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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL PARQUE EÓLICO
“BONASTRE 3” EN EL T. M. DE AZAILA (TERUEL).
1.

INTRODUCCIÓN Y CONTENIDO DEL ESTUDIO

1.1. ALCANCE Y CONTENIDO DEL ESTUDIO
1.1.1.

ANTECEDENTES

ENERGÍA INAGOTABLE DE AQUARIUS, S.L. es una sociedad cuyo objeto es la producción y venta
de energía eléctrica, a cuyo efecto está promoviendo el Parque Eólico Bonastre 3, cuyas posiciones se
encuentran en el TT.MM de Azaila, en la provincia de Teruel.
Este proyecto desarrollado por ENERGÍA INAGOTABLE DE AQUARIUS, 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.
El presente proyecto modifica al “Proyecto Básico de parque eólico Bonastre III en el término
municipal de Quinto (Zaragoza)”.
La instalación eólica Bonastre 3 tuvo un primer proyecto visado el día 10 de Diciembre de 2020
con número de visado Nº 202003814 y admitido a trámite el 22 de Diciembre de 2020 a efectos del
cumplimiento de los hitos establecidos en el RD 23/2020. El número de expediente comunicado en la
Dirección General es el PE0131/2020 y en el Servicio Provincial de Zaragoza, con número de
expediente G‐EO‐Z‐310/2020.
Durante el proceso de tramitación se ha comprobado la incompatibilidad de algunas posiciones
con el planeamiento urbanístico vigente de la implantación del parque eólico Bonastre 3 en la
ubicación inicial, en Quinto de Ebro, al estar ubicada en Suelo No urbanizable de especial protección
de regadío, en la que se considera cómo único uso permitido la actividad agrícola de regadío, así como
así como la necesidad de alejarse de algunas zonas en las que se ha detectado presencia de primillares
activos, identificados en los trabajos de campo que se están realizando con motivo del estudio de
avifauna Esta situación obliga al promotor a reubicar las posiciones del proyecto original, siempre
partiendo de la premisa de que dichas reubicaciones cumplen con el concepto de identidad de
instalación a los efectos del permiso de acceso y conexión. Por tanto, el proyecto inicial y el presente
proyecto hacen referencia a la misma instalación a efectos de acceso y conexión y por tanto respecto
del cumplimiento de los hitos establecidos en el RDL23/2020.
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Los criterios normativos tenidos en cuenta para considerar que una instalación de generación de
electricidad es la misma a efectos de los permisos de acceso y conexión concedidos o solicitados, tal y
como se identifican en el Anexo II al que alude el apartado 6 de la DA 14 del RD 1955/2000 son;
… se considerará que una instalación de generación de electricidad es la misma que otra que ya
hubiese solicitado u obtenido los permisos de acceso y conexión, si no se modifica ninguna de las
siguientes características:
a) Tecnología de generación.
b) Capacidad de acceso.
c) Ubicación geográfica. Se considerará que no se ha modificado la ubicación geográfica de las
instalaciones de generación cuando el centro geométrico de las instalaciones de generación planteadas
inicialmente y finalmente, sin considerar las infraestructuras de evacuación, no difiere en más de
10.000 metros…
Así, una vez realizada la solicitud de pronunciamiento al operador de red (REE) y obtenido
pronunciamiento favorable a la misma en fecha 14 de abril de 2021 se procede a la redacción del
presente proyecto.
1.1.2.

ALCANCE

El presente documento constituye el Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico
“BONASTRE 3” de 49,5 MWp de potencia nominal, promovido por ENERGIA INAGOTABLE DE
AQUARIUS, S.L., con C.I.F. B‐88370044, con sede social en C/Serrano, 76, 7º Drch. 28006, Madrid y
domicilio a efecto de notificaciones en C/Coso 33, 6 planta, 50.003 Zaragoza, ubicado en el término
municipal de Azaila (Provincia de Teruel).
El presente proyecto modifica al Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico Bonastre 3 en
el término municipal de Quinto (Zaragoza), presentado inicialmente.
El motivo de la modificación del proyecto es la incompatibilidad con el planeamiento urbanístico
vigente de algunas posiciones del parque eólico Bonastre 3, así como la necesidad de alejarse de
algunas zonas en las que se ha detectado presencia de primillares activos, identificados en los trabajos
de campo que se están realizando con motivo del estudio de avifauna.
La localización inicial estaba ubicada en Suelo No urbanizable de especial protección de regadío,
en la que se considera cómo único uso permitido la actividad agrícola de regadío.
Se ha modificado completamente la implantación, de forma que las nuevas localizaciones de los
aerogeneradores se ubican en Suelo No Urbanizable Genérico en los municipios de La Zaida y Azaila, y
por tanto, existe compatibilidad con el planteamiento urbanístico vigente. Igualmente se ha alejado la
implantación de zonas sensibles para la avifauna.
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La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5
de diciembre, señala en su artículo 7.a) que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental
ordinaria los proyectos comprendidos en el anexo I.
La ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, establece
en su artículo 23.1 que deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria los
proyectos comprendidos en el Anexo I que se pretendan llevar a cabo en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
El proyecto del parque eólico “BONASTRE 3” en el término municipales de Azaila (Teruel) se
encuentra incluido, tanto en la normativa estatal como autonómica, en el Anexo I, Grupo 3. Industria
energética. Apartado i (Ley 21/2013) y Apartado 3.9. (Ley 11/2014) “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 presente Documento aborda la realización del Estudio de Impacto Ambiental del Parque
Eólico “BONASTRE 3” en los términos municipales de Azaila (Teruel), así como sus infraestructuras
asociadas en dicho término municipal, de acuerdo a lo establecido en el Anexo VI de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre y en el
artículo 27 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.
El equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental está constituido por un equipo
multidisciplinar de técnicos con titulación universitaria adecuada y con la capacidad y experiencia
suficientes para acreditar el contenido de los datos reflejados, tal y como establece el artículo 38 de la
Ley 11/2014. A continuación, se identifican sus autores:
Coordinador del proyecto:
ALFONSO DE LA FUENTE LOSA. DNI: 17726489K
Geólogo. Colegiado 3.330 del ICOG
Técnicos colaboradores:
BLANCA ALBERO RUÍZ: Ciencias Ambientales. Máster en Ecología.
JOSE RODULFO ANULA: Ingeniero Técnico de Minas.

1.1.3.

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE IMPACTO

El contenido básico del presente estudio es el siguiente:
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Introducción. Describe el objeto del Estudio, los antecedentes al mismo y la zona de
actuación.



Descripción del proyecto. Se expone en este Apartado una descripción de las
actuaciones previstas que son objeto del análisis ambiental.



Descripción, caracterización y valoración de impactos. En este Apartado se hace una
descripción de la metodología seguida para caracterizar y cuantificar los efectos
previstos o potenciales. Seleccionando los impactos más representativos, mediante una
matriz de identificación de impactos, se caracterizan posteriormente de forma
cuantitativa al objeto de obtener una valoración global que establezca la compatibilidad
o no del proyecto con la conservación de los aspectos del entorno estudiados.



Medidas preventivas y correctoras, definidas en este Apartado para el conjunto del
proyecto y para cada una de las actuaciones, en los casos en que sea posible la
concreción.



Programa de vigilancia y control ambiental, que se establece para la fase previa al inicio
de las obras, así como durante y con posterioridad a la realización del proyecto.



Se incluye un Documento de Síntesis y varios apéndices que complementan el Estudio
de Impacto Ambiental.

Respecto a la metodología utilizada, además de la representada por la propia estructura
secuencial del documento, en el Apartado 5 se desarrolla el método empleado para la identificación,
caracterización y valoración de los impactos previstos.
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La energía eólica es la que se obtiene al convertir la fuerza del viento en energía eléctrica
empleando para ello aerogeneradores de tamaño variable que transforman la energía cinética del
viento en energía mecánica a través de las aspas de los aerogeneradores. Se trata de un tipo de
energía renovable, disponible, inagotable y no contaminante.
Los proyectos de parques eólicos presentan las siguientes ventajas respecto a otras instalaciones
energéticas, entre las que cabe destacar las siguientes:


No se producen emisiones de CO2 y/o otros gases contaminantes a la atmósfera.



Es una fuente de energía inagotable, segura y autóctona.



Contribuyen a la utilización de recursos renovables a nivel global.



Reducir las tasas de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), ayudando a la lucha
contra el cambio climático.



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



Diversificar las fuentes de suministro incorporando las menos contaminantes.



Favorecen el desarrollo del empleo local y generan empleo cualificado, lo cual conlleva
mayor aceptación entre los consumidores.



Su eficiencia es alta.



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



Facilitar el cumplimiento de los objetivos adquiridos con la firma de convenios
internacionales y del Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011‐2020
(PANER).

A continuación, se analizan los diferentes instrumentos de planificación energética tanto a nivel
nacional como autonómico, identificando el grado de compatibilidad del proyecto entre sus objetivos.

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL
En cuanto a la planificación energética nacional, se trata de un proyecto compatible con los
intereses del Estado puesto que, según se recoge en el artículo 79 apartado 3.a) de la Ley 2/2011, de 4
de marzo, de Economía Sostenible, busca una planificación energética orientada a “Optimizar la
participación de las energías renovables en la cesta de generación energética y, en particular en la
eléctrica”, entre otros objetivos a conseguir para el año 2020.
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El Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011‐2020 (PANER), aprobado con objeto
de cumplir el compromiso para España de producir el 20% de la energía bruta consumida a partir de
fuentes de energía renovable en el año 2020, establecido en la Directiva 2009/28/CE, fija objetivos
vinculantes y obligatorios mínimos en relación con la cuota de energía procedente de fuentes
renovables en el consumo total de energía. También recoge objetivos específicos en este sentido:
‐

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

‐

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

Las medidas específicas planteadas por el PANER para el sector eólico son aquellas que
permitirán una mayor capacidad de integración renovable en el sistema eléctrico, entre las que cabe
citar la existencia de un marco retributivo estable y predecible, el adecuado desarrollo de las
infraestructuras eléctricas y la potenciación de la gestión de la demanda en tiempo real.
En el área Eólica en el año 2010 se alcanzó una potencia instalada de 20.676 MW y una
generación superior a 43.700 GWh.
Actualmente se encuentra en fase de consultas públicas el borrador inicial del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021‐2030. Éste define los objetivos de reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética.
Determina las líneas de actuación y la senda que, según los modelos utilizados, es la más adecuada y
eficiente. El Plan prevé que la generación eléctrica renovable en 2030 será el 74% del total, coherente
con una trayectoria hacia un sector eléctrico 100% renovable en 2050.
Los escenarios tendenciales considerados por el Ministerio para la Transición Ecológica (en
adelante MITECO) para el parque de generación eléctrica señalan una potencia instalada de eólica
(terrestre y marítima) en el año 2020 de 28.33 MW y de 50.333 MW en el año 2030 y una la
generación eléctrica bruta de 60.022 GWh en el año 2020 y de 83.022 GWh en el año 2030. Se
considera

un

fuerte

crecimiento

del

parque

de

generación

con

energías

renovables,

fundamentalmente en la generación eólica y solar fotovoltaica respecto al parque actualmente en
servicio.
Las medidas del PNIEC 2021‐2030, consiguen que las emisiones totales brutas de GEI pasen de
los 327,4 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2‐eq) previstos para el año 2020 a los 226,7
MtCO2‐eq en 2030. El sector de la economía que, en cifras absolutas, reduce más emisiones en ese
período es el de generación eléctrica (44 MtCO2‐eq), donde se enmarca el sector eólico. En 2030, las
emisiones de CO2 en el sector eléctrico bajan respecto al Escenario Tendencial en 21 millones de
toneladas de CO2 (MtCO2‐eq), como resultado de la aplicación de las medidas de este Plan Nacional.
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AÑOS

1990

2005

2015

2020*

2025*

2030*

Generación de energía eléctrica

65.864

112.623

74.051

63.518

27.203

19.650

Tabla 1: Generación de energía eléctrica eólica. *Los datos de 2020, 2025 y 2030 son estimaciones del Escenario
Objetivo del PNIEC.Fuente: Borrador del PNIEC 2021‐2030, según datos del Ministerio para la Transición
Ecológica, 2019.

El presente proyecto está en consonancia con la Estrategia Española de Cambio Climático y
Energías Limpias (EECCEL), la cual forma parte de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible
(EEDS), puesto que los parques eólicos son instalaciones de energía renovable, las cuales contribuyen a
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático.
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA AUTONÓMICA
La generación de electricidad con fuentes de energía renovables experimentó un significativo
crecimiento durante la vigencia del anterior Plan Energético de Aragón 2005 – 2012, en especial en las
áreas eólica y solar fotovoltaica. En líneas generales, la potencia eléctrica instalada en Aragón de
origen renovable se incrementó entre 2004 y 2012 en más de 900 MW, lo que supuso un incremento
de más de un 33%, habiéndose generado 60.244.186 MWh (5.181 ktep) durante el periodo 2005 –
2012.

Figura 1: Estructura de potencia instalada por tecnologías en Aragón.Fuente: Plan Energético de Aragón 2013‐
2020.
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Figura 2: Estructura de potencia y la energía eléctrica generada por tecnologías en Aragón. Año 2012.Fuente:
Plan Energético de Aragón 2013‐2020.

En el caso de la energía eólica, se paso de 1.168,40 MW instaldos en 2004 a 1.873,07 MW en
2012, año en el que se generaron 400.473,17 tep., incrementándose así en un 49,82%,
Representó en Aragón durante el año 2012 un 25,57 % de la potencia total instalada, un 50,74%
de la potencia total de renovables, un 26,42 % de la energía eléctrica total generada y un 58,6 % de la
potencia instalada de origen renovable.

Figura 3: Estructura de potencia instalada (usos eléctricos) por tecnología de origen renovable en Aragón. Fuente:
Plan Energético de Aragón 2013‐2020.

En el vigente Plan Energético de Aragón (PEA) 2013‐2020 se indica 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.
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El viento es en Aragón un recurso abundante el cual hemos sabido aprovechar y transformarlo
en buenas oportunidades, minimizando sus afecciones y potenciando sus cualidades. Para poder
utilizar la energía del viento, es necesario que éste supere una velocidad mínima que depende el
aerogenerador que se vaya a utilizar, pero suele ir de los 10 a los 90 km/h, también es necesario que el
viento sople con cierta continuidad, es decir, un cierto número de horas por año que sean suficientes
para rentabilizar las inversiones.
Aragón es uno de los principales productores de energía eólica de España, que, a su vez, es el
segundo país productor del mundo. Su potencial eólico es superado por pocas regiones españolas, ya
que el viento alcanza en determinadas zonas una velocidad media anual superior a los 20 km/h.
El PEA prevé que la producción eléctrica de origen renovable en Aragón en el año 2020 suponga
en torno al 53 % del total. En cuanto a la potencia eólica instalada en Aragón, se estima que para el
año 2020 ronde los 4.000 MW, lo que supondrá una producción de energía eléctrica de 9.600.162
MWh, e implica duplicar la potencia instalada en el año 2012 (1.873 MW). Según las previsiones del
PEA para el año 2020, el sector eólico supondrá un 53,07% y un 58,21 % de la potencia instalada y
producción de energía de origen renovable para usos eléctricos, respectivamente.
La utilización de la energía eólica en el territorio aragonés es además una de las actuaciones que
la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL) propone para Aragón para
colaborar en la búsqueda de soluciones contra el cambio climático y el desarrollo de energías limpias.
Según se especifica en la EACCEL, en el año 2017 la energía eólica representaba el 25,8% de la potencia
instalada total, así como un 26,34% de la producción de energía eléctrica total en Aragón.
El presente proyecto se encuentra alineado con los objetivos de la Estrategia de Ordenación
Territorial de Aragón (EOTA), aprobada en el año 2014. Dicha Estrategia está en concordancia con el
objetivo global del Consejo Europeo consistente en que todos los estados miembros deben reducir un
20% el consumo de energía primaria, otro 20% las emisiones de gases de efecto invernadero y elevar
la contribución de las energías renovables al 20% del consumo. Considera a las energías renovables
como una alternativa esencial a los combustibles fósiles, apostando por ellas, tal y como propone el
Plan de Infraestructura Estratégica (PIE) 2010‐2020, puesto que aprovechan recursos autóctonos,
disminuyen la dependencia exterior, inciden en la generación de empleo, especialmente en el mundo
rural, permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la producción y
consumo de energía y fomentan el desarrollo tecnológico. Señala además que las políticas de apoyo a
estos sectores energéticos deben continuar hasta culminar la fase de transición hacia su total
compatibilidad con otras fuentes, a las que superan en externalidades positivas para el conjunto de la
sociedad.
Además, la Directriz Especial de Política Demográfica y Contra la Despoblación de Aragón,
establece como objetivo específico el promover iniciativas encaminadas a encontrar soluciones para
abordar los retos demográficos de la Comunidad Autónoma, en relación con la despoblación y la baja
18

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL PARQUE EÓLICO “BONASTRE 3”
UBICADO EN EL T.M. DE AZAILA (TERUEL).

densidad, entre otros. En este sentido, las zonas escasamente pobladas y las regiones con baja
densidad de población pueden ofrecer potencial para la producción de energías renovables, como la
eólica, lo que compensa la huella negativa de los grandes centros urbanos y constituye una
oportunidad de crecimiento para la zona donde se ubica. Este es el caso del presente proyecto, situado
en la comarca del Bajo Martín, en la provincia de Teruel, con una densidad de población muy baja (9
hab/km2 respectivamente), por lo que constituye una iniciativa alineada con los objetivos de desarrollo
rural y fijación de población establecidos en la Directriz.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
ENERGIA INAGOTABLE DE AQUARIUS, S.L., con C.I.F. B‐88370044, con sede social en C/Serrano,
76, 7º Drch. 28006, Madrid y domicilio a efecto de notificaciones en C/Coso 33, 6 planta, 50.003
Zaragoza, es la actual promotora del Parque Eólico BONASTRE 1.

2.1. LOCALIZACIÓN
El proyectado Parque Eólico BONASTRE 3 se sitúa en el término municipal de Azaila,
perteneciente a la comarca del Bajo Martín, en la provincia de Teruel. Se trata de una zona de uso
eminentemente agrícola, con un relieve muy variable, la altitud media ronda los 223 ‐302 metros
sobre el nivel del mar.
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Figura 4: Emplazamiento previsto para el Parque Eólico BONASTRE 3. Fuente: Proyecto Básico Bonastre 3.

