ser posible con tapa evitar la diseminación de residuos a causa del
viento, y bidones estancos para el almacenamiento de residuos peligrosos o altamente
contaminantes (aceites, disolventes, etc.).

-

Se evitará el abandono o vertido de cualquier tipo de residuo en la zona de influencia del parque.
Para ello, se organizarán batidas semanales para la recolección de aquellos residuos que hayan
sido abandonados o no llevados a los contenedores oportunos.

-

Respecto a los residuos peligrosos o industriales, y en cumplimiento de la Ley 10/98 de
Residuos, se separarán y no se mezclarán estos, envasándolos y etiquetándolos de forma
reglamentaria. Será necesario, por lo tanto, agrupar los distintos residuos peligrosos por clases
en diferentes contenedores debidamente etiquetados para, además de cumplir con la legislación,
facilitar la gestión de los mismos.

Lugar de inspección
-

Toda la zona de obras, especialmente el entorno de los aerogeneradores y la zona de ubicación
de materiales y acopio de residuos.

Parámetros de control y umbrales
-

No se permitirá la ausencia de contenedores o que estos se encuentren llenos y sin capacidad
para albergar todos los residuos generados. Se realizarán recogidas periódicas, en número
necesario.

-

Será inadmisible el incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de residuos,
así como el incorrecto uso de los residuos peligrosos.

Periodicidad de la inspección
-

Semanal a lo largo de todo el periodo de ejecución de la obra.

Medidas de prevención y corrección
-

Se comprobará que todo el personal de obra se encuentra informado sobre las medidas arriba
indicadas y que realizan un correcto empleo de las mismas.

-

Si se produjeran vertidos accidentales o incontrolados de material de desecho, se procederá a su
retirada inmediata y a la limpieza del terreno afectado.

Entidad responsable de su gestión/ejecución

-

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través del Jefe de Obra de la contrata
correspondiente, ejecutará las acciones oportunas y necesarias.
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Control de los residuos de hormigón
Objetivos
-

Evitar el abandono y la acumulación de residuos de hormigón procedentes de las labores de
hormigonado y limpieza de las cubas o canaletas de las hormigoneras que sirven el hormigón.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Para la limpieza de los residuos de hormigón, se realizarán pequeñas excavaciones, no
inferiores al metro y medio de profundidad, donde se procederá a la limpieza de las canaletas de
las hormigoneras y demás residuos de hormigón. Una vez acabadas estas tareas, se procederá
al tapado de las excavaciones. Se utilizarán terrenos de cultivo para hacer estas excavaciones.

-

Se dispondrán de tantas excavaciones como sean necesarias, aunque se tratará de que sean las
mínimas posibles. En una misma excavación se limpiará el hormigón procedente del
hormigonado de varias zapatas.

-

Las operaciones de control de la calidad del hormigón, mediante los ensayos correspondientes,
se realizarán sobre la propia plataforma. Los restos de hormigón que quedan sobre el terreno,
serán recogidos y llevados a vertedero.

Lugar de inspección
-

En las plataformas de los aerogeneradores, la subestación y en los lugares de ubicación de las
torres de medición y, en definitiva, aquellos lugares donde sea necesario labores de
hormigonado. También en aquellos caminos con elevada pendiente donde se puedan producir
vertidos desde las propias cubas por ir demasiado llenas.

Parámetros de control y umbrales
-

No se admitirán manchas de hormigón diseminadas por las plataformas de los aerogeneradores
ni que se realicen limpiezas fuera de los lugares habilitados.

Periodicidad de la inspección
-

Semanalmente mientras duren los trabajos de hormigonado.

Medidas de prevención y corrección
-

Las posibles manchas de hormigón que hayan podido caer en caminos, plataformas y demás, se
recogerán y se llevarán a vertedero a la mayor brevedad posible.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
-

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través del Jefe de Obra de la contrata
correspondiente, ejecutará las acciones oportunas y necesarias.

Estudio de Impacto Ambiental

303

PARQUE EÓLICO
CASTOR

Gestión de residuos
Objetivos
-

Establecer los cauces correctos para el tratamiento y gestión de los residuos generados en el
parque, para de esta forma asegurar, por un lado, el cumplimiento de la legislación vigente y, por
otro, que el destino final de los residuos es el correcto y que no se realizan afecciones
adicionales.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

La recogida de los residuos asimilables a urbanos, ya que no se prevé que se generen en
grandes cantidades, se recogerán por las vías ordinarias de recogida de RSU. Si esto no fuera
posible, será la propia contrata la encargada de la recogida y deposición en los contenedores de
las poblaciones cercanas. Se dispondrán de los pertinentes permisos de los Ayuntamientos
implicados, si procede.

-

La recogida y gestión de los residuos industriales y peligrosos, se realizará a través de un Gestor
Autorizado, inscrito como tal en el Registro General de Gestores de Residuos de Aragón.

-

La realización de cambios de aceite de la maquinaria, se realizará por taller autorizado y
cumpliendo los requisitos establecidos en la legislación aplicable.

-

Se comprobará que se procede a dar un tratamiento periódico a los residuos peligrosos o
industriales, no permitiendo su acumulación continuada más de seis meses.

Lugar de inspección
-

Zona de ubicación de los contenedores para la acumulación de residuos.

Parámetros de control y umbrales
-

No se permitirá el cambio de aceites u otro tipo de reparación de maquinaria que implique la
generación de residuos fuera de los límites establecidos para ello y realizados por parte de los
propios empleados de las obras, sin contar con un taller autorizado para realizar estas labores, a
no ser que se dispongan de los permisos necesarios para el transporte y la gestión de los
mismos.

-

No se admitirán recogidas de residuos sin haber cumplimentado la documentación necesaria, a
la que se ha hecho referencia con anterioridad.

Periodicidad de la inspección
-

Cada dos semanas en el transcurso de la ejecución de las obras.

Medidas de prevención y corrección
-

Antes del inicio de la actividad, se comprobará que se ha contactado con Gestores Autorizados
para la recogida y gestión de los residuos.

-

Se pondrá en conocimiento de la contrata y se les darán las instrucciones necesarias, para que
se cumpla con la burocracia obligatoria en la entrega de los residuos al Gestor, con el fin de que
se exijan y se cumplimenten de manera adecuada las Fichas de Aceptación y las Hojas de
Seguimiento.

Entidad responsable de su gestión/ejecución

-

El Jefe de Obra de la contrata que ha contratado los servicios de gestión por parte de Gestor
Autorizado, quien entregará los documentos pertinentes a la Dirección de Obra y a la D.A.O.
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Zonas de préstamos y vertederos
Objetivos
-

Controlar que la ubicación y explotación de zonas de préstamos y vertederos no conlleva
afecciones no previstas.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

En el caso de necesitar disponer de zonas de préstamos o vertederos de materiales, estos
contarán con los permisos necesarios de apertura y/o explotación.

Lugar de inspección
-

Toda la obra.

Parámetros de control y umbrales
-

Comprobación directa sobre el terreno de la ubicación de la zona destinada a vertedero o a
préstamos.

-

El valor umbral será la ocupación de cualquier zona no autorizada por la Dirección Ambiental de
Obra.

Periodicidad de la inspección
-

Mensual.

Medidas de prevención y corrección
-

Se intentará la compensación de tierras en las labores de explanación y apertura de viales con el
fin de evitar el sobrante de materiales y su deposición en vertedero.

-

Se tratará de utilizar los materiales excavados como zahorra natural para la ejecución de los
viales de acceso.

-

Si se detectase la formación de vertederos no previstos, se informará con carácter de urgencia,
para proceder al desmantelamiento y a la recuperación inmediata del espacio afectado.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
-

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través del Jefe de Obra de la contrata
correspondiente, ejecutará las acciones oportunas y necesarias.
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Infraestructuras y Servicios
Control de ubicación de Instalaciones Auxiliares y zona de acopio de residuos
Objetivos
-

Verificar que todas las infraestructuras, los servicios y las servidumbres afectadas, se reponen de
forma inmediata, sin cortes o interrupciones que puedan afectar a la población del entorno.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Se realizará un seguimiento de la reposición de servicios afectados, para comprobar que ésta
sea inmediata. Así:
-

Se facilitará el tránsito de vehículos ajenos a la obra y pertenecientes a los vecinos que
hacen uso de los caminos existentes, modificados como consecuencia de su adecuación y
acondicionamiento.