El Parque Eólico Bonastre 3 de 49,5 MW instalados afecta al término municipal de Azaila en la
provincia de Teruel.
En el término municipal de Azaila (Teruel) se ubicarán los 9 aerogeneradores del tipo GE158‐5.5,
de GE Renewable Energy o similar, de 5,5 MW de potencia unitaria, que forman parte de este proyecto
así como el acceso principal a los aerogeneradores.
El acceso se realiza desde la carretera autonómica A‐1307 entre las localidades de Azaila y
Belchite en la margen izquierda en el PK 17+613 aproximadamente, que actualmente da servicio al
parque eólico San Agustín, ya en funcionamiento.
Las características de los aerogeneradores, se indican en apartados posteriores. Este proyecto
contempla la obra civil necesaria para la ubicación e interconexión por medio de viales de las 9
turbinas, así como de las áreas de maniobra, zanjas para las líneas eléctricas y demás infraestructuras
necesarias. En la parte eléctrica, se ha realizado el dimensionamiento de las líneas eléctricas que
transportan la energía desde los aerogeneradores hasta la Subestación 220/30 kV “Bonastre”. La
descripción de dicha subestación y la línea de alta tensión que evacuará la potencia generada en el
parque a la red de transporte/distribución forman parte de otro proyecto. El Parque Eólico BONASTRE
3, evacuará la energía en la futura Subestación 220/30 kV “Bonastre”.
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En los terrenos donde se propone la construcción del parque eólico se dispone de suficiente
espacio con una topografía adecuada para su implantación y con una buena disposición para la
explotación energética del recurso, siendo la superficie aproximada de ocupaciones las que se
muestran en los planos de superficies de ocuapción del proyecto básico. En esta superficie se ha
tenido en cuenta, que las distancias de ocupación para caminos son de dos metros desde el pie de
desmonte o terraplen y 6 metros desde la zanja sobre la que se ubican las líneas eléctricas
subterráneas.
El Parque Eólico BONASTRE 3 se ubica entre otros en los parajes conocidos como “Val de la Se”,
“Los Campillos”, “Val de la Sena”, todos ellos pertenecientes al dominio territorial del Ayuntamiento
de Azaila en la provincia de Teruel.
En los terrenos donde se propone la construcción del Parque Eólico BONASTRE 3 se dispone de
suficiente espacio con una topografía adecuada para su implantación y con una buena disposición para
la explotación energética del recurso, siendo la superficie aproximada de ocupación permanente de
29,93 Ha y temporal de 16,34 Ha según datos obtenidos del proyecto básico.
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2.2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
La legislación ambiental exige que se tengan en cuenta diferentes alternativas a evaluar durante
el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a través de un análisis previo de la localización
del emplazamiento y el estudio de alternativas viables. La alternativa seleccionada debería ser la
propuesta que va a garantizar un menor impacto ambiental utilizando la mejor tecnología disponible
sin comprometer la viabilidad económica del proyecto.
La planificación del Parque Eólico BONASTRE 3 se realizó teniendo en cuenta los elementos
imprescindibles para la producción de energía eólica:
o

Recurso eólico: Confirmación y determinación de la disponibilidad de recurso eólico
aprovechable.

o

Viabilidad técnica del proyecto. Los trazados y emplazamientos de las instalaciones se han
elegido considerando las características geotécnicas y morfológicas del terreno, para evitar
focos de generación de erosión. Para ello se ha recurrido al análisis de la orografía y
accesibilidad a las potenciales posiciones y poligonales en base a la cartografía del IGN y
cartografía de caminos rurales.

o

Disponibilidad de terrenos.

o

Otras infraestructuras existentes. Análisis de la presencia de carreteras, líneas eléctricas, vías
férreas, embalses, balsas y otras infraestructuras ganaderas, explotaciones mineras,
respetando un búffer alrededor de las mismas en función de la normativa sectorial vigente.

o

Núcleos de población y edificaciones rurales. Se respeta una distancia a los mismos mínima de
1 km en el caso de poblaciones y 10 metros en el caso de edificaciones rurales.

o

Planeamiento urbanístico. Se evitan terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable Especial.

o

Condicionantes ambientales y patrimoniales (figuras de protección). Se excluyen los terrenos
de la Red Natural de Aragón (Red Natura 2000 ‐LICs Y ZEPAs‐), lugares de interés geológico,
humedales, árboles y arboledas singulares), etc.

o

Posibilidad de una línea de evacuación.

o

Acceso a la red de distribución de energía, es decir, a las subestaciones eléctricas de
transformación de REE.
Una vez realizado un primer análisis general según los criterios mencionados, los criterios

considerados en el análisis de detalle de alternativas (posicionamientos de aerogeneradores) son los
siguientes:
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o Red hidrográfica:
 Evitar posiciones en dominio público hidráulico.
o Vegetación/Hábitats de Interés comunitario (HIC):
 Primar la localización de las posiciones sobre terreno agrícola.
 Evitar en lo posible la afección a terrenos arbolados.
 Aprovechar al máximo la red de caminos existente y diseño de zanjas paralelas a caminos.
 Evitar o minimizar las implantaciones sobre los HIC, en especial en los determinados como
prioritarios.
 Evitar la afección a especies que cuentan con planes de gestión aprobados en Aragón (Vella
pseudocytisus subsp. paui, Krascheninnikovia ceratoides, Cypripedium calceolus, Borderea
chouardii), así como en general a flora catalogada.
o Avifauna y quirópteros:
 Respetar siempre la distancia de un km en torno a puntos de nidificación y áreas
reproductivas de especies catalogadas en las categorías más estrictas (catálogo nacional y
catálogo autonómico).
 Respetar siempre la distancia de un km en torno a dormideros.
 Respetar en lo posible la distancia de un km en torno a puntos de nidificación y áreas
reproductivas de rapaces.
 Evitar implantar el proyecto en las áreas críticas definidas para el cernícalo primilla, águila‐
azor perdicera y alondra ricotí o buscar ubicar el proyecto lo más alejado posible de las
mismas.
 Garantizar la distancia entre puntas de pala igual o superior a dos veces el diámetro del
aerogenerador (se toma como referencia de separación las estelas tipo del estudio de
recurso que tienen unas dimensiones de 7 Ø en el eje mayor y 3 Ø en el eje menor, de
forma que se garantiza la distancia de 2 Ø entre puntas de pala).
 Procurar la máxima distancia posible respecto a refugios de quirópteros.
 Procurar la máxima distancia posible a las balsas de agua del entorno, puesto que suponen
un foco de potencial atracción a numerosas especies de aves. Se debe respetar una
distancia mínima de 200 m en torno a las mismas.
 Alejar en lo posible las posiciones de las áreas de ladera.
 Evitar situar el proyecto cerca de muladares.
o Dominio público forestal y pecuario:
 Evitar en lo posible afectar a montes de utilidad pública.
 Evitar en lo posible afectar a vías pecuarias.
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o Paisaje:
 Se busca generar el menor impacto paisajístico posible.
o Poblamiento y usos:
 Respetar la máxima distancia posible en torno a edificaciones rurales.
 Alejar en lo posible las posiciones de ermitas.
 Evitar ubicar posiciones en terrenos con cultivos limitantes, como truferas y leñosos.
 Evitar ubicar posiciones en terrenos donde existan repoblaciones forestales.
 Evitar ubicar posiciones sobre cuadriculas mineras.
 Respetar una distancia a senderos integrantes de la Red de Senderos Turísticos de Aragón
(buffer 100 metros).
o Infraestructuras:
 Evitar afección a infraestructuras de incendios.
 Guardar la distancia reglamentaria a carreteras, líneas eléctricas y otras infraestructuras.
Para ello se establecen buffers específicos en torno a dichas infraestructuras ajustados en
función de la normativa sectorial correspondiente.
o Patrimonio:
 Incorporar las localizaciones y recomendaciones de los estudios (o caracterización previa)
de arqueología/ paleontología realizados.
 Excluir los bienes de patrimonio catalogados conocidos.
2.2.1.

EXPOSICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS

Considerando las limitaciones que condicionan la localización de la instalación eólica, ya que
requiere inevitablemente la presencia del recurso, la disponibilidad de los terrenos, la ausencia de
otros proyectos y la compatibilidad ambiental a priori, las alternativas a la localización derivan
inevitablemente hacia el análisis de los factores de diseño de la instalación aplicados para disminuir la
incidencia ambiental del parque eólico.
La instalación de aerogeneradores GE 5.5‐158, de última generación, permitirá la obtención del
mayor rendimiento energético comparativamente hablando con otras máquinas de menor potencia.
De esta forma, el diseño del parque eólico se realizó mediante la delimitación del área potencial
susceptible de ser explotada para la obtención de energía eléctrica.
A partir de aquí se han estudiado las ubicaciones óptimas, tanto para la obtención del mayor
potencial energético, como de menor dificultad para la construcción del mismo. A su vez, se
contrarrestan los valores ambientales, así como con las figuras de protección existentes, obteniéndose
una configuración óptima. Es por ello que la construcción del Parque Eólico BONASTRE 3, difícilmente
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puede barajar varias alternativas en su localización (ello supone la realización de un nuevo proyecto
eólico su totalidad en otra localización diferente), excepto la alternativa cero. Tan sólo pueden
realizarse modificaciones de diseño final dentro de la poligonal previamente definida, en cuanto a
ubicación de los aerogeneradores, o localización de las plataformas de montaje o trazado de accesos.

2.2.2.

ALTERNATIVA CERO O DE “NO CONSTRUCCIÓN”

La primera alternativa a considerar sería a no realización del proyecto (alternativa 0).
El cambio climático se ha consolidado en la escena internacional como uno de los problemas
ambientales más graves a encarar en este siglo. La solución a este problema global, pasa por la
implicación de múltiples agentes (poderes públicos, agentes económicos, agentes sociales, sociedad
civil, medios de comunicación, centros de investigación, etc.), la utilización de diferentes instrumentos
(fiscales, tecnológicos, educativos, etc.) y la adecuada coordinación de todos ellos a distintas escalas
(elaboración de políticas, planes, acuerdos, etc.) de modo que se logre caminar en la misma dirección.
Esto significa que la Política Ambiental autonómica ha de mantenerse en coherencia y
alineamiento con la de la Unión Europea y las Naciones Unidas y al mismo tiempo, ha de desarrollar
una transversalidad que permita la integración de las consideraciones ambientales en el conjunto de
las políticas sectoriales y territoriales.
En este sentido, tal y como se ha adelantado en el apartado relativo a la justificación del
proyecto, el parque eólico BONASTRE 3 contribuye al incremento de la presencia de las energías
renovables en la comunidad autónoma de Aragón, las cuales constituyen una alternativa esencial a los
combustibles fósiles y permiten reducir los gases de efecto invernadero, y consecuentemente ayuda a
mitigar el cambio climático, estando dicho objetivo alineado con las estrategias establecidas tanto a
nivel internacional, como nacional (Estrategia de Cambio Climático y Energías Limpias, Estrategia de
Desarrollo Sostenible, etc.) y autonómico (Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón, Directriz
Especial de Política Demográfica y Contra la Despoblación, etc.).
Asimismo, la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL),
consecuencia de la adhesión del Gobierno de Aragón al Acuerdo por el Clima alcanzado en la Cumbre
de París, así como a las prioridades políticas europeas y nacionales que se derivan del mismo y de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, recoge
algunas de las actuaciones propuestas en Aragón para colaborar en la búsqueda de soluciones contra
el cambio climático y el desarrollo de energías limpias, entre las que se incluye la utilización de la
energía eólica en el territorio aragonés.
La energía obtenida de los parques eólicos supone una mejora sustancial de carácter ambiental
en relación con el abastecimiento energético de la sociedad por su carácter renovable y no emisora de
gases de efecto invernadero y permite reducir la dependencia energética, por lo que, resulta
aconsejable fomentar y facilitar la instalación de estas infraestructuras eólicas.
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El hecho de que el viento como recurso energético explotable se puede localizar en terrenos
baldíos, carentes de uso agrícola o ganadero, supone también la posibilidad de rentabilizar estos
emplazamientos, totalmente improductivos para cualquier otra actividad económica.
Los agentes de la Administración Local implicados perciben unos ingresos derivados de este
aprovechamiento, que contribuyen de forma significativa a la dotación de nuevas infraestructuras y
servicios en cada municipio. La implantación de la energía eólica tiene también evidentes ventajas en
lo que se refiere a creación de riqueza y de empleo, y ello supone un estímulo para su desarrollo.
Estamos ante un sector emergente, que moviliza muchas inversiones, posibilita el crecimiento de un
sector industrial nuevo y crea puestos de trabajo.
El desarrollo de la energía eólica en la Comunidad Autónoma de Aragón en los últimos años,
requirió en su momento de una priorización estratégica para impulsar de forma ordenada el desarrollo
de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón, seleccionando aquellas
instalaciones que complementaran tanto la idoneidad eólica como el menor impacto ambiental
posible, ya que si bien es cierto que la energía eólica se está utilizando como una herramienta contra
el cambio climático, de ahí su innegable valor, también lo es que la producción de energía eólica no
está exenta de impactos sobre todo sobre la conservación de la naturaleza.
Sin embargo, el proceso de aplicación de dicha estrategia de priorización dio lugar a una elevada
conflictividad paralizando durante años, la concesión administrativa de numerosos parques eólicos en
el territorio aragonés.
Actualmente y a través del 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 Aragón, se han visto desbloqueadas numerosas infraestructuras eólicas.
No solo Aragón es uno de los territorios con mayor desarrollo eólico per cápita, sino que además
el sector continuará creciendo ya que la eólica terrestre se consolida como la tecnología clave para
cumplir con los objetivos europeos del horizonte 2020 y 2030.
El proyectado parque eólico BONASTRE 3, cuyos aerogeneradores se sitúan en el término
municipal de Azaila (Teruel) no sólo tiene valor como infraestructura beneficiosa para el crecimiento
económico y el bienestar social de la zona, sino que además, evitará la emisión de gases de efecto
invernadero y de contaminantes atmosféricos, favoreciendo así que el desarrollo socioeconómico se
realice respetando el medio ambiente. Obviamente, el no llevar a cabo la actuación prevista, dejaría el
lugar en su estado actual sin ningún tipo de repercusión tanto positiva como negativa, aunque
impediría en buena parte la mejora ambiental que se asocia con carácter general a la producción de
energía mediante la fuerza del viento, sobre todo en los tiempos dónde la apuesta sobre estas
energías renovables es fundamental.
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En conclusión, la alternativa Cero, al no ejecutarse la actuación, no afectaría a ningún elemento
ambiental (avifauna, vegetación natural, paisaje, patrimonio, etc.), si bien no generaría ningún
beneficio en el medio socioeconómico de la zona (como es la mejora de infraestructuras, puestos de
trabajo, retribuciones económicas por ocupación de terrenos, etc.) ni ayudaría en la sostenibilidad del
modelo de producción energética, descartando la posibilidad de explotar una instalación de 49,50 MW
de potencia energética de fuentes renovables, donde no se produce combustión ni emisión de gases
de efecto invernadero, la cual por lo tanto contribuye a la lucha contra el cambio climático. Además, la
no ejecución del proyecto no es compatible con los objetivos de las políticas energéticas y de
sostenibilidad ambiental establecidas tanto a nivel internacional, como nacional y autonómico.

2.2.3.

ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN DEL PARQUE

La planificación de alternativas, siguiendo las premisas enumeradas en el Apartado 2.2 de este
Estudio, delimitas zonas en las que la disposición sobre el terreno de los aerogeneradores atiende a
varios condicionantes limitantes:
 Geográfico: en función de la disponibilidad de espacio y de la orografía de la zona.
 Eólico: en función de la dirección predominante del viento, del efecto de sombra entre
turbinas y del recurso eólico disponible en la zona. La orientación de los aerogeneradores
corresponde con la dirección perpendicular predominante del viento. Con la adopción de
esta medida se consigue que el efecto estelas sea mínimo y un aprovechamiento máximo
del espacio disponible.
 Distancias: La distancia entre aerogeneradores tiene que ser tal que la afección sobre los
aerogeneradores contiguos y sobre hileras posteriores sea la mínima posible y, por otro
lado, favorezca la creación de corredores para la avifauna evitando el efecto barrera.
 Patrimonial: en función de la ubicación del patrimonio histórico – cultural de los términos
municipales afectados, sobre todo los ubicados fuera de la zona urbana, lugar en el que se
instalan los parques eólicos.
 De evacuación: en función de la proximidad de instalaciones eléctricas capaces de
transportar la energía generada por el Parque Eólico.
 De mantenimiento de distancias: en función de las carreteras existentes y cercanas a la
zona, debiendo respetar las distancias reglamentarias, incluso en función de las distancias
mínimas entre aerogeneradores establecidas por el fabricante de los mismos. Los
emplazamientos de los aerogeneradores se han realizado teniendo en cuenta siempre la
proximidad de caminos y pistas existentes. Con la adopción de esta medida se reducen los
impactos derivados de la eliminación de vegetación natural, compactación de suelos,
incremento del riesgo de erosión, pérdidas de hábitats, etc.
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El proceso de selección de la alternativa final es un proceso continuado de tanteo, estudio y
selección de posiciones dentro de la poligonal considerando todos los condicionantes anteriores.
Se trata de optimizar los recursos energéticos de disponibilidad del viento con el menor coste
ambiental, para lo cual, para la selección de emplazamientos, se realizó en primer lugar una fase de
exploración caracterizada por una prospección eólica del lugar. Para ello, se realizó un estudio de
vientos de la zona recopilando los datos procedentes de una estación meteorológica obteniendo un
registro de datos representativos de las condiciones de viento y densidad del aire.
Como punto de partida se elaboró un modelo de potencial eólico para la poligonal de proyecto,
delimitando las áreas económica y técnicamente viables y descartando en esta fase las zonas que mas
afección genera sobre el medio ambiente.
Las conclusiones de dicho estudio permitieron elaborar un modelo eólico del emplazamiento
considerando la zona de actuación con un potencial eólico elevado. A partir de esta conclusión se
diseñó el sistema eólico y las condiciones de operación del sistema en base a la predicción de la
energía eólica producida (Figura 5).

Figura 5: Modelo de potencial eólico del Parque Eólico BONASTRE 3, con las posiciones técnicamente más viables.
Fuente: Estudios previos del Proyecto.
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Para la selección del emplazamiento se tuvieron en cuenta, además, los siguientes criterios:
Una

Velocidad media del viento lo más elevada posible.
Ausencia de rechas fuertes y frecuentes.
Viento laminado con la mínima turbulencia posible.
Viento con dirección predominante.
Ausencia de calmas duraderas.
Condiciones del terreno lo más homogéneas posibles sin obstáculos en un radio de 500
m alrededor del parque.
Distancia entre aerogeneradores superior a 10 diámetros en la dirección del viento
dominante.
Buena accesibilidad y lo suficientemente alejado de núcleos habitados para evitar
mayores impactos.
La zona de implantación del parque eólico queda fuera de las aéreas de exclusión eólica
y de zonas ambientalmente sensibles.
vez delimitadas las zonas de potencial eólico se estudiaron las alternativas de

posicionamiento de los aerogeneradores técnicamente viables y de menor afección ambiental.
Para el establecimiento de las posiciones, se realizó en primer lugar un análisis de los elementos,
infraestructuras existentes, condicionantes ambientales y topográficos, para eliminar áreas inviables
por estos motivos, recurriendo al análisis vectorial (buffers) de los elementos limitantes al
posicionamiento de los aerogeneradores (Figura 6).
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Figura 6: Análisis espacial vectorial (buffers) de elementos limitantes al posicionamiento de aerogeneradores en
el Parque Eólico BONASTRE 3. Fuente: Estudios previos del Proyecto.
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2.2.4.