-

Se repondrán las posibles afecciones sobre puntos de abastecimiento de aguas, líneas
eléctricas, cruce con postes y líneas telefónicas, etc.

-

Se repararán las posibles afecciones que se puedan producir sobre las carreteras de
acceso a las instalaciones del parque como consecuencia del tránsito de maquinaria
pesada que pueda ocasionar deterioros en estas infraestructuras.

Lugar de inspección
-

Zonas donde se intercepten servicios.

Parámetros de control y umbrales
-

Se considerará inaceptable el corte de un servicio o una prolongada interrupción.

Periodicidad de la inspección
-

Mensual y una vez concluidas las obras.

Medidas de prevención y corrección
-

Si se detecta la falta de continuidad en algún servicio, se repondrá de inmediato.
Los cortes en los caminos serán señalizados y avisados con anterioridad mediante carteles
anunciadores.

-

Todas las medidas de corrección se realizarán de forma inmediata y provocando las mínimas
molestias a las personas afectadas.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
-

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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Patrimonio Cultural
Control de la protección del Patrimonio Cultural
Objetivos
-

Preservar los bienes patrimoniales presentes en el área de las actuaciones que conlleva la
construcción del parque, y detectar la presencia de hallazgos no conocidos. Verificar que se
realizan todas las actuaciones previstas en el preceptivo programa de protección del patrimonio.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Se comprobará que se ha realizado un estudio arqueológico previo al inicio de las obras y que se
disponen de los permisos pertinentes por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural
del Gobierno de Aragón.

-

Se realizará un seguimiento arqueológico de todas las operaciones que impliquen movimientos
de tierras. En caso de que durante las remociones del terreno se identifique algún yacimiento, se
procederá a la paralización inmediata de las obras y se pondrá en conocimiento de la Dirección
General antes mencionada, dando cumplimiento la Ley 3/1999 del 10 de marzo del Patrimonio
Cultural Aragonés. Se contará para ello con la ayuda de un experto en arqueología.

Lugar de inspección
-

Toda la obra, especialmente aquellos lugares en los que haya indicios de existencia de restos,
según indique el estudio arqueológico previo.

Parámetros de control y umbrales
-

No se aceptará ningún incumplimiento de las previsiones establecidas en el estudio arqueológico
previo al inicio de las obras.

-

En el caso de que durante la ejecución de las obras aparezcan restos arqueológicos, deberán
ser notificados inmediatamente por la Dirección de Obra a la Dirección General correspondiente,
quien tomará las medidas oportunas para la protección de tales hallazgos de acuerdo con
establecido en la legislación vigente.

-

Otros parámetros a criterio de la asistencia técnica competente.

Periodicidad de la inspección
-

En cada labor que implique movimientos de tierras.

Medidas de prevención y corrección
-

Si se produjese algún hallazgo, se procederá a su notificación inmediata a la Administración.
Podrían paralizarse movimientos de tierras del área afectada hasta la ejecución de las medidas
dictadas por el órgano competente, con la consecuente emisión de informes favorables.

-

Otras medidas, a determinar por la asistencia técnica.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
-

La asistencia técnica competente en materia de arqueología.

Estudio de Impacto Ambiental

307

PARQUE EÓLICO
CASTOR

8.3.- FASE DE EXPLOTACIÓN
Geomorfología, erosión y suelos
Seguimiento de los niveles erosivos
Objetivos
-

Determinar la presencia de surcos o cárcavas de erosión en los taludes y de sedimentos en la
base, con el objetivo de evitar que se sigan produciendo procesos erosivos.

-

Comprobar el correcto funcionamiento de las obras de drenaje.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Inspecciones visuales de todas las áreas afectadas por las obras, detectando la existencia de
fenómenos erosivos y su intensidad.

-

Se comprobará también que las obras de drenaje funcionan correctamente, que están limpias de
sedimentos o restos que obstruyan la entrada o salida de agua.