ALTERNATIVA 1

La Alternativa 1 considerada en el “layout” inicial, incluía un total de 9 aerogeneradores del tipo
GE158‐5.5, de GE Renewable Energy o similar, de 5,5 MW de potencia unitaria, con una altura de buje
de 120,9 metros, siendo las coordenadas de los aerogeneradores las siguientes:

POSICIÓN
FINAL

COORDENADAS UTM ETRS89
T30
X
Y

BON_3_01

704174

4582860

BON_3_02

705016

4583197

BON_3_03

705555

4582147

BON_3_04

706226

4582459

BON_3_05

706894

4582827

BON_3_06

706347

4580980

BON_3_07

707555

4581796

BON_3_08

708402

4582025

BON_3_09

704921

4582468

Tabla 2: Coordenadas de los aerogeneradores del Parque Eólico Bonastre 3, Alternativa 1 (layout inicial).

El acceso para esta primera alternativa, estaba contemplado realizarlo a través del camino de
acceso de la primera alternativa de diseño del parque eólico BONASTRE 2 y por lo tanto compartido
con el mismo. Más concretamente el acceso se realizaría a partir del pk 8280 del acceso denominado
EJE 2‐0 del PE BON‐2.
Para ello, en primer lugar se accedería desde la carretera nacional N‐232 (punto kilométrico
198), a la entrada de la localidad de Quinto, cogiendo posteriormente el desvío por un camino de
tierra que enlaza con el camino Tosquetas. Aproximadamente a 3.570 metros desde el desvío tomado
en la nacional N‐232, se cogería el camino principal denominado Camino Atalaya, sobre el que se
distribuyen los ramales de acceso a cada uno de los aerogeneradores del parque eólico BON 2. Una vez
recorridos unos 8.280 metros desde la conexión con la N‐232, se inicia el acceso principal (EJE 3‐0) a la
primera alternativa del parque eólico BONASTRE 3, con una longitud total de 8577,94 metros.
Sobre dicho eje se distribuyen los ocho accesos a cada una de las plataformas de los
aerogeneradores (3‐1, 3‐2, 3‐3, 3‐4‐5, 3‐6, 3‐7, 3‐8 y 3‐9).
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Figura 7: Alternativa 1 del Parque Eólico Bonastre 3. Los círculos marcan la posición de los aerogeneradores.

Sin embargo, la principal desventaja de esta alternativa, es que el área del parque eólico se sitúa
en zona de matorrales gipsicolas y muy próximo a un Lugar de Interés Comunitario (LIC), tal y como se
puede observar en la siguiente figura.

Figura 8: Zonas de posibles restricciones de la alternativa 1 del parque eólico Bonastre 3.
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2.2.5.

ALTERNATIVA 2

La Alternativa 2 supone una modificación importante respecto a la Alternativa 1, ya que al
objeto de optimizar el recurso eólico se diseña la ubicación de los aerogeneradores en el término
municipal de Azaila y se mantine el número de aerogeneradores de la misma potencia unitaria (5,5
MW), lo que no modifica la potencia total instalada (49,5 MW). Además se modifica la ubicación de la
SET Bonastre y por lo tanto de la Línea de Evacuación.

Figura 9: Mapa de recurso eólico a 120 metros de altura.

En este caso a diferencia de la alternativa 1, el diseño incluye un total de 9 aerogeneradores del
tipo GE 158‐5.5, de GE Renewable Energy o similar, de 5,5 MW de potencia unitaria, con una altura de
buje de 120,9 metros Las coordenadas de los aerogeneradores son:
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POSICIÓN
FINAL

COORDENADAS UTM ETRS89
T30
X
Y

BON_3_01

706.448

4.578.516

BON_3_02

706.536

4.578.990

BON_3_03

707.319

4.579.059

BON_3_04

707.591

4.579.501

BON_3_05

708.437

4.579.504

BON_3_06

707.342

4.577.798

BON_3_07

707.875

4.578.075

BON_3_08

708.508

4.578.216

BON_3_09

708.660

4.578.694

Tabla 3: Coordenadas de los aerogeneradores del Parque Eólico Bonastre 3, Alternativa 2.

El acceso se realiza desde la carretera autonómica A‐1307 entre las localidades de Azaila y
Belchite en la margen izquierda en el PK 17+613 aproximadamente, que actualmente da servicio al
parque eólico San Agustín, ya en funcionamiento.
Por lo tanto el acceso al parque difiere respecto a la anterior alternativa. Para acceder a todos
los aerogeneradores y a la SET prevista, se han contemplado una serie de viales interiores.

Figura 10: Alternativa 2 del Parque Eólico Bonastre 3. Los círculos marcan la posición de los
aerogeneradores.
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2.2.6.

ALTERNATIVA 3

La Alternativa 3 mantiene el número de aerogeneradores de la Alternativa 2, variando la
posición de la Subestación Bonastre más al Sur. Incluye un total de 9 aerogeneradores del tipo GE158‐
5.5, de GE Renewable Energy o similar, de 5,5 MW de potencia unitaria, con una altura de buje de
120,9 metros.
Las coordenadas de los aerogeneradores son:
AERO

X

Y

BN3‐01

706.448

4.578.516

BN3‐02

706.536

4.578.990

BN3‐03

707.319

4.579.059

BN3‐04

707.591

4.579.501

BN3‐05

708.437

4.579.504

BN3‐06

707.342

4.577.798

BN3‐07

707.875

4.578.075

BN3‐08

708.508

4.578.216

BN3‐09

708.660

4.578.694

Tabla 4: Coordenadas de los aerogeneradores del Parque Eólico Bonastre 3, Alternativa 3.

Se mantiene el mismo acceso al parque, que en la anterior alternativa. Para acceder todos los
aerogeneradores y a la SET prevista, se han contemplado una serie de viales interiores.
El motivo del diseño de la presente alternativa, es la incompatibilidad con el planeamiento
urbanístico vigente de algunas posiciones del parque eólico Bonastre 3 en las anteriores alternativas,
así como la necesidad de alejarse de algunas zonas en las que se ha detectado presencia de primillares
activos, identificados en los trabajos de campo que se están realizando con motivo del estudio de
avifauna.
La localización inicial estaba ubicada en Suelo No urbanizable de especial protección de regadío,
en la que se considera cómo único uso permitido la actividad agrícola de regadío.
Así, se ha modificado completamente la implantación, de forma que las nuevas localizaciones de
los aerogeneradores se ubican en Suelo No Urbanizable Genérico en los municipios de La Zaida y
Azaila, y por tanto, existe compatibilidad con el planteamiento urbanístico vigente. Igualmente se ha
alejado la implantación de zonas sensibles para la avifauna.
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Figura 11: Alternativa 3 del Parque Eólico Bonastre 3. Los círculos marcan la posición de los aerogeneradores.

Se plantea, como alternativa a la anterior, hacer una evacuación en aéreo desde la SET
Bonastres 220/30 kV a la SET Arbequina 220/30 kV. Esta opción tiene una longitud de 11,4 km frente a
los 23 km que se diseño inicialmente. En consecuencia, se disminuiría considerablemente la afección al
ámbito de protección de cernícalo primilla, a sus áreas críticas, al futuro plan de aves esteparias y a
otras variables ambientales.
De esta forma, el parque eólico Bonastre 3 así como el conjunto de parques Bonastre 1, 2 y 4,
evacuarían, en la SET Arbequina 220/30 kV y a partir de ahí, se evacuaría por la línea ya diseñada
desde el PE Arbequina hasta la SET Almazara de 19,75 km (para un mayor detalle ver apartado de
descripción de la evacuación del CLUSTER BONASTRE‐QUINTO‐SAN MIGUEL E‐CARTUJOS NOD).
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2.2.7.
ANALISIS MULTICRITERIO (ANALISIS CUANTITATIVO) DE LA ALTERNATIVA
ADOPTADA.
Para el estudio de los potenciales impactos de cada alternativa propuesta para el parque eólico
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.
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
Para la transformación numérica de las magnitudes de impacto se ha seguido el siguiente
criterio:
MAGNITUD
Impacto nulo

VALOR
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
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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 se refieren
únicamente a los recursos sobre los que se han valorado impactos susceptibles de jerarquizar
ambientalmente las opciones.
FACTOR
Ruido

PESO
10

Suelo

8

Agua

10

Vegetación

9

Fauna

10

Espacios protegidos y de interés

10

Paisaje

10

Patrimonio

10

Usos suelo

8

En la descripción de las alternativas anteriormente indicadas, conviene recordar, que en la
alternativa 1 la ubicación del parque eólico BONASTRE 3 se había diseñado en el término municipal de
Quinto de Ebro. Un estudio más detallado ha permitido optimizar el aprovechamiento del recurso
eólico por lo que se han seleccionado ubicaciones más favorables en el término municipal de Azaila
(Teruel), lo que motiva que finalmente la ubicación de los aerogeneradores para la Alternativa 2 se
ubicará en dicho término municipal.
Finalmente una mejor optimización del recurso eólico, así como el distanciamiento a figuras
ambientales motiva el diseño de la Alternativa 3.
Las matrices de valoración para cada una de las alternativas planteadas para el parque eólico de
acuerdo a la metodología expuesta son las siguientes:
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PARQUE EOLICO BONASTRE31. ALTERNATIVA 1
FACTOR
RUIDO

SUELO

PESO MAGNITUD JERARQ.

10

8

3

5

1

1

VALOR VALORACION
NUMERICO IMPACTO
3

5

30

Las alternativas planteadas con un mismo nº de aerogeneradores,
tienen un rango de ruido generado por aerogenerador similar (dB). La
alternativa 2 será la más desfavorable, es la más cercana al núcleo de
población de Quinto, ubicada a 2,300 m de distancia.

40

Las alternativas 2 y 3 planteadas tienen mayor nº de aerogeneradores
que la 1. La alternativa 2 y 3 serán las más desfavorable, la ubicación
de los aerogeneradores en más de una alineación, conllevaría a una
mayor longitud de la red de accesos a los aerogeneradores así como la
red de interconexión de media tensión y por lo tanto en una mayor
ocupación del suelo. Siendo la alternativa 2 ligeramente más
desfavorable al ocupar terrenos de regadío (aerogenerador nº 5).

AGUA

10

3

1.03

3.09

30.9

VEGETACION

9

5

1.02

5.1

45.9

FAUNA

10

7

1.03

7.21

72.1

ESPACIOS
PROTEGIDOS Y
DE INTERES

10

9

1.03

9.27

92.7

PAISAJE

10

5

1

5

50

PATRIMONIO

10

3

1.03

3.09

30.9

USOS SUELO

8

3

TOTAL

1.03

3.09

OBSERVACIONES

24.72

La alternativa más desfavorable será la que mayor proximidad y nº de
cauces cercanos presente, mayor posibilidad de 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. La alternativa más desfavorable
será la 1, seguida de la 2, siendo la más favorable la 3.
Las alternativas 2 y 3 planteadas tienen mayor nº de aerogeneradores
que la 1. Las alternativas 2 y 3 serán las más desfavorables por la
disposición en más de una alineación de los aerogeneradores, con una
mayor longitud en las redes de interconexión como de accesos, y por lo
tanto mayor afección a la vegetación. Siendo la alternativa 2
ligeramente más desfavorable que la 3 que evita la afección a terrenos
de regadío.
En el caso de la fauna, las alternativas plantean ubicaciones dentro de
áreas críticas de cernícalo primilla. La más desfavorable es la
alternativa 1 que además afecta a un LIC. Las alternativa 2 y 3 plantean
alineaciones, que minimizan el efecto barrera que es mayor para la
alternativa 1.
La alternativa 1 es la más desfavorable, el emplazamiento de los
aerogeneradores afecta a un LIC.
La alternativa 2 y 3 son la más desfavorables, resultara más visible la
alternativa 2 y 3 que la 1, al ser la que más próxima se encuentra del
núcleo de población más próximo y a la carretera N‐232 transitada .
No existe afección sobre yacimientos conocidos, aunque podrían verse
afectados yacimientos no inventariados. La afección se considera baja,
en las tres alternativas. La afección a vías pecuarias es mayor en el
caso de la alternativa 1.
Las afecciones sobre los usos del suelo se consideran con una magnitud
baja, en las tres alternativas resultan compatibles con los usos
agrícolas, cinegéticos y ganaderos actuales. Las alternativa 1 será
menos favorable al requerir una mayor ocupación y estar ubicada en
una mayor parte de SNU‐E. La ubicación de los aerogeneradores en más
de una alineación, conlleva una mayor longitud en las redes de
interconexión como de accesos, y por lo tanto una mayor ocupación de
los usos del suelo. Siendo la alternativa 3 ligeramente más favorable.

417.22
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PARQUE EOLICO BONASTRE31. ALTERNATIVA 2
FACTOR
RUIDO

SUELO

PESO

10

8

MAGNITUD JERARQ.

5

5

1.03

1.03

VALOR VALORACION
NUMERICO IMPACTO
5.15

5.15

51.5

Las alternativas planteadas con un mismo nº de aerogeneradores,
tienen un rango de ruido generado por aerogenerador similar (dB). La
alternativa 2 será la más desfavorable, es la más cercana al núcleo de
población de Quinto, ubicada a 2,300 m de distancia.

41.2

Las alternativas 2 y 3 planteadas tienen mayor nº de aerogeneradores
que la 1. La alternativa 2 y 3 serán las más desfavorable, la ubicación
de los aerogeneradores en más de una alineación, conllevaría a una
mayor longitud de la red de accesos a los aerogeneradores así como la
red de interconexión de media tensión y por lo tanto en una mayor
ocupación del suelo. Siendo la alternativa 2 ligeramente más
desfavorable al ocupar terrenos de regadío (aerogenerador nº 5).

AGUA

10

3

1.02

3.06

30.6

VEGETACION

9

5

1.03

5.15

46.35

FAUNA

10

7

1.02

7.14

71.4

ESPACIOS
PROTEGIDOS Y
DE INTERES

10

5

1.02

5.1

51

PAISAJE

10

5

1.03

5.15

51.5

PATRIMONIO

10

3

1.02

3.06

30.6

USOS SUELO

8

3

TOTAL

1.02

3.06

OBSERVACIONES

24.48

La alternativa más desfavorable será la que mayor proximidad y nº de
cauces cercanos presente, mayor posibilidad de 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. La alternativa más desfavorable
será la 1, seguida de la 2, siendo la más favorable la 3.
Las alternativas 2 y 3 planteadas tienen mayor nº de aerogeneradores
que la 1. Las alternativas 2 y 3 serán las más desfavorables por la
disposición en más de una alineación de los aerogeneradores, con una
mayor longitud en las redes de interconexión como de accesos, y por lo
tanto mayor afección a la vegetación. Siendo la alternativa 2
ligeramente más desfavorable que la 3 que evita la afección a terrenos
de regadío.
En el caso de la fauna, las alternativas plantean ubicaciones dentro de
áreas críticas de cernícalo primilla. La más desfavorable es la
alternativa 1 que además afecta a un LIC. Las alternativa 2 y 3 plantean
alineaciones, que minimizan el efecto barrera que es mayor para la
alternativa 1.
La alternativa 1 es la más desfavorable, el emplazamiento de los
aerogeneradores afecta a un LIC.
La alternativa 1 y 2 son la más desfavorables, resultara más visible la
alternativa 2 que la 1, al ser la que más próxima se encuentra del
núcleo de población más próximo (2,300 m) y a la carretera N‐232
transitada (480 m).
No existe afección sobre yacimientos conocidos, aunque podrían verse
afectados yacimientos no inventariados. La afección se considera baja,
en las tres alternativas. La afección a vías pecuarias es mayor en el
caso de la alternativa 1.
Las afecciones sobre los usos del suelo se consideran con una magnitud
baja, en las tres alternativas resultan compatibles con los usos
agrícolas, cinegéticos y ganaderos actuales. Las alternativa 1 será
menos favorable al requerir una mayor ocupación y estar ubicada en
una mayor parte de SNU‐E. La ubicación de los aerogeneradores en más
de una alineación, conlleva una mayor longitud en las redes de
interconexión como de accesos, y por lo tanto una mayor ocupación de
los usos del suelo. Siendo la alternativa 3 ligeramente más favorable.

398.63
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PARQUE EOLICO BONASTRE 3
1. ALTERNATIVA 3
FACTOR
RUIDO

PESO

10

SUELO

8

MAGNITUD JERARQ.

5

5

1.02

1.02

VALOR VALORACION
NUMERICO IMPACTO
5.1

5.1

51

Las alternativas planteadas con un mismo nº de aerogeneradores,
tienen un rango de ruido generado por aerogenerador similar (dB). La
alternativa 2 será la más desfavorable, es la más cercana al núcleo de
población de Quinto, ubicada a 2,300 m de distancia.

40.8

Las alternativas 2 y 3 planteadas tienen mayor nº de aerogeneradores
que la 1. La alternativa 2 y 3 serán las más desfavorable, la ubicación
de los aerogeneradores en más de una alineación, conllevaría a una
mayor longitud de la red de accesos a los aerogeneradores así como la
red de interconexión de media tensión y por lo tanto en una mayor
ocupación del suelo. Siendo la alternativa 2 ligeramente más
desfavorable al ocupar terrenos de regadío (aerogenerador nº 5).

AGUA

10

3

1.01

3.03

30.3

VEGETACION

9

5

1

5

45

FAUNA

10

7

1

7

70

ESPACIOS
PROTEGIDOS Y
DE INTERES

10

5

1

5

50

PAISAJE

10

5

1.02

5.1

51

PATRIMONIO

10

3

1

3

30

USOS SUELO

8

3

TOTAL

1

3

OBSERVACIONES

24

La alternativa más desfavorable será la que mayor proximidad y nº de
cauces cercanos presente, mayor posibilidad de 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. La alternativa más desfavorable
será la 1, seguida de la 2, siendo la más favorable la 3.
Las alternativas 2 y 3 planteadas tienen mayor nº de aerogeneradores
que la 1. Las alternativas 2 y 3 serán las más desfavorables por la
disposición en más de una alineación de los aerogeneradores, con una
mayor longitud en las redes de interconexión como de accesos, y por lo
tanto mayor afección a la vegetación. Siendo la alternativa 2
ligeramente más desfavorable que la 3 que evita la afección a terrenos
de regadío.
En el caso de la fauna, las alternativas plantean ubicaciones dentro de
áreas críticas de cernícalo primilla. La más desfavorable es la
alternativa 1 que además afecta a un LIC. Las alternativa 2 y 3 plantean
alineaciones, que minimizan el efecto barrera que es mayor para la
alternativa 1.
La alternativa 1 es la más desfavorable, el emplazamiento de los
aerogeneradores afecta a un LIC.
La alternativa 1 y 2 son la más desfavorables, resultara más visible la
alternativa 2 que la 1, al ser la que más próxima se encuentra del
núcleo de población más próximo (2,300 m) y a la carretera N‐232
transitada (480 m).
No existe afección sobre yacimientos conocidos, aunque podrían verse
afectados yacimientos no inventariados. La afección se considera baja,
en las tres alternativas. La afección a vías pecuarias es mayor en el
caso de la alternativa 1.
Las afecciones sobre los usos del suelo se consideran con una magnitud
baja, en las tres alternativas resultan compatibles con los usos
agrícolas, cinegéticos y ganaderos actuales. Las alternativa 1 será
menos favorable al requerir una mayor ocupación y estar ubicada en
una mayor parte de SNU‐E. La ubicación de los aerogeneradores en más
de una alineación, conlleva una mayor longitud en las redes de
interconexión como de accesos, y por lo tanto una mayor ocupación de
los usos del suelo. Siendo la alternativa 3 ligeramente más favorable.