Lugar de inspección
-

Taludes en desmonte y terraplén, y todas aquellas superficies que hubieran sido afectadas por
las obras, así como las obras de drenaje efectuadas.

Parámetros de control y umbrales
-

Presencia de regueros o cualquier tipo de erosión hídrica. El umbral máximo será la presencia de
surcos de profundidad igual o superior a 10 cm.

Periodicidad de la inspección
-

Al menos dos inspecciones anuales, preferentemente tras las lluvias de primavera y otoño, y tras
cualquier episodio de lluvias torrenciales.

Medidas de prevención y corrección
-

En caso de sobrepasarse los niveles admisibles se llevará a cabo una propuesta de medidas de
corrección (instalación de mallas o mantas orgánicas, etc.), que se desarrollará a nivel de
proyecto constructivo. Además se procederá a la incorporación de sedimentos a los surcos de
erosión y se realizará un tratamiento protector.

-

En caso de obturación de las obras de drenaje, se procederá a su limpieza garantizando el
correcto funcionamiento.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
-

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de la contrata correspondientes,
ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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Vegetación e Incendios
Seguimiento de la efectividad de las medidas de restauración vegetal
Objetivos
-

Determinar los resultados de las actuaciones de implantación de vegetales ejecutadas, su
efectividad y el grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Se procederá a evaluar los resultados de las actuaciones ejecutadas contemplando:
-

Siembras e hidrosiembras: Grado de cobertura de los terrenos, presencia de especies
colonizadoras espontáneas, erosión en los taludes y necesidades de resiembras.

-

Plantaciones: Porcentaje de marras o planta muerta, presencia de especies colonizadoras
espontáneas, grado de cobertura del terreno. En caso de existir marras, causas posibles
(enfermedades o plagas, sequía, inadecuada elección de especies,...)

-

Resultados globales: Grado de integración paisajística y protección frente a la erosión.

Lugar de inspección
-

Todas las zonas donde se hayan ejecutado actuaciones de implantación de vegetales.

Parámetros de control y umbrales
-

En hidrosiembras la cobertura del terreno debe ser mayor del 90 %, descontando alcorques u
hoyos de plantación. Para plantaciones arbustivas y de árboles menores de 1 metro, el
porcentaje de marras debe ser menor del 15 %. No se admitirá más de un 5% de superficie sin
2

revegetar y nunca concentrada en una superficie mayor de 50 m .
Periodicidad de la inspección
-

Dos inspecciones anuales.

Medidas de prevención y corrección
-

En caso de detectarse una cobertura inadecuada en siembras o hidrosiembras, o unos altos
porcentajes de marras en plantaciones, se debe proceder a realizar resiembras y reposiciones de
marras. De forma previa, se analizarán las posibles causas de los malos resultados obtenidos,
modificando si fuera preciso las especies a emplear.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
-

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de la contrata
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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Control de la limpieza de los viales
Objetivos
-

Evitar la presencia innecesaria de combustible vegetal que pueda ser causa de propagación de
incendios forestales.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Los viales y caminos de acceso se mantendrán limpios, al igual que sus cunetas y franjas de
seguridad. De esta forma los caminos podrían actuar como cortafuegos en caso de que se
desencadene un incendio forestal.

-

Para ello, se realizarán labores de mantenimiento antes del periodo de mayor riesgo de
incendios, esto es, desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre, ambos incluidos.

Lugar de inspección
-

Toda la zona de actuación de la obra, especialmente caminos y plataformas.

Parámetros de control y umbrales
-

No se permitirá la presencia de vegetación o de restos de ésta en las cunetas de los viales ni en
la franja de seguridad que se tiene que mantener en los bordes de estos, siguiendo las
instrucciones de la legislación vigente en materia de incendios.

Periodicidad de la inspección
-

Una inspección con anterioridad al inicio del periodo de riesgo especificado.