392.1

En resumen, en base al análisis multicriterio realizado, para la Alternativa 3 se obtiene una
valoración del impacto de 392,1 frente a los 398,63 de la Alternativa 2 y los 417,92 de la Alterntiva 1
que resulta la peor valorada.
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Además, en apartados anteriores ya se indicó que la alternativa cero ha sido descartada, ya que
la ejecución del proyecto contribuye a alcanzar objetivos de mejora ambiental planteados con
respecto a la generación de energías renovables fijados tanto en el Plan Energético de Aragón 2013‐
2020 como en el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 2011‐2020 y
además contribuye al desarrollo sostenible y a la mejora medioambiental al evitar la emisión a la
atmósfera de unas 47.738 toneladas anuales de CO2.

2.2.8.

SOLUCIÓN ADOPTADA

Una vez planteadas todas las alternativas que son tanto técnicamente como económicamente y
ambientalmente viables y después de ser valoradas las afecciones sobre los factores ambientales,
sociales y económicos, se ha considerado que la alternativa seleccionada cumple adecuadamente y de
forma favorable con los objetivos del proyecto causando el menor impacto ambiental posible.
Una vez planteadas todas las alternativas y valoradas las afecciones sobre los factores
ambientales, sociales y económicos, se ha considerado que la alternativa seleccionada (ALTERNATIVA
3), cumple adecuadamente y de forma favorable con los objetivos del proyecto causando el menor
impacto ambiental posible.
La solución adoptada es la Alternativa 3, que consta de 9 aerogeneradores, de forma que la
posición de la SET y línea de evacuación se ve modificada respecto a la planteada inicialmente en la
Alternativa 1 y en la Alternativa 2. Esto se traduce en menores afecciones sobre el medio natural
reduciendo el movimiento de tierras, o apertura de caminos nuevos de gran impacto.
Desechadas asi las Alternativas 0 y 1, la Alternativa 3 procede de la optimización de la
Alternativa 2 para evitar afecciones ambientales manteniendo el número de aerogeneradores y
modificando la posición de la SET Bonastres 220/30 kV y por lo tanto el trazado de la LAT de
evacuación, que discurre más al sur. Así pues, la modificación de la posición de la SET, para evitar
afecciones a elementos ambientales, se configura como la Alternativa 3, que es la seleccionada para
ser proyectada para el Parque Eólico Bonastre 3.
La identificación y posición de los 9 aerogeneradores integrantes de la solución adoptada, se
recoge en la siguiente tabla:
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AERO

X

Y

BN3‐01

706.448

4.578.516

BN3‐02

706.536

4.578.990

BN3‐03

707.319

4.579.059

BN3‐04

707.591

4.579.501

BN3‐05

708.437

4.579.504

BN3‐06

707.342

4.577.798

BN3‐07

707.875

4.578.075

BN3‐08

708.508

4.578.216

BN3‐09

708.660

4.578.694

Tabla 5: Solución adoptada para el Parque Eólico Bonastre 3.

Una vez establecidas las posiciones finales y con el objeto de minimizar las afecciones por parte
de las plataformas de montaje de los aerogeneradores y las canalizaciones subterráneas, se optó por
ejecutar las zanjas bajo los viales existentes y de nueva creación, lo que hace necesario protegerla con
una losa de hormigón. Esta disposición supone un mayor coste de ejecución, si bien se considera que
la reducción de afección a la masa forestal que implica esta solución, justifica el mayor coste.
Resultado del proceso continuo de ubicación óptima técnica, económica y ambiental, es la
implantación que se ha determinado para la redacción del proyecto constructivo y que se configura en
torno a las siguientes posiciones de aerogeneradores.
AEROGENERADOR

COORD X

COORD Y

BN3‐01

706.448

4.578.516

BN3‐02

706.536

4.578.990

BN3‐03

707.319

4.579.059

BN3‐04

707.591

4.579.501

BN3‐05

708.437

4.579.504

BN3‐06

707.342

4.577.798

BN3‐07

707.875

4.578.075

BN3‐08

708.508

4.578.216

BN3‐09

708.660

4.578.694

Tabla 6: Localización de los aerogeneradores del P.E BONASTRE 3 en su Alternativa seleccionada. Fuente:
Proyecto P.E. BONASTRE 3.
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROYECTO
Una vez seleccionada la alternativa, se procede a realizar una descripción del proyecto del
Parque Eólico BONASTRE 3.
El Parque Eólico BONASTRE 3 de 49,5 MW afecta al término municipal de Azaila en la provincia de
Teruel.
El acceso se realiza desde la carretera autonómica A‐1307 entre las localidades de Azaila y Belchite
en la margen izquierda en el PK 17+613 aproximadamente, que actualmente da servicio al parque
eólico San Agustín, ya en funcionamiento.
Así mismo, en el término municipal de Azaila se ubicarán las infraestructuras de los viales internos
del parque y la zanja de media tensión para la evacuación de la energía generada por el Parque Eólico
BONASTRE 3 hasta la Subestación Eléctrica Bonastre 220/30 kV.
La poligonal que delimita el parque se sitúa en los términos municipales de Quinto y Azaila y
tiene las siguientes coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30, mostradas en la tabla 7:

VÉRTICE

X

Y

1

709.557

4.578.085

2

709.681

4.579.113

3

709.888

4.580.537

4

706.951

4.580.624

5
6

705.621

4.580.855

705.714

4.578.801

7

705.784

4.577.830

8

706.906

4.577.642

9

706.914

4.577.378

10

708.271

4.577.480

Tabla 7: Vértices de la poligonal delimitadora del Parque Eólico BONASTRE 3.

Las localizaciones propuestas para la instalación de los aerogeneradores del parque eólico son
las siguientes:
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POSICIÓN
FINAL

COORDENADAS UTM ETRS89 T30
X

Y

BN3‐01

706.448

4.578.516

BN3‐02

706.536

4.578.990

BN3‐03

707.319

4.579.059

BN3‐04

707.591

4.579.501

BN3‐05

708.437

4.579.504

BN3‐06

707.342

4.577.798

BN3‐07

707.875

4.578.075

BN3‐08

708.508

4.578.216

BN3‐09

708.660

4.578.694

Tabla 8: Localización de los aerogeneradores y torres del Parque Eólico BONASTRE 3. Fuente: Elaboración propia a
partir de datos del proyecto del parque eólico de BONASTRE 3.

A modo resumen, la tabla 9 recoge las principales características de este proyecto:

46

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL PARQUE EÓLICO “BONASTRE 3”
UBICADO EN EL T.M. DE AZAILA (TERUEL).

AEROGENERADORES
Número de aerogeneradores
Potencia nominal
Potencia total del parque
Número de alineaciones

9
5.500 kW
49,5
2

Torre:
Altura máx
Material
Color
Cimentación

120,9 m
Acero
Gris claro
Troncocónica

Barquilla
Palas:
Diámetro
Material

3
158 m
Fibra de vidrio reforzada con poliéster.
Recubrimiento de protección de UV

Color

Gris claro

Área de barrida

19.607 m2

Velocidad nominal del rotor

3 – 25 m/s

Altura total del aerogenerador

200

Transporte

Terrestre

Instalación

Zapatas troncocónicas

RED ELÉCTRICA DEL PARQUE
Longitud:

9.595 m

Circuitos

4

BT
Anchura:

0,60 – 1,7 m

Circuitos

5

BT
CAMINOS
Longitud:
Nueva construcción
Mejora de camino existente
Anchura:

11.543 m
11.543
0
4,50 m

LINEA ELÉCTRICA DE EVACUACIÓN DEL PARQUE
Tensión
Características

220 / 400 kV
Simple a cuádruple circuito. 220/400 kV

SET
Características

SET Bonastre 220/30 kV

Tabla 9: Principales características de la planta eólica Bonastre 1. Fuente: Proyecto Parque Eólico Bonastre 3.
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2.3.1.

CARACTERÍSTICAS DE LOS AEROGENERADORES.

El aerogenerador seleccionado será de tipo asíncrono con 4 o 6 polos, rotor bobinado y anillos
rozantes, con transformador trifásico tipo seco, con refrigeración forzada por aire y una potencia
nominal de 5.500 kW. Posee una altura de buje de 120,9 metros con tres palas con un ángulo de 120º
entre ellas. Tiene un diámetro de rotor de 158 metros y una altura total del aerogenerador de 200
metros, considerando altura de buje más altura de pala.
Cada aerogenerador está conectado a su correspondiente transformador instalado en el interior
de este. En el interior de cada torre se aloja el cuadro de potencia y control del aerogenerador, así
como las celdas de entrada y salida de cables de Media Tensión procedentes de otras torres y de las
celdas de protección del transformador. La conexión del parque con la subestación se realizará por
medio de circuitos eléctricos enterrados en zanjas dispuestas junto a los caminos, por las que también
discurrirá el cable de control, tal y como se ha descrito previamente. Las principales características de
los aerogeneradores son:
Generador
Aerogenerador tipo GE158‐5.5 MW
Tipo:

Asíncrono de rotor bobinado y anillos deslizantes

Potencia nominal:

5.500 kW

Tensión:

12 kV/690 V / 400 V

Frecuencia de red:

50 Hz

Velocidad de rotación:

1200 rpm

Clase de protección:

IP54

Rotor

Aerogenerador tipo GE158‐5.5 MW
Número de palas:

3

Diámetro:

158 m

Área barrida por el rotor:

19.607 m2

Velocidad

3 – 25 m/s

Sentido de giro:

Horario
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Palas

Aerogenerador tipo GE158‐5.5 MW
Longitud:

79 metros

Material:

Fibra de vidrio reforzada con poliester.
Recubrimiento de protección de uv.

Multiplicadora
Aerogenerador tipo GE158‐5.5 MW
d
Tipo:

2 Etapas planetarias / 1 paralela ‐ helicoidal.

Refrigeración:

Bomba de aceite con refrigerador de aceite.

Torre

Tipo:

Aerogenerador tipo GE158‐5.5 MW
d
Cilíndrica / Cónica tubular de hormigón.

Altura de buje:

120,9 m.

En las imagenes siguientes se muestra un esquema de las dimensiones y zapatas del modelo:
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Las protecciones eléctrica y mecánica de los generadores del parque se asegurarán en los
propios generadores, así como las protecciones y alarmas contra defecto de lubricación y
refrigeración, sobre velocidad, máxima y mínima frecuencia, máxima y mínima tensión, inversión de
potencia, falla a tierra en el estator, defecto de excitación, etc.
Cada turbina estará dotada de equipos que podrán desconectar el aerogenerador ante
cortocircuitos y fallas a tierra, mientras que el software ofrece protección contra sobrecargas térmicas,
y asimetrías en la tensión y/o la corriente. El software también protege contra desviaciones de
frecuencia, tensión, etc., fuera de los límites permitidos.
Mediante el controlador se efectúan automáticamente las siguientes funciones:
• Antes de la conexión a red, el generador es sincronizado con la red para limitar la corriente de
conexión.
• Controla que la corriente de conexión esté por debajo de la corriente nominal.
• El ángulo de giro de la góndola en concordancia con la dirección del viento.
• Monitorización del estado de la red.
• Monitorización de la operación.
• Parada de la turbina en caso de defecto.
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TORRE DE MEDICIÓN DEL PARQUE
La torre de medición BN3_TP será autosoportada y se situará cerca del aerogenerador BN3‐05 y
se unirá a este mismo. Se instalará una estación anemométrica equipada con un conjunto de sensores
meteorológicos montados sobre una torre metálica autosoportada de celosía de 118,4 m de altura
provista de un sistema de adquisición de datos programable y telemetría.
La estación meteorológica estará compuesta por los siguientes elementos básicos:
‐

1 Torre de celosía autosoportada de 118,4 m de altura.

‐

1 sistema de adquisición de datos.

‐

3 anemómetros.

‐

3 veletas.

‐

Sensor de temperatura y presión.

‐

Soportes de sensores, cables y demás accesorios.

‐

Luz de baliza destellante según normativa.

‐

Pararrayos.

‐

Línea de vida.
Se instalarán los elementos de medición de velocidad y dirección a las alturas de 118, 100 y 80

metros. Como hemos indicado anteriormente la alimentación de la torre se realizará desde el
transformador del aerogenerador más cercano.
La torre estará conectada con el sistema de control y monitorización del parque eólico mediante
fibra óptica.
La ubicación de la torre de medición será la siguiente:
Coordenadas
UTM X

Coordenadas
UTM Y

Datum

Huso

Cota (msnm)

Término
municipal

Provincia

707.924

4.579.757

ETRS89

30

264

Azaila

Teruel
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2.3.2.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLATAFORMAS.

Junto a cada aerogenerador se prevé construir un área de maniobra, a la que se denominará
plataforma de montaje, necesaria para la ubicación de grúas y camiones empleados en el izado y
montaje del aerogenerador. Para el diseño de las plataformas de montaje de los 9 aerogeneradores se
han seguido las prescripciones del fabricante de estos, que vienen determinadas por las dimensiones
de los vehículos, la maniobrabilidad de estos y la necesidad de superficie libre para el acopio de los
materiales.
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.
A continuación, se indican las dimensiones y características de las mismas:
‐

Área de maniobra de la grúa principal y auxiliar: Dimensiones de 50x25 m2. 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.

‐

Plataformas de montaje para la grúa de celosía: Anexas al vial se incluyen tres
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.
A continuación se muestran las dimensiones de las plataformas empleadas para el modelo de
aerogenerador a instalar:
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Figura 12: Plataforma de montaje aerogenerador GE158‐5,5 MW para una altura de buje de 120,9 m. Fuente:
Proyecto de P.E. BONASTRE 3.

La zona de trabajo de vehículos y grúas constará de una explanada tipo E2 según PG3. El grado
de compactación será tal que la densidad seca tras la compactación sea del 95% del Proctor Superior y
en los casos en los que sea necesario se aplicará una capa de zahorra artificial de 25 cm de espesor,
compactada hasta el 98% del Proctor Modificado.
La pendiente de la zona de trabajo y grúas debe estar entre 0% y 0,25% y la capacidad portante
de la plataforma será de al menos 260 kN/m2 para la zona de la grúa y de 100 kN/m2 para las áreas de
trabajo.
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Resumen de movimientos de tierras de las plataformas:

Por otra parte, se han previsto zonas de giro, posibilitando el giro tanto para camión en vacío,
como para camión con carga.
Las zonas de giro para camiones descargado consisten en una figura triangular de 35 metros de
longitud, 4,5 metros de ancho y radio de giro de 20 metros que permite el giro de los transportes una
vez realizada la descarga con secciones de firme iguales que los viales.

Figura 13: Detalles de áreas de giro (camión descargado).

Las zonas de giro para camiones cargados consisten en una figura triangular de 75,5 metros de
longitud, 4,5 metros de ancho y radio de giro de 45 metros que permite el giro de los transportes, con
secciones de firme iguales que los viales.
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Figura 14: Detalles de áreas de giro (camión cargado).

Además, se utilizarán las intersecciones de viales a modo de zona de giro ya diseñados con los
radios de giro adecuados.
Por otra parte, las carreteras deben ensancharse a 6 metros en áreas curvas de entre 10º y 50º.
Las áreas de entrada y salida de las curvas también deben contener una sección en forma de cuña de 5
metros de largo.
En todas las áreas curvas se debe dar un área de barrido libre, tal y como se describe a
continuación:
‐ 158 metros de diámetro del rotor:
‐ El área de sobrevela de la curva interior de los vehículos se deriva de una diagonal de
63 metros, entre la placa del asiento de la unidad de tracción del remolque y el último
eje del vehículo. La línea de viaje de los ejes del vehículo debén de colocarse a una
distancia de 2 metros del borde exterior de la carretera.
‐ Fuera del área de la curva desde el borde de la carretera: Se requiere una sobrevela
libre de 6‐9 metros.
‐ Los obstáculos en el exterior de las curvas no deben superar los 1,5 metros por encima del
nivel de la carretera.
‐ Los obstáculos en la zona interior de las curvas no deben superar los 0,15 m por encima del
nivel de la carretera.
Además de las zonas de cruce cercanos a los accesos se realizarán zonas de aparcamiento
(“parking area”) ensanchando los viales, de unos 300 metros de longitud.
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Las cimentaciones previstas para los aerogeneradores se realizan mediante una zapata
troncocónica de hormigón armado.
Consisten 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 metros,
una profundidad de 3,2 metros, un canto de 0,5 metros 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 metros, 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.
Pudiendo ser modificadas en caso de que el fabricante de los aerogeneradores lo considere
necesario.

Figura 15: Cimentación del aerogenerador GE158‐5,5 MW para una altura de buje de 120,9 m. Fuente: Proyecto
de P.E. BONASTRE 3.

Los movimientos de tierra asociados a la cimentación de los aerogeneradores son:
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AEROGENERADOR

DESBROCE (m3)

EXCAVACIÓN (m3)

RELLENO (m3)

HORMIGÓN
HA‐30 (m3)

BN3‐01

137,99

1.996,00

1.197,00

624

BN3‐02

137,99

1.996,00

1.197,00

624

BN3‐03

137,99

1.996,00

1.197,00

624

BN3‐04

137,99

1.996,00

1.197,00

624

BN3‐05

137,99

1.996,00

1.197,00

624

BN3‐06

137,99

1.996,00

1.197,00

624

BN3‐07

137,99

1.996,00

1.197,00

624

BN3‐08

137,99

1.996,00

1.197,00

624

BN3‐09

137,99

1.996,00

1.197,00

624

TOTAL

1.241,91

17.964,00

10.773,00

5.616

Tabla 10: Resumen movimiento de tierras de cimentaciones. Fuente: Proyecto de P.E. BONASTRE 3.
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2.3.3.

RED DE ACCESOS DEL PARQUE EÓLICO

El acceso al Parque Eólico Bonastre 3, promovido por ENERGIA INAGOTABLE DE AQUARIUS, S.L.
se realizará desde la carretera autonómica A‐1307 entre las localidades de Azaila y Belchite en la
margen izquierda en el PK 17+613 aproximadamente, que actualmente da servicio al parque eólico San
Agustín, ya en funcionamiento.
Esta vía dispone de suficiente anchura para permitir el acceso de los transportes, aunque tendrá
que ser acondicionada. La anchura del vial de acceso mínima necesaria es de 6 metros para dar acceso
a los aerogeneradores aerogeneradores tipo GE158‐5.5, de GE Renewable Energy o similar, de 5,5 MW
de potencia unitaria.
La sección tipo de todos los ejes responde a un tramo de firme mediante zahorra al igual que
ocurre con los viales interiores.
El proyecto contempla una red de caminos internos con una longitud total de 11.542,93 metros.
Las características requeridas para la red de viales del Parque:
Las características requeridas para este tipo de viales son las que se reflejan a continuación.
‐

La anchura de viales mínima necesaria es de 4,5 metros para dar acceso a los
aerogeneradores tipo GE158‐5.5, de GE Renewable Energy o similar, de 5,5 MW de
potencia unitaria. Para el acceso a las torres de medición se plantea una anchura de vial
de 4 metros.

‐

El radio de curvatura requerido es de mínimo 80 metros dejando un sobreancho por la
parte interior de la curva de 6 metros y de 3 metros por la parte exterior de la curva.

‐

Pendiente máxima del 10% en el caso de viales de zahorra y para pendientes superiores
al 10% será necesario el asfaltado de los viales.