Medidas de prevención y corrección
-

Si no se han realizado las labores de limpieza indicadas en el mes de mayo, se procederá a
informar a la Dirección de Obra con el objetivo de acometer los trabajos con la mayor premura.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
-

La D.A.O. informará al promotor, quien a través de la contrata correspondiente, ejecutarán las
acciones oportunas y necesarias.
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Fauna
Seguimiento de la siniestralidad de aves y quirópteros
Objetivos
-

Obtener datos de la afección sobre la avifauna y los quirópteros del funcionamiento de los
aerogeneradores. Ejecutar medidas preventivas y correctoras.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Se realizará un muestreo periódico en el interior del parque eólico para localizar los cadáveres de
aves y quirópteros que se hayan producido como consecuencia de la colisión con los
aerogeneradores.

Lugar de inspección
-

La zona de ubicación de los aerogeneradores en un radio de 50 metros alrededor de la torre.

Parámetros de control y umbrales
-

Se establecerá un criterio de control en función de las especies afectadas y su valor de
conservación según su inclusión en los diferentes catálogos de protección.

Periodicidad de la inspección
-

Semanal durante todo el año, pudiendo variar en función de los resultados obtenidos y de las
necesidades de estudio.

Medidas de prevención y corrección
-

Se comunicará los resultados al promotor del parque eólico y al Órgano Ambiental competente.
Se planteará la ejecución de medidas preventivas y correctoras, en caso de ser necesarias,
analizadas de forma conjunta por todas las partes implicadas.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
-

El promotor mediante la contratación de personal técnico cualificado.
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Análisis del uso del espacio realizado por la avifauna
Objetivos
-

Obtener datos relativos al uso del espacio que hacen las diferentes especies de aves de la zona
de estudio para determinar la posible afección asociada a la construcción del parque eólico.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Se realizará un seguimiento del uso del espacio realizado por la avifauna mediante el control de
vuelos desde puntos de observación, establecimiento de puntos de escucha y localización de
territorios de las especies de mayor valor de conservación, como aves rapaces.

Lugar de inspección
-

De manera más exhaustiva en el interior del parque eólico, ampliándose el área de estudio a las
zonas cercanas de mayor interés para la avifauna. Se prestará especial atención en la granja
que se localiza junto a la carretera CV-810 debido a la presencia habitual de buitre leonado.

Parámetros de control y umbrales
-

Se establecerá un criterio de control en función de las especies detectadas, su valor de
conservación según su inclusión en los diferentes catálogos de protección y la potencialidad de
colisionar con los aerogeneradores.

Periodicidad de la inspección
-

Semanal, pudiéndose variar en función de los resultados obtenidos y de las necesidades de
estudio

Medidas de prevención y corrección
-

Se comunicará los resultados al promotor del parque eólico y al Órgano Ambiental competente.
Se planteará la ejecución de medidas preventivas y correctoras, en caso de ser necesarias,
analizadas de forma conjunta por todas las partes implicadas.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
-

El promotor mediante la contratación de personal técnico cualificado.
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Residuos y Vertidos
Gestión de residuos
Objetivos
-

Evitar la contaminación de los factores ambientales agua y suelo, por el vertido e incorrecta
gestión de los aceites usados en los aerogeneradores.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Los aceites usados como consecuencia del funcionamiento de los aerogeneradores, serán
recogidos y gestionados por medio de Gestor Autorizado, inscrito como tal en el Registro
General de Gestores de Residuos de Aragón, cumpliendo los requisitos establecidos en la
legislación aplicable.

Lugar de inspección
-

Ubicación de los aerogeneradores.

Parámetros de control y umbrales
-

No se permitirá el vertido de aceites o restos de aceites sobre suelos o cauces de agua
estaminales o continuos.

Periodicidad de la inspección
-

Cuando se produzcan cambio de aceite en los aerogeneradores, en función de las necesidades.

Medidas de prevención y corrección
-

Se comprobará que se ha contactado con Gestores Autorizados para la recogida y gestión de los
residuos.

-

Se pondrá en conocimiento del promotor y se les darán las instrucciones necesarias, para que se
cumpla con la burocracia obligatoria en la entrega de los residuos al Gestor, con el fin de que se
exijan y se cumplimenten de manera adecuada las Fichas de Aceptación y las Hojas de
Seguimiento.

Entidad responsable de su gestión/ejecución

-

La D.A.O. informará al promotor, quien a través de la contrata correspondiente, ejecutará las
acciones oportunas y necesarias.
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8.4.- FASE DE DESMANTELAMIENTO
Vegetación
Seguimiento de la efectividad de las medidas de restauración vegetal
Objetivos
-

Determinar los resultados de las actuaciones de implantación de vegetales ejecutadas, su
efectividad y el grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Se procederá a evaluar los resultados de las actuaciones ejecutadas contemplando:
-

Siembras e hidrosiembras: Grado de cobertura de los terrenos, presencia de especies
colonizadoras espontáneas, erosión en los taludes y necesidades de resiembras.

-

Plantaciones: Porcentaje de marras o planta muerta, presencia de especies colonizadoras
espontáneas, grado de cobertura del terreno. En caso de existir marras, causas posibles
(enfermedades o plagas, sequía, inadecuada elección de especies,...)

-

Resultados globales: Grado de integración paisajística y protección frente a la erosión.

Lugar de inspección
-

Todas las zonas donde se hayan ejecutado actuaciones de implantación de vegetales.

Parámetros de control y umbrales
-

En hidrosiembras la cobertura del terreno debe ser mayor del 90 %, descontando alcorques u
hoyos de plantación. Para plantaciones arbustivas y de árboles menores de 1 metro, el
porcentaje de marras debe ser menor del 15 %. No se admitirá más de un 5% de superficie sin
revegetar y nunca concentrada en una superficie mayor de 50 m2.

Periodicidad de la inspección
-

Dos inspecciones anuales.

Medidas de prevención y corrección
-

En caso de detectarse una cobertura inadecuada en siembras o hidrosiembras, o unos altos
porcentajes de marras en plantaciones, se debe proceder a realizar resiembras y reposiciones de
marras. De forma previa, se analizarán las posibles causas de los malos resultados obtenidos,
modificando si fuera preciso las especies a emplear.

Entidad responsable de su gestión/ejecución

-

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de la contrata
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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Fauna
Adecuación del hábitat posterior al desmantelamiento del parque eólico
Objetivos
-

Restituir el hábitat afectado por la construcción y explotación del parque eólico a su estado
preobra, tratando de mejorar las características del mismo para favorecer su uso por las
diferentes especies de fauna.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Favorecer la alternancia entre diferentes tipos de vegetación y usos del suelo para incrementar la
heterogeneidad de ambientes.

Lugar de inspección
-

Principalmente en el interior del parque eólico como consecuencia de haberse producido una
mayor alteración del hábitat.

Parámetros de control y umbrales
-

Obtención de datos sobre la densidad de poblaciones presa a medida que se realizan las tareas
de restauración vegetal. Obtención de datos sobre las diferentes coberturas de cada tipo de
vegetación presente determinando su aptitud para la ocupación por las diferentes especies
animales.

Periodicidad de la inspección
-

Dos inspecciones anuales, en coordinación con las visitas a realizar para el seguimiento de la
restauración vegetal.

Medidas de prevención y corrección
-

Se recomienda el cese de la actividad cinegética en el polígono del parque eólico al menos hasta
que se estime que las poblaciones presa, en especial las cinegéticas, alcancen poblaciones
estables que permitan su aprovechamiento.

Entidad responsable de su gestión/ejecución

-

El promotor mediante la contratación de personal técnico cualificado.
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Paisaje
Control del desmantelamiento de instalaciones
Objetivos
-

Devolver al terreno sus condiciones iniciales antes de las labores de ejecución de las obras para
la puesta en marcha del parque eólico, una vez finalizada la vida útil de éste.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Se procederá al desmantelamiento de todos los elementos constructivos introducidos y la gestión
de todos los residuos generados como consecuencia de estas operaciones conforme a la
legislación aplicable a cada tipo de residuo en ese momento.

Lugar de inspección
-

Todas las instalaciones del parque

Parámetros de control y umbrales
-

No se permitirá cualquier alteración sobre el medio ambiente que pueda producir impactos sobre
éste o deterioros en la calidad del mismo.

Periodicidad de la inspección
-

Una vez llegada el final de la vida útil.

Medidas de prevención y corrección
-

Se evitará la afección al medio ambiente en todos y cada uno de sus factores, esto es,
vegetación, fauna, aguas, etc.