‐

Los terraplenes se realizarán 3/2 y los desmontes 1/1 como mínimo.

‐

Se han previsto zonas de despeje de caminos cuando existe talud de desmonte para
permitir el paso de los vehículos especiales.

‐

La construcción de los nuevos caminos, o la mejora de los existentes, debe ir
acompañada de un sistema de drenaje longitudinal y transversal adecuado, que permita
la evacuación del agua de la calzada y la procedente de las laderas contiguas.

‐

El drenaje transversal se soluciona con el bombeo de un 2% de la calzada, evacuando así
las aguas lateralmente. Se han proyectado cunetas de sección triangular junto al vial, en
el pie de talud en las zonas de desmonte.

‐

Se ha previsto una longitud de caminos de 19.216,42 metros.
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Las características de los ejes que componen los viales del Parque Eólico BONASTRE 3 son los
siguientes:
CAMINOS
EJE

LONGITUD

SUPERFICIE
OCUPADA (m2)

EJE 1: CAMINO PPAL BN3

4841,386

36.290,25

EJE 2: CAMINO BN3‐01 Y 02

1556,96

10.446,25

EJE 3: CAMINO BN3‐06

351,554

2.089,75

EJE 4: CAMINO BN3‐07

629,269

4.262,50

Eje Acceso

EJE 5: CAMINO BN3‐03

1457,02

9.817,00

Eje Acceso

EJE 6: CAMINO BN3‐08

347,803

3.682,50

Eje Acceso

EJE 7: CAMINO BN3‐09

470,828

2.924,75

EJE 8: CAMINO BN3‐04

878,884

5.518,25

Eje Acceso

EJE 9: PLATAFORMA GIRO BN3‐01 Y 02

37,25

675,50

Eje Giro

EJE 10: PLATAFORMA GIRO BN3‐07

37,25

518,25

Eje Giro

EJE 11: PLATAFORMA GIRO BN3‐03

37,25

518,50

EJE 12: PLATAFORMA GIRO BN3‐09

37,25

644,25

Eje Giro

EJE 13: PLATAFORMA GIRO BN3‐05

37,25

422,25

Eje Giro

EJE 14: PLATAFORMA GIRO BN3‐04

37,25

569,50

Eje Giro

EJE 15: CAMINO TORRE MEDICION

785,727

5.447,50

Eje Giro

TOTAL

11.542,93

83.827,00

JUSTIFICACIÓN
Eje Acceso (desde carretera)
Eje Acceso
Eje Acceso

Eje Acceso

Eje Giro

Tabla 11: Listado ejes de caminos y denominación. Fuente: Proyecto de P.E. BONASTRE 3.

Los movimientos de tierra que se producen en los ejes de los caminos son los siguientes:

59

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL PARQUE EÓLICO “BONASTRE 3”
UBICADO EN EL T.M. DE AZAILA (TERUEL).

Tabla 12: Movimientos de tierras de los ejes de caminos. Fuente: Proyecto de P.E. BONASTRE 3.

HIDROLOGIA Y DRENAJE:
Todos los viales (incluido el acceso a la torre meteorológica) y plataformas dispondrán a ambos
lados de cunetas de forma triangular, de aproximadamente 1,25 metros de ancho y 0,5 metros de
profundidad, con talud exterior 1H:1V y el talud interior a 3H:2V, de manera que la lámina de agua no
supere en ningún caso la altura de la cuneta.En las salidas o entradas de caminos existentes a los
nuevos viales se colocarán tubos salvacunetas para dar continuidad a la cuneta.
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 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
Secciones tipo viales de los planos del proyecto básico.
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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 de los planos del proyecto básico.
Dentro de la poligonal del parque eólico encontramos varios cauces naturales. Uno de los viales
principales atraviesan uno de los cauces naturales, el vial atraviesa el Arroyo de Bolacho, cauce
cartografiado por el IGN, y, por tanto, las zonas de Dominio Público Hidráulico, Zona de Flujo
Preferente, Zona de Servidumbre y de Policía, de tal forma que el cruzamiento deberá realizarse
obedeciendo a los criterios técnicos del organismo de la cuenca (Confederación Hidrográfica del Ebro).
La ubicación de los vados previstos en los viales del Parque Eólico BONASTRE 3 son:
Nº de O.D.

Situación EJE

P.K.

Dimensiones

Mediciones
m3 HA‐30

m3 Mallazo

VH 1

Eje 1

2+144

10,00×4,50×0,20

9,00

55,00

VH 2

Eje 1

2+434

10,00×4,50×0,20

9,00

55,00

VH 3

Eje 1

3+047

10,00×4,50×0,20

9,00

55,00

VH 4

Eje 1

3+915

10,00×4,50×0,20

9,00

55,00

VH 5

Eje 2

0+030

10,00×4,50×0,20

9,00

55,00

VH 6

Eje 2

0+180

10,00×4,50×0,20

9,00

55,00

VH 7

Eje 3

0+045

10,00×4,50×0,20

9,00

55,00

VH 8

Eje 4

0+396

10,00×4,50×0,20

9,00

55,00

VH 9

Eje 5

1+050

10,00×4,50×0,20

9,00

55,00

VH 10

Eje 8

0+310

10,00×4,50×0,20

9,00

55,00

90,00

590,00

TOTAL

Tabla 13: Vados previstos en los ejes de caminos del Parque Eólico Bonastre 3. Fuente: Proyecto P.E. Bonastre 3.

La ubicación de las ODT que se proyectan en los viales del Parque Eólico BONASTRE 3 son:
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Tabla 14: Obras de drenaje transversal en los ejes de los caminos del Parque Eólico BONASTRE 3.
Fuente: Proyecto P.E. BONASTRE 3.

Dentro de la poligonal del parque se encuentran varios cauces naturales señalados en la
cartografía oficial a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional, además mediante los Sistemas
de Información Geográfica se han calculado los cauces con cuencas iguales o superiores a 1 Km2
establecidos por la legislación, y, por tanto, teniendo en cuenta los criterios técnicos establecidos por
el organismo de la cuenca hay que considerar sus afecciones.
En total se ha detectado una afección.
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Figura 16: Afección a DPH Bonastre 3.

Vial:
Afección 1: Se sitúa en el parque eólico Bonastre 3. El vial atraviesa el Arroyo de Bolacho, cauce
cartografiado por el IGN, y, por tanto, las zonas de Dominio Público Hidráulico, Zona de Flujo
Preferente, Zona de Servidumbre y de Policía, de tal forma que el cruzamiento deberá realizarse
obedeciendo a los criterios técnicos del organismo de la cuenca (Confederación Hidrográfica del Ebro).

Figura 17: Afección 1 a DPH.
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2.3.4.

CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

2.3.4.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
La potencia del parque eólico BONASTRE 3 es de 49,5 MW. Las 9 máquinas que componen el
parque se disponen en cuatro circuitos agrupados de la siguiente forma:
-

Circuito 1: Aerogeneradores nº BON3‐04, BON3‐05.
Circuito 2: Aerogeneradores nº BON3‐08, BON3‐09.
Circuito 3: Aerogeneradores nº BON3‐03, BON3‐07.
Circuito 4: Aerogeneradores nº BON3‐01, BON3‐01 y BON3‐06.
La evacuación de la energía eléctrica procedente de los cuatro parques eólicos y el parque

fotovoltaico San Miguel E. (23,18MW) se realiza con una serie de infraestructuras, que parte de la
Subestación Eléctrica Bonastre 220/30 kV.

Figura 18: Circuitos Parque eólico Bonastre 3.

Se realizará una evacuación en aéreo desde la SET Bonastre a la SET Arbequina y una vez allí, se
evacuaría por la línea ya diseñada desde el PE Arbequina hasta la SET Almazara.
Los circuitos eléctricos de Media Tensión del Parque Eólico BONASTRE 3 se disponen en 30 kV y
se conectan en un extremo a las celdas de media tensión que a su vez están conectadas con los
transformadores de cada turbina, y en su otro extremo con las celdas ubicadas en la Subestación
Eléctrica Bonastre 220/30 kV. Dichos circuitos discurren enterrados en zanjas dispuestas, en general,
en paralelo a los caminos del parque para minimizar el impacto a la hora de realizar la instalación.
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Las instalaciones que conforman la infraestructura eléctrica del parque eólico son las siguientes:


Aerogeneradores. El aerogenerador es la máquina principal para la generación de la energía
eléctrica. Se han proyectado aerogeneradores de potencia nominal 4,50 MW. Dichos equipos
dispondrán del equipamiento electromecánico, red de tierras, sistemas de seguridad,
comunicaciones, protecciones eléctricas y elementos auxiliares de control de potencia
necesarios.



Centros de transformación. Cada aerogenerador dispone de un centro de transformación de
0,69/30 kV y sus correspondientes celdas para la conexión a la red colectora del parque eólico.
El transformador del aerogenerador y los elementos de conexión con su celda de protección
no son objeto de proyecto.



Red de media tensión para la conexión de los aerogeneradores. Red de media tensión
subterránea a 30 kV para el transporte de la energía generada por cada uno de los
aerogeneradores hasta las celdas de la subestación. El cableado empleado estará constituido
por conductor de aluminio con aislamiento XLPE de 30 kV y de las secciones normalizadas 95
mm², 240 mm² y 630 mm2. Los conductores dispondrán de una pantalla de cobre de 16 mm².
Las secciones de cableado seleccionadas para cada circuito pueden verse en el plano
"Esquema interconexión MT aerogeneradores” del proyecto básico.



Red de comunicaciones. Líneas de fibra óptica monomodo para el control, las comunicaciones
y protección de las instalaciones y del sistema de control eólico de potencia y orientación.
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2.3.4.2. ZANJAS Y CANALIZACIONES
Las zanjas tendrán por objeto alojar las líneas subterráneas de 30 kV que conectan los
aerogeneradores, las líneas de baja tensión que alimentarán las torres de medición, la línea de
comunicaciones y la línea de tierra que interconecta todos los aerogeneradores del parque con la
Subestación Transformadora Bonastre 220/30 kV donde se conectará el Parque Eólico BONASTRE 3 de
(49,5 MW).
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. Por ello y
para evitar hormigonar dichos tramos, la profundidad de la zanja en estas zonas será de 1,50 m. 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:

Estas dimensiones permiten el alojamiento de los cables de media tensión, tierras y
comunicaciones necesarios.
Las zanjas tendrán una anchura de hasta 1,5 m y una profundidad de hasta 1,20 m, con un lecho
de arena silícea de río de 0,10 m sobre el que descansarán los cables para evitar su erosión durante el
tendido. Los cables se cubrirán con 0,20 m de arena silícea de río (C) y una placa de PVC (2) para
protección mecánica. La zanja se tapará con 0,30 m de relleno de tierras seleccionadas (B) y
posteriormente con 0,60 m de relleno de tierras (A) procedente de la excavación con una baliza de
señalización (cinta plástica) a cota –0,60 m. Para el cruce de viales, se prevé la protección de los cables
mediante su instalación bajo tubo de PE de 200 mm de diámetro y posterior hormigonado.
Para señalizar las zanjas se utilizarán hitos de señalización de 15 x 15 cm, y de 65 cm. de longitud
situados cada 50 m y en los cambios de dirección, cruces de caminos y empalmes.
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Figura 19: sección tipo de las zanjas subterráneas de 30 kv. Fuente: Proyecto de P.E. BONASTRE 3.

La longitud de las zanjas por su tipología es la siguiente:
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LONGITUD (m)
TIPO DE ZANJA

Conductor
directamente
enterrado

Conductor
entubado

1 terna

6.210

60

2 ternas

2.250

60

3 ternas

700

15

4 ternas

230

0

TOTAL

9.390

135

Tabla 15: Resumen de longitudes de zanjas. Fuente: Proyecto de P.E. BONASTRE 3.

2.3.4.1.DESCRIPCION DE LA EVACUACION.
El Parque Eólico Bonastre 3 (49,50 MW), junto con los parques eólicos Bonastre 1 (49,50 MW),
Bonastre 2 (49,50 MW) y Bonastre 4 (49,50 MW) forma parte del Clúster Bonastre que se está
desarrollando en las provincias de Zaragoza y Teruel.
La evacuación de la energía eléctrica procedente de los cuatro parques eólicos y el parque
fotovoltaico San Miguel E. (23,18MW) se realiza con una serie de infraestructuras, que parte de la
Subestación Eléctrica Bonastre 220/30 kV.
‐

‐

Tramo 1
El primer tramo de esta infraestructura compartida se compone de:
‐

SET BONASTRE 30/220 kV: Eleva y evacúa un total de 221,18 MW de energía procedente
de los parques eólicos BONASTRE 1, BONASTRE 2, BONASTRE 3 y BONASTRE 4 y del parque
fotovoltaico SAN MIGUEL E (23,18MW).
Se ubica en el término municipal de Azaila (Teruel).

‐

LAAT SET BONASTRE – SET ARBEQUINA de 220 kV: Va desde SET BONASTRE hasta la SET
ARBEQUINA. Compartida por los parques eólicos BONASTRE 1, BONASTRE 2, BONASTRE 3
y BONASTRE 4 y el parque fotovoltaico SAN MIGUEL. Esta línea transcurre por Azaila,
Almochuel y Vinaceite, provincia de Zaragoza.

Tramo 2
El segundo tramo se compone de:
‐

SET ARBEQUINA 30/220 kV: Eleva en un transformador para un total de 50 MW de energía
procedente del parque eólico ARBEQUINA (50MW), y evacúa un total de 271,18 MW de
energía procedente de los parques eólicos BONASTRE 1, BONASTRE 2, BONASTRE 3 y
BONASTRE 4 y ARBEQUINA, y del parque fotovoltaico SAN MIGUEL E.
Se ubica en el término municipal de Vinaceite (Zaragoza).
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‐

‐

Tramo 3
El tercer tramo se compone de:
‐

‐

‐

LAAT SET ARBEQUINA – SET ALMAZARA de 220 kV: Va desde SET ARBEQUINA hasta la SET
ALMAZARA. Compartida por los parques eólicos BONASTRE 1, BONASTRE 2, BONASTRE 3,
BONASTRE 4 y ARBEQUINA, y el parque fotovoltaico SAN MIGUEL E. Esta línea de 19,76 km
transcurre por Vinaceite y Belchite, provincia de Zaragoza.

SET ALMAZARA 30/220 kV: En esta SET eleva su energía el parque eólico SIKITITA, y evacúa
un total de 321,18 MW de energía procedente de los parques eólicos BONASTRE 1,
BONASTRE 2, BONASTRE 3, BONASTRE 4, ARBEQUINA, SIKITITA, y del parque fotovoltaico
SAN MIGUEL E. Se ubica en el término municipal de Belchite (Zaragoza).
LAAT SET ALMAZARA – APOYO Nº6CC LAAT SET CANTERAS‐SET MONTETORRERO de 220
kV: Va desde SET ALMAZARA al apoyo nº6 de la LAAT SET CANTERAS‐SET
MONTETORRERO. Compartida por los parques eólicos BONASTRE 1, BONASTRE 2,
BONASTRE 3, BONASTRE 4, ARBEQUINA Y SIKITITA, y el parque fotovoltaico SAN MIGUEL E.
Esta línea de 7,6 km transcurre por Belchite y La Puebla de Albortón, provincia de
Zaragoza.

Tramo 4
El cuarto tramo se compone de la línea aéreo subterránea LASAT SET CANTERAS‐SET
MONTETORRERO. Esta infraestructura se encuentra actualmente en fase de tramitación.

‐

Tramo 5
Se trata de la línea aéreo subterránea LASAT SET STEV/ ROMERALES 1 – SET MONTORRERO.
Esta infraestructura se encuentra actualmente autorizada y parcialmente construida.

‐

Tramo 6
El último tramo se compone de:
‐

LAAT 220 kV APOYO Nº14 LAT SET STEV/ROMERALES 1‐SET MONTETORRERO ‐ SET
CARTUJOS de 220 kV, incluyendo el CENTRO DE MEDIDA: Va desde el apoyo nº 14 de la
LASAT SET STEV/ROMERALES 1‐SET MONTETORRERO a la SET CARTUJOS 220. Compartida
por los parques eólicos BONASTRE 1, BONASTRE 2, BONASTRE 3, BONASTRE 4, ARBEQUINA
y SIKITITA, y el parque fotovoltaico SAN MIGUEL E. Esta línea de 0,4 km transcurre por
Zaragoza, provincia de Zaragoza.
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Figura 20: Diagrama de bloques sistema evacuaciónCLUSTER BONASTRE.

2.3.5.

INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS

En las cercanías del Parque Eólico BONASTRE 3, concretamente en la parcela 30 del polígono
707 (REF. CATASTRAL 44031B70700030, C‐Labor o Labradío Secano), del término municipal de Azaila
(Teruel) se va a instalar una campa de almacenamiento para las palas de los aerogeneradores y
equipamiento de estos de un tamaño aproximado de 100x100 m2.
Dentro del área anterior, se instalará una zona de oficinas de un tamaño aproximado de 20x25
2

m en la que se ubicarán aseos, aparcamiento, oficinas que darán servicio a la construcción del Parque
Eólico BONASTRE 3.
En esta zona también se ubicará la zona destinada a la gestión de residuos del Parque Eólico
BONASTRE 3.
Por otra parte, 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).
Es necesario realizar una zona de aparcamiento de 300 metros cerca de los puntos de acceso al
parque.
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2.3.6.

RESUMEN DE SUPERFICIES Y VOLÚMENES

La construcción del parque eólico supondrá la realización de diferentes obras con la necesidad
de realizar movimientos de tierras. El diseño del parque y sus infraestructuras asociadas se ha
realizado intentando minimizar dichos movimientos, aprovechando al máximo accesos existentes y
procurando que el balance global de movimientos quede neutralizado en la medida de lo posible.
Para la evacuación de la energía generada en el Parque Eólico BONASTRE 3 se construirá la
Subestación Eléctrica Bonastre 220/30 kV para elevar la tensión de 30 kV del parque a la tensión de la
red de transporte, 220 kV. La superficie aproximada para la subestación y sus características se
describen en un proyecto aparte.
La superficie ocupada en planta por cada uno de los aerogeneradores es de 459,96 m2 y la
plataforma definitiva de montaje ocupará 1.250 m2, lo que hace una superficie de cimentaciones total
de 4.139,64 m2 y una superficie total de montaje de 11.250 m2.
La zanja para el cable que transporta la energía generada discurrirá por la orilla de los caminos
siempre que sea posible.
En las cercanías del Parque Eólico BONASTRE 3, concretamente en la parcela 30 del polígono
707 (REF. CATASTRAL 44031B70700030, C‐Labor o Labradío Secano), del término municipal de Azaila
(Teruel) se va a instalar una campa de almacenamiento para las palas de los aerogeneradores y
equipamiento de estos de un tamaño aproximado de 100x100 m2 y una superficie real de ocupación
de 10.206,92 m2.
Dentro del área anterior, se instalará una zona de oficinas de un tamaño aproximado de 20x25
m en la que se ubicarán aseos, aparcamiento, oficinas que darán servicio a la construcción del Parque
Eólico BONASTRE 3.
En esta zona también se ubicará la zona destinada a la gestión de residuos del Parque Eólico
BONASTRE 3.
Las longitudes totales de los ejes que componen las instalaciones del Parque Eólico BONASTRE 3
son los siguientes:
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PARQUE EÓLICO
LONGITUD (m)

SUPERFICIE OCUPADA (m2)

11.542,93

83.827,00

Plataformas

2.189

75.762,11

Varios

23.708

16.215,01

37.439,93

175.804,12

EJES
Caminos

TOTAL

Tabla 16: Longitudes totales ejes del Parque Eólico BONASTRE 3. Fuente: Proyecto de P.E. BONASTRE 3.