Entidad responsable de su gestión/ejecución

-

La D.A.O., quien informará a la Dirección de Obra.
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Adecuación y limpieza de la zona de obra
Objetivos
-

Verificar que a la finalización de las obras se desmantelan todas las instalaciones auxiliares y se
procede a la limpieza y adecuación de los terrenos.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Antes de la finalización de las obras, se procederá a realizar una inspección general de toda el
área de obras, tanto de las actuaciones ejecutadas como de las zonas de instalaciones
auxiliares, acopios o cualquier otra relacionada con la obra, verificando su limpieza y el
desmantelamiento, retirada y, en su caso, la restitución a las condiciones iniciales.

Lugar de inspección
-

Todas las zonas afectadas por las obras.

Parámetros de control y umbrales
-

No será aceptable la presencia de ningún tipo de residuo o resto de las obras.

Periodicidad de la inspección
-

Una inspección al finalizar las obras.

Medidas de prevención y corrección
-

Si se detectase alguna zona con restos de la obra se deberá proceder a su limpieza inmediata,
antes de realizar la recepción de la obra.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
-

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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Control de la anchura de los caminos de servicio
Objetivos
-

Evitar el gran impacto visual que supone las construcciones lineales, minimizando su extensión
de ocupación.

Descripción de la medida/Actuaciones
-

Una vez concluidas las obras, se realizarán las labores necesarias para dejar una anchura de
caminos de servicio, no superior a los 4,5 metros de anchura, por lo que se procederá a la
restauración del resto de banda ocupada. Lo mismo ocurrirá con las zonas por donde discurre la
zanja de evacuación, en aquellos lugares donde haya sido necesario un ensanchamiento del
camino existente superior a los 4,5 metros.

Lugar de inspección
-

Todos los viales de acceso.

Parámetros de control y umbrales
-

No se permitirán, una vez concluidas las obras y el montaje de los aerogeneradores, anchuras
de viales superiores a los 4,5 metros, excepto en puntos justificados, como curvas, etc.

Periodicidad de la inspección
-

Una única inspección, durante la fase de restitución.

Medidas de prevención y corrección
Entidad responsable de su gestión/ejecución

-

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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8.5.- PRESUPUESTO DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y PLAN DE
RESTAURACIÓN

Los trabajos y seguimientos descritos en todo el proceso van a implicar un coste
económico cuya estimación se describe a continuación:
CONCEPTO

UNIDADES

PRECIO

IMPORTE

Trabajos de seguimiento ambiental durante la fase
de obra ejecutados por un técnico competente y
correctamente equipado

10 Unidades
(meses)

1.800 €/mes

18.000 €

Trabajos de seguimiento ambiental durante la fase
de explotación de los trabajos de restauración,
gestión de residuos y afecciones a la avifauna

36 Unidades
(meses)

1.300 €/mes

46.800 €

Revestimiento de taludes en plataformas
con hidrosiembra completa. Realizada
pasadas, una inmediatamente después de
según dosis y productos indicados en
restauración

y viales
en dos
loa otra,
plan de

4.072 m

TOTAL (a falta de concretar trabajos de restauración)

2

0,89€

3.624 €

72.024.08 €

Indicar que las operaciones de restauración fisiográfica del terreno se contemplan en
el presupuesto de proyecto del movimiento de tierras.
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9.- IMPACTOS RESIDUALES
De acuerdo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, consideramos el
Impacto residual como aquellas pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas
en número, superficie, calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas ni reparadas,
una vez aplicadas in situ todas las posibles medidas de prevención y corrección.
Así se considera que, pese a las medidas correctoras y protectoras propuestas, persistirán
algunos impactos de carácter residual:
La ocupación permanente de los elementos constitutivos del parque eólico generará una
ocupación de suelo que comenzará con el desbroce de la vegetación para implantar todas las
infraestructuras, y que pese a las medidas propuestas generará un impacto apreciable y
permanente sobre el suelo y sobre la vegetación de manera directa y sobre el paisaje y los
espacios de Red Natura 2000 de forma indirecta.
El impacto sobre la vegetación, quedará paliado en parte por la aplicación y seguimiento del
plan de restauración propuesto.
Por último, durante la explotación de la instalación se generarán afecciones sobre el confort
sonoro, la fauna (por colisión de aves y barotrauma de quirópteros con los aerogeneradores) y
sobre el paisaje por la presencia permanente de la infraestructura, que no podrán ser
eliminados aplicando medidas correctoras.

Estos impactos residuales se resumen en la tabla siguiente:
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CONSTRUCCIÓN

Suelo y
drenaje

Agua

Fauna

Vegetación

Esp. Prot.

RN2000

Paisaje

Usos suelo

Patrimonio

Economía

ACCIONES

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Desbroce

1

Movimiento de Tierras

2

Acopio de materiales

3

Trasiego de
Maquinaria

4

Personal de obra

5

Instalación aeros

6

COM

7

COM

Instalaciones
auxiliares
Explotación
instalación
FUNCIONAMIENTO
Operaciones de
Mantenimiento
Repotenciación o
ABANDONO
desmantelamiento
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MEDIO HUMANO

Ruido

FASE

MEDIO NATURAL

Aire y C.
Climático

MEDIO FÍSICO

COM

MOD

COM

COM

COM

COM

COM

COM

BENEF.

MOD

COM

MOD

MOD

BENEF.

9

BENEF.

10

BENEF.
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10.- RESUMEN Y CONCLUSIONES
El presente Estudio de Impacto Ambiental se ha redactado teniendo en cuenta lo establecido
en cuanto a contenido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección
Ambiental de Aragón como normativa autonómica, y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, como normativa estatal.
Una vez finalizado el Estudio de Impacto Ambiental se ha encontrado que las mayores
afecciones que generará la instalación se producirán durante la fase de explotación y se
centrarán sobre el medio perceptual debido a lo visibles que resultarán los aerogeneradores del
parque al estar situados en una zona elevada y de elevada valoración paisajística. Como
efectos atenuantes de este impacto encontramos la presencia de otros parques eólicos y otras
infraestructuras en zonas próximas. Como conclusión, su contribución al efecto sinérgico en
este sentido es moderado.
La afección sobre la vegetación natural del entorno será muy reducida ya que los
aerogeneradores se ubican en terrenos de cultivo y la mayoría de los viales aprovechan
caminos existentes.
En el caso de afección sobre las aves, se ha analizado la información facilitada por el Gobierno
de Aragon y otra información oficial y se ha tenido en cuenta las conclusiones de un estudio de
avifauna y quirópteros realizado en el entorno del parque eólico. Con estos datos, se ha
considerado alto el riesgo de mortalidad directa con los aerogeneradores para aves y
quirópteros y media la incidencia sobre los hábitats vitales, efecto vacío y efecto barrera.
El plan de vigilancia ambiental durante la fase de explotación del parque eólico evaluará las
afecciones reales de la infraestructura sobre las aves y adoptará las medidas correctoras
oportunas en caso de que se detecten afecciones no previstas.
En cuanto a efectos positivos encontrados, el parque eólico contribuye a la apuesta
generalizada del incremento del uso de energías limpias y provenientes de fuentes renovables,
y en concreto para alcanzar los objetivos de generación eólica fijados (y no conseguidos aún)
por el Plan Energético de Aragón 2013-2020 (en desarrollo actualmente).
Destaca además el beneficio sobre la socioeconomía de la zona a través del uso de los
servicios cercanos por parte del personal de obra y mantenimiento, los beneficios que
proporcionará a los propietarios de los terrenos en que se implante en concepto de alquiler y
los que genere a los ayuntamientos afectados en concepto de licencias de actividad.
Como conclusión al presente Estudio de Impacto Ambiental, el equipo redactor del mismo
encuentra que el proyecto de Parque Eólico Castor será COMPATIBLE CON LOS VALORES

MEDIOAMBIENTALES ESTUDIADOS en el ámbito de proyecto, siempre y cuando se tengan
en cuenta y se ejecuten correctamente las medidas protectoras y correctoras propuestas y se
siga de una manera adecuada el Plan de Vigilancia Ambiental establecido.
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