Los movimientos de tierra totales que se producen en las instalaciones del Parque Eólico
BONASTRE 3 son los siguientes:
PARQUE EÓLICO
EJES

TIERRA VEGETAL

TERRAPLÉN

DESMONTE

Caminos

33.530,8

14.962,90

36.898,50

Plataformas

26.080,31

52.723,84

33.893,21

Varios

5.062,00

1.5762,80

30.357,00

TOTAL

64.673,11

83.449,54

101.148,71

Tabla 17: Movimientos de tierras totales del Parque Eólico BONASTRE 3. Fuente: Proyecto de P.E. BONASTRE 3.
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2.4. PRODUCTOS Y EMISIONES
2.4.1.

GENERACIÓN DE RESIDUOS Y EMISIONES

2.4.1.1. RESIDUOS
Los residuos que se generarán por la ejecución de las obras derivadas del proyecto de
construcción del Parque Eólico BONASTRE 3 son los definidos en su correspondiente Anejo de Gestión
de Residuos.
Ese Estudio se ha elaborado en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición.
También se ha tenido en cuenta el Decreto 2/2006 de 10 de enero del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales no
peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos industriales no
peligrosos no susceptibles de valorización en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Según la Lista Europea de Residuos (LER) (Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos), los
residuos se clasifican mediante códigos de seis cifras denominados códigos LER. A continuación, se
enumeran los residuos con su código LER que se pueden generar una obra de estas características:
Tierras y pétreos:


17.05.04. Tierras limpias y materiales pétreos. Procedentes del movimiento de tierras
necesario para realizar las zanjas, las cimentaciones, nivelaciones de terreno, etc.

RCD:
RCD de naturaleza pétrea:
 17.01.01. Hormigón.
 17.01.02. Ladrillos.
 17.01.03 Tejas y materiales cerámicos.
 17.09.04. Residuos mezclados de construcción que no contengan sustancias peligrosas.
RCD de naturaleza no pétrea:





17.02.01 Madera. Incluye los restos de corte, de encofrado, etc.
17.02.03 Plásticos
17.04.05. Hierro y acero. Incluye las armaduras de acero o restos de estructuras metálicas,
Restos de paneles de encofrado, etc.
17.04.11. Cables que no contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras sustancias
peligrosas.
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Otros residuos:






Residuos peligrosos:
o 15.02.02 Absorbentes contaminados. Principalmente serán trapos de limpieza
contaminados y sepiolita en caso de que haya un derrame.
o 15.01.11 Aerosoles
o 15.01.10. Envases vacíos de metal o plástico contaminados.
o 17.05.03. Tierras contaminadas
o 20.01.21 Tubos fluorescentes
20.01.01. Papel y cartón. Incluye restos de embalajes, etc.
20.01.39. Plásticos. Material plástico procedente de envases y embalajes de equipos.
20.03.01. Residuos sólidos urbanos (RSU) o asimilables a urbanos. Principalmente son los
generados por la actividad en vestuarios, casetas de obra, etc.
La estimación de los residuos generados en la planta, son los siguientes:

TIPOLOGÍA
Tipo I.
Residuos vegetales
procedentes del
desbroce del terreno

CÓDIGO

02 01 07

TIPOLOGÍA

CÓDIGO

Tipo II.
Tierras y pétreos de la
excavación

17 05 04

TIPOLOGÍA
Tipo III.
Residuos de
naturaleza pétrea
resultantes de la
ejecución de la obra
(ni tierras, ni pétreos
de la excavación)

RESIDUO

Residuos de la silvicultura

RESIDUO
Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el código 17 05 03

CÓDIGO

17 01 01 Hormigón

RESIDUO

CANTIDAD
(t)

VOLUMEN
(m3)

545,86

545,86

CANTIDAD
(t)

VOLUMEN
(m3)

17.908,25

10.534,26

CANTIDAD VOLUMEN
(t)
(m3)

99,63

58,61

Tabla 18: Estimación de los residuos generados en el Parque Eólico BONASTRE 3. Fuente: Proyecto de P.E.
BONASTRE 3.

El presupuesto de la gestión de residuos del proyecto del Parque Eólico asciende a la cantidad
de CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO MIL EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (106.605,72 €).
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2.4.1.2. EMISIONES DE CO2 POR INSTALACIÓN, ENERGÍA GENERADA Y DESMANTELAMIENTO
DEL PARQUE EÓLICO.
Este apartado del modelo es especialmente importante desde el momento cuando en el tratado
sobre el clima que tuvo lugar en París en diciembre de 2015, la UE se comprometió a reducir al 40% las
emisiones de efectos causantes de efecto invernadero respecto a las emitidas en el año 1990.
Recientemente, entre los acuerdos de la Cumbre del Clima COP25, de 2019, figura el
compromiso de alcanzar las cero emisiones de CO2 en al año 2050 y dedicará más esfuerzos a la
adaptación y participación del sector privado. Los 73 países participantes han expresado su intención
de reforzar sus planes de acción climática a partir del año 2020; y de ellos, 11 ya han comenzado los
procesos internos para relanzar sus nuevos objetivos.
Hay que entender que la energía eólica no es una tecnología de generación de energía con
emisiones nulas de carbono, ya que se producen emisiones de CO2 durante las fases de instalación,
mantenimiento y retirada de parques eólicos. Tampoco es cierto que cada kWh de energía eólica
generada sustituya a la generación de energía térmica o de combustión de gases en la misma cantidad,
ya que la energía eólica no remplaza sólo a una forma de generación de energía sino a varías
incluyendo incluso a otras renovables. Por tanto, el verdadero ahorro de emisiones de CO2 es debido a:


Es necesario una menor utilización de otras formas de generación de energía que
típicamente producen mayores emisiones de carbón como la energía térmica.



La energía eólica es una tecnología más eficiente respecto a otras formas de generación
de energía, es decir los recursos utilizados por la eólica para producir la misma cantidad
de energía son menores.



Durante las fases de instalación y posterior retirada de energía eólica las emisiones de
carbono son menores. Esto es intuitivo con la idea de que una planta térmica de
generación

de

energía

tiene

una

mayor

complejidad

de

construcción

y

desmantelamiento, aunque sólo sea por el mayor tamaño.
Ahora bien, WindEurope estipula unos ahorros de emisión de hasta 0,55 toneladas de CO2 por
MWh de energía eólica generada, valores en concordancia con los establecidos en Quantifying CO2
savings from wind power (Joseph Wheatley, 2013) que alcanzan valores de 0,52 t CO2/MWh. Ambos
informes tienen en cuenta las emisiones generadas durante la construcción y también del transporte
de soportes y turbinas hasta el lugar de instalación.
En 2018 el sector eléctrico es el único sector del inventario nacional de emisiones de CO2 que
emitió menos que en 1990. Esto ha sido posible gracias a los 26 millones de toneladas de CO2 que evitó
la eólica. Sin la eólica, en 2018 el sector eléctrico hubiera emitido un 26% más que en 1990, en vez de
un 12% menos (AEE, 2019).
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Según los datos de Deloitte, entre el año 2000 y 2018, gracias al despliegue de la eólica en
nuestro país, se ha evitado la emisión de 353 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que es
superior a las emisiones totales de CO2 de España en 2018 (326 M Ton).
En 2019 gracias a la importante aportación de la eólica al sistema eléctrico y la sustitución de la
generación con carbón por el gas, el sector eléctrico cerró el año con una reducción en sus emisiones
de CO2 respecto a 1990 mayor al ‐20%.

Figura 21: Comparativa emisiones sector eléctrico 2019 y 2005 respecto a 1990, y objetivo 2020. Fuente: Datos
REE y AEE (2019).

Figura 22: Emisiones de CO2 evitadas por la eólica en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2017. Fuente:
Datos AEE (2019).
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Tabla 19: Factores de Conversión de energía final ‐ energía primaria y factores de emisión de CO2. Fuente:
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2010).

Un parque eólico de 25 MW, produce unos 60.000 MWh/año (variable en función de ubicación,
tecnología, etc.) equivalente al consumo doméstico de 18.000 familias españolas.
Considerando los Factores de Conversión de energía final ‐ energía primaria y factores de
emisión de CO2 publicados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2010), con dicha
producción, equivaldría a unas 5.160 toneladas equivalentes de petróleo (tep) en términos de energía
primaria.
Con estos datos, se evita la emisión a la atmósfera de unas 60.600 t anuales de CO2 procedentes
de la quema de lignito de la Cuencas Mineras o 22.800 t anuales de CO2 generados en ciclo combinado
o 22.200 t anuales de CO2 emitidos por cogeneración.
En términos medios, se evita la emisión a la atmósfera de unas 22.800 t anuales de CO2,
principal gas de efecto invernadero, que se verterían de otro modo a la atmósfera considerando
instalaciones de generación eléctrica de ciclo combinado con gas natural.
En el caso del Parque Eólico BONASTRE 3, con una potencia eólica instalada de 49,5 MW, se
espera una producción neta de 190.000 MWh/año, lo que evitaría la emisión a la atmósfera de unas
72.200 t anuales de CO2.
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2.4.2.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Los movimientos de tierras previstos para cada una de las tipologías de obra es el siguiente:
VOLUMEN
DESMONTE (m3)

VOLUMEN
TERRAPLÉN (m3)

BALANCE DE
TIERRAS (m3)

VOLUMEN
TIERRA VEGETAL
(m3)

EJE 1: CAMINO PPAL BN3

6.791,40

6.267,90

523,5

14.516,10

EJE 2: CAMINO BN3‐01 Y 02

8.894,50

3.113,20

5.781,3

4.178,50

EJE 3: CAMINO BN3‐06

124,30

237,60

‐113,3

835,90

EJE 4: CAMINO BN3‐07

505,70

383,90

121,8

1.705,00

EJE 5: CAMINO BN3‐03

1.379,90

1.396,20

‐16,3

3.926,80

EJE 6: CAMINO BN3‐08

4.584,50

314,90

4.269,6

1.473,00

EJE 7: CAMINO BN3‐09

7.093,10

30,60

7.062,5

1.169,90

EJE 8: CAMINO BN3‐04

2.188,20

200,50

1.987,7

2.207,30

EJE 9: PLATAFORMA GIRO

0,00

1.835,50

‐1.835,5

270,20

5,70

92,60

‐86,9

207,30

651,30

5,30

646

207,40

2.314,80

4,50

2.310,3

257,70

23,80

47,90

‐24,1

168,90

1.038,40

5,20

1.033,2

227,80

1.302,90

1.027,10

275,8

2.179,00

36.898,50

14.962,90

21.935,60

33.530,80

4.779,43

305,07

4.474,36

2.754,56

ID
EJES DE CAMINOS

BN3‐01 Y 02
EJE 10: PLATAFORMA GIRO
BN3‐07
EJE 11: PLATAFORMA GIRO
BN3‐03
EJE 12: PLATAFORMA GIRO
BN3‐09
EJE 13: PLATAFORMA GIRO
BN3‐05
EJE 14: PLATAFORMA GIRO
BN3‐04
EJE 15: CAMINO TORRE
MEDICION
TOTAL
PLATAFORMAS AEROGENERADORES
BN3_01
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ID

VOLUMEN
DESMONTE (m3)

VOLUMEN
TERRAPLÉN (m3)

BALANCE DE
TIERRAS (m3)

VOLUMEN
TIERRA VEGETAL
(m3)

BN3_02

9.751,54

6.125,92

3.625,62

3.166,99

BN3_03

0,5

5.891,99

‐5.891,49

2.898,64

BN3_04

56,73

8.998,85

‐8.942,12

2.972,32

BN3_05

114,75

3.330,21

‐3.215,46

2.743,05

BN3_06

1.663,14

4,76

1.658,38

2.257,17

BN3_07

7.818,92

6.816,91

1.002,01

3.129,18

BN3_08

6.584,56

9.298,31

‐2.713,75

3.017,08

BN3_09

3.123,64

11.951,82

‐8.828,18

3.141,32

TOTAL

33.893,21

52.723,84

‐18.830,63

26.080,31

17.964,00

10.773,00

7.191

1.242

5.085

1.127

3.958

1.993

1 TERNA DE CABLES

4.514,40

2.250,00

2.264,40

1.128,60

2 TERNAS DE CABLES

1.684,80

846,00

838,80

421,20

3 TERNAS DE CABLES

777,60

518,40

259,20

194,40

4 TERNAS DE CABLES

331,20

248,40

82,80

82,80

TOTAL

7.308,00

3.862,80

3.445,20

1.827,00

CIMENTACIÓN AEROGENERADORES
BN3‐01 a BN3‐09
INSTALACIONES AUXILIARES
IAUX
ZANJAS DE MEDIA TENSIÓN

Tabla 20: Volúmenes de movimiento de tierras asociados al Proyecto del Parque Eólico BONASTRE 3. Fuente:
Elaboración propia a partir de datos del proyecto Parque Eólico BONASTRE 3.
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2.4.3.

EMISIONES DE CO2 ASOCIADAS A CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EÓLICO

Para la estimación de emisiones a la atmósfera se ha tomado como base el conocimiento que los
técnicos de Calidad y Estudios poseen en la realización de proyectos de construcción de carreteras.
Para ello, Calidad y Estudios ha desarrollado una metodología de cálculo de la huella de carbono
asociada a la ejecución de este tipo de proyectos, basada en la Justificación de precios del Proyecto.
Esta metodología se basa, en primer lugar, en el análisis de los proyectos de construcción de
infraestructuras de comunicación terrestre con objeto de identificar las principales actividades,
unidades de obra y maquinaria típicamente asociadas que pueden generar emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI).
Las actuaciones más relevantes consideradas a la hora de realizar el cálculo de las emisiones que
se van a producir durante la ejecución de los trabajos son:





Movimientos de tierras.
Terraplenado y firmes.
Apertura y cierre de canalizaciones subterraneas.
Hormigonado.

En primer lugar, las principales emisiones atmosféricas en una obra civil se originan en la
combustión de carburantes de los motores de los vehículos de transporte y maquinaria de obra. Se
determinan los factores de emisión a aplicar de cada máquina y vehículo y unidad de obra ejecutada y
se obtienen las emisiones de CO2eq previsible en la fase de construcción (Tabla 19).
Las emisiones estimadas en fase de construcción para los distintos elementos constructivos que

Motoniveladora 144‐193kW
(193‐259 cv)

Pala cargadora sobre ruedas 0,9 m3
de capacidad 52 kW (69 cv)

Pala cargadora sobre ruedas 2‐5 m3
de capacidad 105‐126 kW (140‐170
cv)

Pala cargadora sobre cadenas 2,45
m3 de capacidad 141 kW (189 cv)

Camión/Dumper articulado< 234 kW
de < 20 t de 14 a 18 m3

Camión cisterna

Camión basculante 85 kW 4‐6 m3 6 t

Compactador vibratorio de suelos
75‐98 kW (100‐131 cv) 7 a 12 t

Hormigón HM‐30 (Incluye
fabricación, transporte y puesta)

0

0

5.357

0

0

32.786

0

0

0

0

10.587

9.578

3.424

0

0

17.171

9.028

3.227

0

1.901

0

Excavadora neumática 95‐118 kW
Excavadora de cadenas 100‐110 kW

24.276

Tractor de cadenas/Dozer de
cadenas 325 kW (436 cv)

ELEMENTO

integran el parque, son las que se recogen en la Tabla 21:

EJES DE CAMINOS (kg de CO2eq)
DESBROCE Y
LIMPIEZA DE
TERRENO
EJE 1:
CAMINO
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EJE 5:

CAMINO

BN3‐03

EJE 6:

CAMINO

BN3‐08

EJE 7:

CAMINO

BN3‐09

EJE 8:

CAMINO
Hormigón HM‐30 (Incluye
fabricación, transporte y puesta)

BN3‐07
Compactador vibratorio de suelos
75‐98 kW (100‐131 cv) 7 a 12 t

CAMINO
Camión basculante 85 kW 4‐6 m3 6 t

EJE 4:
Camión cisterna

BN3‐06
Camión/Dumper articulado< 234 kW
de < 20 t de 14 a 18 m3

CAMINO
Pala cargadora sobre cadenas 2,45
m3 de capacidad 141 kW (189 cv)

EJE 3:
Pala cargadora sobre ruedas 2‐5 m3
de capacidad 105‐126 kW (140‐170
cv)

BN3‐01 Y 02
Pala cargadora sobre ruedas 0,9 m3
de capacidad 52 kW (69 cv)

CAMINO
Motoniveladora 144‐193kW
(193‐259 cv)

EJE 2:
Excavadora neumática 95‐118 kW
Excavadora de cadenas 100‐110 kW

PPAL BN3
Tractor de cadenas/Dozer de
cadenas 325 kW (436 cv)

ELEMENTO
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2
1.089
131
0
0
1.952
856
138
0
81
0

2
73
9
0
0
131
58
10
0
6
0

16.653
10.690
4.863
0
0
19.164
10.762
4.521
0
2.664
0

5.195
8.185
2.096
0
0
14.672
7.169
2.025
0
1.193
0

285
376
106
0
0
674
336
102
0
60
0

19.360

3.173

4.548

0

0

5.688

5.237

4.084

0

2.406

0

BN3‐04

5.144

1.186

1.249

0

0

2.126

1.661

1.129

0

665

0

81

MA GIRO

BN3‐03

EJE 12:

PLATAFOR

MA GIRO

BN3‐09

EJE 13:

PLATAFOR

MA GIRO

BN3‐05

EJE 14:

PLATAFOR

MA GIRO
Hormigón HM‐30 (Incluye
fabricación, transporte y puesta)

PLATAFOR
Compactador vibratorio de suelos
75‐98 kW (100‐131 cv) 7 a 12 t

EJE 11:
Camión basculante 85 kW 4‐6 m3 6 t

BN3‐07
Camión cisterna

MA GIRO
Camión/Dumper articulado< 234 kW
de < 20 t de 14 a 18 m3

PLATAFOR
Pala cargadora sobre cadenas 2,45
m3 de capacidad 141 kW (189 cv)

EJE 10:
Pala cargadora sobre ruedas 2‐5 m3
de capacidad 105‐126 kW (140‐170
cv)

BN3‐01 Y 02
Pala cargadora sobre ruedas 0,9 m3
de capacidad 52 kW (69 cv)

MA GIRO
Motoniveladora 144‐193kW
(193‐259 cv)

PLATAFOR
Excavadora neumática 95‐118 kW
Excavadora de cadenas 100‐110 kW

EJE 9:
Tractor de cadenas/Dozer de
cadenas 325 kW (436 cv)

ELEMENTO
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248
961
168
0
0
1.723
791
169
0
100
0

38.270
30.933
11.935
0
0
55.452
29.735
11.196
0
6.596
0

2
110
14
0
0
197
87
14
0
8
0

30
729
93
0
0
1.306
577
98
0
58
0

6.710

5.273

2.075

0

0

9.453

5.095

1.944

0

1.145

0

2.805

187

626

0

0

336

545

557

0

328

0

BN3‐04
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Tractor de cadenas/Dozer de
cadenas 325 kW (436 cv)

Excavadora neumática 95‐118 kW
Excavadora de cadenas 100‐110 kW

Motoniveladora 144‐193kW
(193‐259 cv)

Pala cargadora sobre ruedas 0,9 m3
de capacidad 52 kW (69 cv)

Pala cargadora sobre ruedas 2‐5 m3
de capacidad 105‐126 kW (140‐170
cv)

Pala cargadora sobre cadenas 2,45
m3 de capacidad 141 kW (189 cv)

Camión/Dumper articulado< 234 kW
de < 20 t de 14 a 18 m3

Camión cisterna

Camión basculante 85 kW 4‐6 m3 6 t

Compactador vibratorio de suelos
75‐98 kW (100‐131 cv) 7 a 12 t

Hormigón HM‐30 (Incluye
fabricación, transporte y puesta)

ELEMENTO
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6.198

296

1.370

0

0

531

1.111

1.217

0

717

0

0

5.285

23.475

0

0

0

19.731

24.885

0

14.662

0

121.114

78.124

56.182

5.375

0

130.576

125.565

55.316

0

32.590

0

EJE 15:
CAMINO
TORRE
MEDICION

FIRMES BASE
Y SUBBASE
TOTAL

PLATAFORMA AEROGENERADORES (kg de CO2eq)
DESBROCE Y
2.902

0

0

640

0

0

3.919

0

0

0

0

BN3_01

40.296

27.170

11.922

0

0

48.707

27.065

11.105

0

6.543

0

BN3_02

3.381

25.332

3.753

0

0

45.411

20.389

3.850

0

2.269

0

BN3_03

17.194

2.754

4.031

0

0

4.937

4.601

3.619

0

2.132

0

BN3_04

16.441

8.719

4.581

0

0

15.629

9.182

4.231

0

2.493

0

BN3_05

26.185

3.469

6.053

0

0

6.218

6.437

5.420

0

3.193

0

BN3_06

7.511

12.697

3.134

0

0

22.761

11.044

3.036

0

1.789

0

BN3_07

23.510

7.424

5.949

0

0

13.308

9.166

5.412

0

3.189

0

BN3_08

15.473

6.848

4.150

0

0

12.277

7.575

3.810

0

2.245

0

BN3_09

13.061

4.730

3.377

0

0

8.479

5.568

3.083

0

1.817

0

0

1.967

7.335

0

0

0

6.421

7.775

0

4.581

0

165.954

101.110

54.285

640

0

177.727

111.367

51.341

0

30.251

0

LIMPIEZA DE
TERRENO

FIRMES BASE Y
SUBBASE
TOTAL

CIMENTACIÓN AEROGENERADORES (kg de CO2eq)
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Motoniveladora 144‐193kW
(193‐259 cv)

Pala cargadora sobre ruedas 0,9 m3
de capacidad 52 kW (69 cv)

Pala cargadora sobre ruedas 2‐5 m3
de capacidad 105‐126 kW (140‐170
cv)

Pala cargadora sobre cadenas 2,45
m3 de capacidad 141 kW (189 cv)

Camión/Dumper articulado< 234 kW
de < 20 t de 14 a 18 m3

Camión cisterna

Camión basculante 85 kW 4‐6 m3 6 t

Compactador vibratorio de suelos
75‐98 kW (100‐131 cv) 7 a 12 t

Hormigón HM‐30 (Incluye
fabricación, transporte y puesta)

09

Excavadora neumática 95‐118 kW
Excavadora de cadenas 100‐110 kW

BN3‐01 a BN3‐

Tractor de cadenas/Dozer de
cadenas 325 kW (436 cv)

ELEMENTO
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20.488

15.736

6.822

0

0

29.795

17.693

7.284

0

4.292

1.837.763

TORRE MEDICIÓN (kg de CO2eq)
DESBROCE Y
LIMPIEZA DE

88

0

0

20

0

0

119

0

0

0

0

118

1.136

161

0

0

2.036

909

166

0

98

0

0

35

137

0

0

0

118

145

0

85

0

206

1171

298

20

0

2036

1146

311

0

183

0

0

0

11.717

5.530

1.355

0

798

0

TERRENO
TM
FIRMES BASE Y
SUBBASE
TOTAL

INSTALACIONES AUXILIARES (kg de CO2eq)
IAUX

2.771

6.536

1.377

ZANJAS DE MEDIA TENSIÓN (kg de CO2eq)
ZANJA 1T

8.259

33.098

1.778

36.649

7.396

0

1.170

1.571

4.109

926

0

ZANJA 2T

4.772

19.123

1.028

21.174

4.273

0

676

908

2.374

535

0

ZANJA 3T

9.943

39.845

2.141

44.120

8.903

0

1.409

1.891

4.946

1.114

0

ZANJA 4T

152

615

33

681

137

0

22

29

76

17

0

TOTAL

37.256

153.084

8.023

169.507

34.206

0

5.279

7.087

19.00
3

4.176

0

Tabla 21: Estimación de las cantidades, en kg, de CO2eq que se generarían en las obras de cada uno de los ejes, plataformas e
instalaciones auxiliares del P.E. BONASTRE 3. Fuente: Elaboración propia a partir de datos proyecto P.E. BONASTRE 3.

Por lo que se estima que el equivalente de CO2 (CO2eq) generado en fase de construcción de la
obra civil es de (Tabla 22):
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CATEGORÍA

TONELADAS CO2 eq

CAMINOS DE ACCESO

605

PLATAFORMAS AEROGENERADORES

693

CIMENTACIÓN AEROGENERADORES

1.940

TORRE MEDICIÓN

5

ZANJAS DE MEDIA TENSIÓN

438

INSTALACIONES AUXILIARES

30

TOTAL

3.711

Tabla 22: Estimación de las cantidades totales de CO2eq que se generarían en la obra civil del Parque Eólico
BONASTRE 3. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto del Parque Eólico BONASTRE 3.

Por tanto, las emisiones generadas por la construcción de la obra civil del Parque Eólico
BONASTRE 3, ascienden a 3.711 t CO2 eq.
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3.

INVENTARIO AMBIENTAL
El estudio del medio o caracterización ambiental se realiza para definir y valorar el entorno de

los proyectos como base de información para determinar, por comparación respecto a la situación
previsible tras la implantación de las infraestructuras, las alteraciones que potencialmente generará la
actividad.
Los trabajos efectuados aportan una información general del medio físico y biótico,
desarrollando más ampliamente aquellos factores ambientales previsiblemente afectados por las
instalaciones, acompañándolo del material gráfico necesario para su adecuada comprensión.
En base a lo anterior, se ha estructurado este apartado de la siguiente forma: en primer lugar, se
analizan el medio físico considerando los factores referidos al clima, a la geología y geomorfología, a la
edafología, a la hidrología e hidrogeología, las comunidades vegetales presentes en el ámbito de
estudio y su valor de conservación, así como la fauna asociada a los biotopos presentes en el área,
prestando especial atención a la avifauna, las calificaciones territoriales y la vulnerabilidad del
proyecto. El siguiente apartado referido al medio perceptual, se analiza de forma específica el paisaje.

3.1. MEDIO FÍSICO
3.1.1. CLIMATOLOGÍA
El clima es un factor condicionante del medio fisico, que ejerce un gran papel en la modelacion
del suelo, en la distribucion geografica de las especies y en la tipificación ecologica de la vegetación. La
caracterizacion climatica de la zona de estudio se ajusta a la de un clima mediterraneo continental
semidesertico, que es el propio de la depresion del Ebro. Los inviernos son frescos siendo normales las
heladas y las nieblas que produce la inversion termica en los meses de Diciembre y Enero. Los veranos
son calidos superando frecuentemente los 30ºC e incluso rozando los 40ºC algunos dias. Las lluvias
escasas se concentran en primavera. El cierzo sopla con frecuencia durante el invierno y a comienzos
de primavera.
Para el estudio de la climatología de la zona de estudio se han recogido datos de varias fuentes
climáticas.
Los datos de relativos al régimen térmico y pluviométrico proceden de los datos recogidos por
AEMET. Por otro lado, Weather Spark recoge datos relativos a la velocidad y dirección del viento, que
provienen del proyecto “MERRA‐2 Modern‐Era Retrospective Analysis” de la NASA.
El acceso a los datos termo‐pluviometricos en la zona es reducido, aunque se consideran
representativos y suficientes para la exactitud requerida por el estudio, pues solo se emplean como
datos orientativos para caracterizar el medio. Se han utilizado los datos de la Estacion Pluviométrica de
Pina de Ebro “Presa” y de la Estacion Termopluviometrica “Alfajarin” (fuente: Sistema de Informacion
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Geografico Agrario, SIGA), situadas al noreste del nucleo poblacional de El Burgo de Ebro, a unos 5,5
Km al noreste y 7,9 Km al este de la zona de estudio, respectivamente. Los datos de esta estacion
aportan una serie de 23 años (1992‐1974), siendo los siguientes:
NOMBRE

PINA DE EBRO “PRESA”

ALFAJARIN

CLAVE

9502L

9502

PROVINCIA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

TIPO

ESTACIÓN PLUVIOMETRICA

ESTACION TERMOPLUVIOMETRICA

ALTITUD

175

199

LATITUD

41º33’

41º36’

LONGITUD

00º41’

00º42’

ORIENTACION

W

W

A continuacion se presentan los datos recopilados para la estacion seleccionada. Los parametros
utilizados en las tablas y sus abreviaturas son los siguientes:
Ti – Temperatura media mensual
Mi – Temperatura media mensual de las maximas absolutas
mi – Temperatura media mensual de las minimas absolutas
Pi – Precipitacion media mensual
P– Indice de evapotranspiracion anual (Thornthwaite).
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ESTACION PINA DE EBRO “PRESA”
Pluviometría media estacional y anual (mm)
Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Anual

80,70

88,90

93,20

62,30

325,10

MES

PRECIPITACIÓN (mm)

ENERO

20,70

FEBRERO

23,90

MARZO

12,30

ABRIL

31,30

MAYO

37,10

JUNIO

52,80

JULIO

20,20

AGOSTO

15,90

SEPTIEMBRE

27,50

OCTUBRE

38,60

NOVIEMBRE

27,10

DICIEMBRE

17,70

TOTAL

325,10

Tabla 23: Precipitación mensuales media y anual media en la zona de proyecto.

Las nieblas de irradiación surgen por enfriamiento del aire húmedo pegado al suelo durante las
noches invernales de tiempo anticiclónico.
La temperatura media anual se sitúa en 8,80 ºC, con temperaturas media del mes más frío en
torno a 1,60 ºC y del mes más cálido de 17,20 ºC.
Temperatura media estacional y anual (ºC
Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Anual

6,90

17,20

9,40

1,60

8,80

Los meses de mayor precipitacion resultan ser los de junio y octubre, mientras que los más
secos son los de marzo, agosto y diciembre.
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Los datos para la estación termopluviométrica de Alfajarín son los siguientes:
ESTACION ALFAJARIN
Pluviometría media estacional y anual (mm)
Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Anual

126,10

88,20

105,90

82,70

402,90

Temperatura media estacional y anual (ºC
Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Anual

13,5

25,10

15,00

6,10

14,90

Tabla 24: Temperaturas medias en la zona de proyecto.

MES

TEMPERATURA
MEDIA
MENSUAL (ºC)
(Ti)

TEMPERATURA
MEDIA MENSUAL
DE LAS MAXIMAS
ABSOLUTAS (ºC)
(Mi)

ENERO

5,40

15,80

TEMPERATURA
PRECIPITACION
MEDIA MENSUAL
MEDIA
DE LAS MAXIMAS
MENSUAL
ABSOLUTAS (ºC)
(mm)
(mi)
‐3,10

ETP

25,40

8,80

FEBRERO

7,30

17,20

‐2,20

29,40

14,20

MARZO

9,60

21,80

‐0,60

30,70

27,80

ABRIL

13,30

27,80

2,60

39,70

49,90

MAYO

17,70

32,00

6,40

55,70

88,40

JUNIO

23,00

37,60

10,40

40,00

135,30

JULIO

26,60

40,10

13,40

21,70

173,20

AGOSTO

25,70

38,30

14,10

26,50

152,10

SEPTIEMBRE

20,90

32,30

10,30

41,00

96,30

OCTUBRE

15,10

26,40

4,90

30,20

53,00

NOVIEMBRE

9,00

19,30

0,90

34,70

19,90

DICIEMBRE

5,70

16,50

‐3,30

27,90

9,40

MEDIA

14,90

40,50

‐4,80

402,90

828,40

El balance hídrico es anualmente negativo, con un valor anual de 828,40 mm. La distribución
anual, por meses es la que se recoge en la anterior tabla.
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Figura 23: Diagrama Walter‐Lieth para la zona de estudio. Fuente: www.ucm.es/info/cif.

Los meses de mayor precipitacion resultan ser los comprendidos entre marzo y junio, mientras
que los más secos son los de julio y agosto. Por otro lado, las temperaturas más elevadas se registran
en los meses de julio y agosto y las más frías en enero y febrero. Esto se refleja con la existencia de
primaveras y otonos humedos y bastante calidos e inviernos frios y secos, con un periodo de heladas
de 5 meses y un periodo arido de 3 meses.
Atendiendo al diagrama ombrometrico de Walter‐Lieth, la estacion mas cercana al ambito de
estudio nos encontramos en el piso bioclimatico mesomediterraneo superior arido. Los inviernos son
particularmente rigurosos y largos en estos territorios y los principales valores termoclimaticos de este
piso son: temperatura media anual (T) entre 8 y 15° centigrados, media de las minimas del mes mas
frio (m) entre 1 y 4° centigrados bajo cero, media de las maximas del mes mas frio (M) entre 2 y 9°
centigrados, indice de termicidad (It) entre los valores 60 y 210. Se pueden producir heladas desde los
meses de septiembre a junio, en particular en el horizonte superior del piso. El ombroclima es muy
variable, ya que oscila desde el seco inferior al hiperhumedo, lo que condiciona una enorme variacion
en la vegetacion.
En cuanto al viento, recurso necesario para la planta eólica, a continuación se estudia el vector
de viento promedio por hora del área (velocidad y dirección) a 10 metros sobre el suelo. El viento de
cierta ubicación depende en gran medida de la topografía local y de otros factores; y la velocidad
instantánea y dirección del viento varían más ampliamente que los promedios por hora.
La velocidad promedio del viento por hora en el ámbito de estudio, tiene variaciones
estacionales considerables en el transcurso del año.
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La parte más ventosa del año dura 6,0 meses, del 4 de noviembre al 2 de mayo, con velocidades
promedio del viento de más de 15,5 kilómetros por hora. El día más ventoso del año es el 2 de febrero,
con una velocidad promedio del viento de 18,1 kilómetros por hora.
El tiempo más calmado del año dura 6,0 meses, del 2 de mayo 4 de noviembre. El día más
calmado del año es el 26 de agosto, con una velocidad promedio del viento de 13,0 kilómetros por
hora.

Figura 24: Velocidad promedio del viento. Fuente: WeatherSpark.

El promedio de la velocidad media del viento por hora (línea gris oscuro), con las bandas de
percentil 25 a 75 y 10 a 90.
La dirección del viento promedio por hora predominante en Quinto de Ebro es del oeste durante
el año.

Figura 25: Dirección del viento. Fuente: WeatherSpark.
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El porcentaje de horas en las que la dirección media del viento viene de cada uno de los cuatro
puntos cardinales, excluidas las horas en que la velocidad media del viento es menos de 1,6 km/h. Las
áreas de colores claros en los límites son el porcentaje de horas que pasa en las direcciones
intermedias implícitas (noreste, sureste, suroeste y noroeste).

3.1.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
3.1.2.1. GEOLOGÍA
El area de estudio queda enmarcada dentro del mapa geologico de escala 1:50.000 de la serie
Magna del IGME con numero 412 – Pina de Ebro (P1), así como la nº 413. Dada la repetición de
materiales, lo que a continuación se transcribe, se asimila a la memoria del 412.
La Hoja Topográfica, a escala 1.50.000, de Pina de Ebro (28‐16) se halla comprendida entre los
meridianos 0º5'10" y 0º31'10", 5 y los paralelos 41º20'044 y 41º30'04". La hoja se encuentra situada
en el sector central de la Depresión del Ebro, correspondiendo en su mayor parte a la provincia de
Zaragoza, a excepción del extremo suroriental que administrativamente pertenece a Teruel. Forma
parte de la zona más meridional de la región de Los Monegros.
Orográficamente la hoja presenta un relieve irregular, suave, variando altitudinalmente desde
los 695 metros del vértice del Sillero a los 160 metros del cauce del río Ebro, cercano a la localidad de
Pina de Ebro, en el extremo noroccidental. La zona del vértice del Sillero forma una cadena de altitud
de unos 660 m que se mantiene hasta la hoja de Longares, pasando por la antena telefónica. Éstos son
los relieves más abruptos de la hoja; situándose la mayor parte de los relieves suaves entre los 400‐
120 metros. Los únicos cursos fluviales de agua continua lo constituyen el río Ebro, y el río Ginel
situados en el sector nororiental. El resto del área está drenada por una red de valles de fondo plano
denominados localmente como «vales» de los cuales los más importantes son los barrancos de Lopín,
Vaguada El Forcino y Filada Valmayor.
Desde el punto de vista geológico, los materiales más antiguos que afloran en la hoja de Pina de
Ebro, pertenecen al Jurásico superior (Kimmeridgiense). Se trata de paquetes de calizas y margocalizas
de las Formaciones Ritmita calcárea de Loriguilla y Calizas con Oncolitos de Higueruelas, que se
encuentran formando pequeñas estructuras de orientación comprendida entre E‐O y N‐S, dispersas en
el cuadrante SO de la Hoja. Discordantes sobre ellos se apoyan sedimentos pertenecientes desde el
Oligoceno superior al Mioceno superior (Vallesiense).
Respecto a los materiales de edad Oligoceno y Mioceno, están constituidos por sedimentos de
origen continental, fluvio‐aluviales, procedentes del desmantelamiento de la Cordillera Ibérica, situada
al Sur y Oeste, respectivamente, de la zona cartografiada. Esta disposición res‐ pecto de la cuenca así
como la existencia de paleorrelieves formados por materiales mesozoicos, condicionaron la
distribución geográfica de las distintas litofacies. En el sector suroccidental de la hoja predominan los
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materiales detríticos, constituidos por conglomerados, areniscas y lutitas que evolucionan, hacia el NE
y hacia el techo de la serie estratigráfica, intercalando depósitos carbonáticos, margas y calizas de
origen lacustre‐palustre, y evaporítico, yesos y margas yesíferas, dominando los depósitos
evaporíticos.
Los sedimentos de edad cuaternaria consisten principalmente en varios niveles de terrazas,
correspondientes a los ríos Ebro y Ginel. También consisten en depósitos aluviales, que recubren los
fondos de los vales, en depósitos coluviales, de poca extensión y también en glacis.
El área cartografiada se halla en la parte central de la Cuenca del Ebro, concretamente en el
sector aragonés. Esta cuenca se configura como una cuenca de antepaís, relacionada con la evolución
de los orógenos que la circundan: el Pirineo por el N, los Catalánides, por el SE y la Cordillera Ibérica
por el SO. De esta forma, desde el Oligoceno hasta la actualidad ha actuado como centro de
deposición de materiales continentales procedentes del desmantelamiento de las cordilleras citadas.
Como se ha señalado, en la hoja de Pina de Ebro se encuentran representados materiales
pertenecientes a los Sistemas Secundario, Terciario y Cuaternario.
Desde el punto de vista de la zonificación donde se presente ubicar el parque, y de manera
global, nos encontramos en formaciones geológicas que pertenecen al TERCIARIO divididos en una
serie de subunidades, como ya se ha indicado antes.








Unidad de Mequinenza‐Ballobar.
Unidad de Bujaraloz‐Sariñena.
Unidad Remolinos‐Lanaja.
Unidad Sierra Pallaruelo‐Monte de la Sora
Unidad Sierra de Lanaja‐Montes de Castejón.
Unidad San Caprasio.
Unidad de Torrente de Cinca‐Alcolea de Cinca.
En cuanto a los aerogeneradores y sus plataformas, diseñados sobre materiales de la Unidad

Torrente de Cinca‐Alcolea de Cinca, 7 de ellos. Todos excluidos el 07 y el 01.
Regionalmente, esta unidad se presenta en facies proximales de carácter detrítico en una orla
en torno a las márgenes Norte y Sur de la Cuenca del Ebro. En el sector septentrional las facies
aluviales cubren una banda entre Ejea de los Caballeros, Sariñena y Almacellas, y presentan pro‐
cedencia pirenaica. En el sector meridional la procedencia es ibérica y se han observado facies
aluviales detríticas correspondientes a dicha unidad en el sector de Caspe, Alcañiz e Híjar.
A continuación se describen los tramos cartográficos diferenciados.
Aerogenerador B3 01. Calizas y calizas limosas y margas con niveles de arenisca y yeso (6).
Chattiense‐Ageniense.
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Corresponden a niveles carbonatados (3‐5 metros) intercalados en la unidad cartográfica
anterior. Dan lugar a superficies estructurales de poca extensión y otras bastante extensas, como
ocurre en el borde este de la hoja, las cuales se atraviesan en la carretera de Quinto hacia Codo,
observándose grandes llanos, los cuales constituyen el segundo resalte de la unidad y forman el techo
de la unidad Torrente de Cinca‐Alcolea de Cinca; muchos de estos llanos son campos y al atravesarlos
se pone de manifiesto con fragmentos de calizas sueltas, en lugar de una capa continua de caliza.
Son niveles de caliza delgados de espesor decimétrico que intercalan estratos margosos y
arcillosos de similar potencia, así como niveles de arena y limo carbonatados localmente. Las calizas
son micríticas tableadas, con textura concéntrica, con edafizaciones, porosidad abundante y con
moldes de gasterópodos. Su color oscila entre beige, gris y negro. Presentan con frecuencia
bioturbación a techo. Se les atribuye un ambiente de sedimentacion lacustre‐palustre en condiciones
de salinidad normal.
El techo de la Unidad presenta un tránsito lateral de facies hacia el Este, pasando de niveles
calcáreos a niveles de orden decimétrico‐métrico de yeso nodular alabastrino intercalado con margas
y de potencia 2 metros. El contenido fosilífero de la Unidad Torrente de Cinca‐Alcolea de Cinca en este
sector es francamente escaso y de reducido interés bioestratigráfico, consistiendo en restos de
gasterópodos y carofitas.
En cuanto al aerogenerador y plataforma del B3 07, está asentado en materiales formados por
Calizas y margocalizas (Fm. Ritmita calcárea del Loriguilla). Kimmeridgiense.
La unidad cartográfica es observable parcialmente en diversos puntos de la hoja de Pina de
Ebro, casi siempre protegida de la erosión por los relieves que constituyen los paquetes de calizas de la
unidad (2). Así, aflora, de forma incompleta, en Balsa Nueva, Pueyo Alto y Loma Atravesada.
Alternancia de aspecto rítmico, de calizas, margas y margocalizas de aspecto brechoide, de
tonos grises y negruzcos, en capas de 20 a 50 cm. Las calizas tienen una textura mudstone, y son
frecuentemente limosas y localmente bioclásticas. Al microscopio pueden clasificarse como
biomicroesparitas con siliciclastos.
Las estructuras sedimentarias son muy escasas y por lo general limosas, algunas se han
interpretado como estratificaciones cruzadas y ripples a techo de las capas de calizas.
Estos materiales se distribuyen en secuencias, de unos 50 cm de potencia, formados por un
cuerpo carbonatado en la base, con estratificación cruzada y ripples a techo, y encima un cuerpo
margoso 2.
Se generarían en medios tranquilos, por debajo del nivel de base del oleaje, en una plataforma
submareal.
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Conclusiones
Las obras se realizarán sobre materiales formados por calizas en su gran mayoría, e incluso
areniscas y margas.
En el plano 6 referente a la geología, se puede observar la situación de las infraestructuras del
proyecto respecto a los mapas geológicos del IGME, en este caso, se utiliza el mapa geológico continuo
para evitar las diferencias visuales producidas por estar entre varias hojas geológicas.
A continuación, se adjunta una tabla resumen donde se describe la situación geológica y
litológica de cada uno de los aerogeneradores, campa y la torre de medición.
AERO

HOJA

Nº UNIDAD

BN3‐01

412‐413

6

BN3‐02

412‐413

5

BN3‐03

412‐413

5

BN3‐04

412‐413

5

BN3‐05

412‐413

5

BN3‐06

412‐413

5

BN3‐07

412‐413

2

BN3‐08

412‐413

5

BN3‐09

412‐413

5

BN3‐TP

412‐413

5

BN3‐TM

412‐413

5

Campa

412‐413

5

UNIDAD
Calizas y calizas limosas y margas con niveles de
arenisca y yeso
Arcillas rojas con nudos yesiferos e intercalaciones
de capas finas de caliza, yesos y localmente canales
de arenisca
Arcillas rojas con nudos yesiferos e intercalaciones
de capas finas de caliza, yesos y localmente canales
de arenisca
Arcillas rojas con nudos yesiferos e intercalaciones
de capas finas de caliza, yesos y localmente canales
de arenisca
Arcillas rojas con nudos yesiferos e intercalaciones
de capas finas de caliza, yesos y localmente canales
de arenisca
Arcillas rojas con nudos yesiferos e intercalaciones
de capas finas de caliza, yesos y localmente canales
de arenisca
Calizas y margocalizas
Arcillas rojas con nudos yesiferos e intercalaciones
de capas finas de caliza, yesos y localmente canales
de arenisca
Arcillas rojas con nudos yesiferos e intercalaciones
de capas finas de caliza, yesos y localmente canales
de arenisca
Arcillas rojas con nudos yesiferos e intercalaciones
de capas finas de caliza, yesos y localmente canales
de arenisca
Arcillas rojas con nudos yesiferos e intercalaciones
de capas finas de caliza, yesos y localmente canales
de arenisca
Arcillas rojas con nudos yesiferos e intercalaciones
de capas finas de caliza, yesos y localmente canales
de arenisca

Tabla 25: Litología de la zona afectada por el proyecto. Fuente: Elaboración propia a partir del mapa Mapa
geológico de España a escala 1:50.000 (IGME).
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Figura 26: Litologías presentes en la zona de estudio. Fuente: Igme y elaboración propia.

3.1.2.2.GEOMORFOLOGÍA
La zona de estudio se encuentra ubicada en la zona centro‐meridional de la gran unidad
fisiografica que constituye la Depresion Terciaria del Ebro. En su territorio tienen representacion las
siguientes subunidades fisiograficas (QUIRANTES, 1971):
a) Cuestas intermedias, formadas por los relieves tabulares asociados a niveles carbonatados
y/o yesiferos litologicamente mas resistentes a la erosion que los niveles arcillo‐margosos que
los incluyen.
b) Terrazas cuaternarias, ligadas a los cauces del Rio Ebro y sus afluentes Barranco de Lopin, Rio
Ginel y Arroyo de Valderranca.
c) Vales, que constituyen una densa red de barrancos de fondo plano.
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d) Cuencas endorreicas, escasamente representadas en la zona por las lagunas estacionales
existentes, de las cuales la más importante es la Balsa del Planeron, al NE de Codo.
Los procesos geomorfologicos activos en la zona de estudio, que siguen modelando su paisaje
en la actualidad, son los siguientes:
-

Procesos fluviales de erosion y sedimentacion. Este proceso consiste en la deposicion de los materiales
transportados en areas deprimidas, tal y como sucedio en la Cuenca del Ebro.

-

Procesos de disolucion sobre materiales como calizas, yesos y sales principalmente, que dan como origen a
morfologias karsticas. El agua penetra en las rocas a traves de grietas existentes y genera conductos subterraneos
de dimensiones variadas. Algunas de las galerias conocidas en esta D.C. se localizan en La Puebla de Alfinden y en
Cuarte. En la superficie, este tipo de proceso da origen a morfologias como lapiaces y dolinas. Las dolinas se pueden
observar en las plataformas terciarias de La Muela y La Plana.

-

Erosion por sufusion (piping) es el desarrollo de una red de drenaje sub‐superficial que termina por colapsarse. Al
hacerlo pueden generar pseudo‐dolinas, puentes, estructuras turriculadas, etc. Este tipo de proceso se puede
observar en las cercanias de Botorrita, Maria de Huerva y Cadrete.

Según la información facilitado por IDEARAGON a través del mapa de geomorfología, las
insfraestructuras del proyecto objeto de este estudio se localizan en las siguientes unidades
geomorfológicas:
AERO

GEOMORFOLOGÍA

BN3‐01

Plataformas y relievess monoclinales

BN3‐02

Plataformas y relievess monoclinales

BN3‐03

Zonas sin fenómenos geomorfológicos notables

BN3‐04

Plataformas y relievess monoclinales

BN3‐05

Plataformas y relievess monoclinales

BN3‐06

Plataformas y relievess monoclinales

BN3‐07

Aluviales y fondos de valle

BN3‐08

Plataformas y relievess monoclinales

BN3‐09
BN3‐TP

Plataformas y relievess monoclinales
Plataformas y relievess monoclinales

BN3‐TM

Plataformas y relievess monoclinales

Campa

Zonas sin fenómenos geomorfológicos notables

Tabla 26: Geomorfología de la zona afectada por el proyecto. Fuente: Elaboración propia a partir del mapa
geomorfológico de Aragón (IDEARAGON).
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Figura 27: Mapa geomorfológico de la zona de estudio. Fuente: IGME.

Según la cartografía disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Aragón
(IDEARAGON), se muestra que la mayor parte de la zona de estudio del parque eólico proyectado se
encuentra sobre zonas sin fenómenos geomorfológicos notables.
En el MAPA 1 de geomorfología se puede observar la situación del proyecto respecto a la
geomorfología del lugar.

3.1.3.

EDAFOLOGÍA

Para el estudio del suelo de la zona de implantación de las infraestructuras del proyecto se
recurre a la información proporcionada a través del mapa de suelos del Instituto Geográfico de Aragón
(IGEAR) del Gobierno de Aragón.
Como consecuencia de la prolongada interacción entre factores tales como la litología, la
climatología, la cubierta vegetal que sustentan y los usos a los que se han visto sometidos, los suelos
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del territorio objeto de estudio aparecen conformando un mosaico edáfico caracterizado por la
alternancia de perfiles de distinta potencia, estructura y composición. Así, es posible encontrar suelos
bien desarrollados frente a otros que manifiestan un escaso grado de desarrollo o incluso,
frecuentemente, áreas en las que aflora la roca subyacente.
Según la clasificación de la Soil Taxonomy (1999) los suelos en la zona de estudio son del orden:
-

XEROSOL CALCICO (FASE PETROCALCICA).
La composición de los suelos en la zona de estucio se puede visualizar en el siguiente gráfico:

Figura 28: Mapa edafológico de la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia.
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Conforme a la informacion aportada por la base de datos iArasol (Estudio y Clasificación de
Suelos de Aragón), que utiliza Grupos de Suelos de Referencia (GSRs) de la Base de Referencia Mundial
(WRS), se describen los suelos del ámbito de estudio:
Los Yermosoles corresponden a una unidad de suelos establecida por la F.A.O. que recoge
aquellos que tienen un regimen de humedad arido, con un horizonte A muy debilmente ocrico y uno o
mas de los siguientes: un B cambico, un B argilico, un horizonte calcico o gipsico y carecen de
cualesquiera otro horizonte de diagnostico. No tienen alta salinidad en los 125 cm superficiales, si la
textura es arenosa, o en los 90 si media o en los 75 si es fina. Carecen de permafrost en los 200 cm
superiores.
Los Fluvisoles son suelos desarrollados sobre sedimentos recientemente aportados por los rios
(arenas, limos, gravas, cantos). Son suelos poco desarrollados, sin horizonte de diagnostico superficial
y con sedimentos aluviales estratificados. Esta estratificacion se evidencia por la presencia de capas (C)
con granulometrías diferentes y/o contenidos en materia organica irregulares y relativamente
elevados. Cada capa corresponde a un episodio de sedimentacion, y nos permite interpretar la
evolucion historica del rio. Los Fluvisoles se presentan en las terrazas mas bajas de los rios y por tanto,
mas jovenes, pues en cuanto transcurre un cierto tiempo (terrazas aluviales mas altas, mas viejas)
estos suelos pasan a Calcisoles en ambientes semiaridos o bien a Cambisoles y Luvisoles en zonas mas
humedas. Se trata de suelos profundos (25‐50 cm de profundidad) con texturas gruesas y,
frecuentemente, con abundantes gravas poligenicas (esqueleticos) lo que los hace muy permeables.
Mayoritariamente su matriz es carbonatada (calcareos).
El Xerosol se caracteriza por ser un suelo de zona seca o árida; la vegetación natural que
sustenta son matorrales y pastizales; el uso pecuario es el más importante, aunque si existe riego se
obtienen buenos rendimientos agrícolas.
Los Regosoles se desarrollan sobre un manto de materiales sueltos, poco consolidados, siendo
por tanto suelos debilmente desarrollados. Son suelos minerales muy poco evolucionados, con
horizontes A sobre materiales no consolidados o capas C y de textura no excesivamente arenosa. Su
presencia se asocia a zonas donde los procesos de formacion han actuado durante muy poco tiempo o
con poca intensidad, por el clima muy frio o muy calido, o como consecuencia de su rejuvenecimiento
por erosion. Los Regosoles calcareos se desarrollan sobre margas (Regosoles haplicos, calcaricos), de
texturas finas y de reaccion basica; en ocasiones presentan cierto nivel de salinidad (hiposalicos) o
cierto contenido en yeso primario (gipsiricos).
Descripción:
XEROSOL CALCICO (FASE PETROCALCICA).
El nombre proviene del griego, seco, indicativo del régimen de humedad del suelo. Unidad
principal de suelos establecida por la F.A.O. para la Leyenda del Mapa de Suelos del Mundo, que
recoge aquellos que tienen un régimen de humedad arídico, con un horizonte A débilmente ócrico y
100

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL PARQUE EÓLICO “BONASTRE 3”
UBICADO EN EL T.M. DE AZAILA (TERUEL).

además alguno o varios de los siguientes: un horizonte B cámbico, o un argílico, un horizonte cálcico, o
un yípsico. Carecen de otros horizontes de diagnóstico, no tienen los caracteres de los Vertisoles, no
tienen alta salinidad en los 125 cm superiores si la textura es gruesa, en los 90 si media o en los 75 si es
fina, y no tienen permafrost en los 200 cm superiores.(F2) Comprende la unidades secundarias Xerosol
cálcico, X. yípsico, X. háplico y X. lúvico.
Cálcico.‐ El nombre proviene del latín calx, cal, indicativo de la presencia de este material.
Unidad secundaria de suelos establecida por la F.A.O. para la Leyenda del Mapa de Suelos del Mundo,
que recoge los Xerosoles que tienen un horizonte cálcico dentro de los 125 cm superficiales si la
textura es gruesa, de los 90 si es media o de los 75 si es fina. Carecen de un horizonte argílico situado
por encima del cálcico. Si presentan además otro horizonte yípsico se clasificará como cálcico o yípsico,
según sea el horizonte más próximo a la superficie.
Se caracterizan por presentar una acumulación de carbonato cálcico (horizonte cálcico, k) a
cierta profundidad, ya sea por translocación desde horizontes más superficiales o por aportaciones
laterales de aguas ricas en bicarbonatos. La acumulación puede darse bajo varias formas:
pulverulentas, nódulos con distinta morfología y dureza, cemento bajo los cantos (cemento geopetal)
e incluso masas contínuas que, cementadas, transforman el horizonte cálcico en petrocálcico
(mallacán, caliche, tosca, taparàs): Calcisol pétrico. A estos horizontes les pueden acompañar otros
como el cámbico, gípsico e incluso un horizonte árgico.
Son suelos de pH básico y alta saturación de bases. La presencia de carbonatos tiene
implicaciones agronómicas al aumentar la concentración de bicarbonatos que bloquean la absorción
de hierro por las plantas (clorosis férrica). La abundancia de calcio provoca la retrogradación de los
fosfatos. Se trata de suelos que ocupan áreas semiáridas y subhúmedas con precipitación
estacionalmente irregular.
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A continuación, se adjunta una tabla con los suelos afectados por el proyecto:
AERO

TIPO DE SUELO

BN3‐01
BN3‐02

Xerosol cálcico (fase petrocálcica)
Xerosol cálcico (fase petrocálcica)

BN3‐03

Xerosol cálcico (fase petrocálcica)

BN3‐04

Xerosol cálcico (fase petrocálcica)

BN3‐05

Xerosol cálcico (fase petrocálcica)

BN3‐06

Xerosol cálcico (fase petrocálcica)

BN3‐07

Xerosol cálcico (fase petrocálcica)

BN3‐08

Xerosol cálcico (fase petrocálcica)

BN3‐09

Xerosol cálcico (fase petrocálcica)

BN3‐TP

Xerosol cálcico (fase petrocálcica)

BN3‐TM

Xerosol cálcico (fase petrocálcica)

Campa

Xerosol cálcico (fase petrocálcica)

Tabla 27: Edafología de la zona afectada por el proyecto. Fuente: Elaboración
propia a partir del mapa geomorfológico de Aragón (IDEARAGON).

3.1.4.

HIDROLOGÍA

Para el estudio de la hidrología e hidrogeología se recurre a los datos proporcionados por la
Confederación Hidrográfica del Ebro y a la red de cauces cartografiada en la Base Topográfica Nacional
(BTN) a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
La masa de agua subterránea del acuífero aluvial del Ebro (Zaragoza ‐ Gelsa) tiene una superficie
de 632 km2. Se alinea a lo largo del eje central de la depresión del Ebro. En este eje los principales
acuíferos son de naturaleza detrítica con porosidad intergranular. Se trata en general de formaciones
aluviales y de glacis asociados a los distintos niveles de aterrazamiento fluvial donde, como en el
presente caso, los acuíferos están muy ligados a la dinámica del río con el que forma un único sistema
hidrológico.
El acuífero aluvial que constituye esta masa de agua está formado por los sedimentos fluviales
de edad cuaternaria asociados a los ríos Ebro, Gállego y, con menor extensión, Huerva y Jalón. Están
articulados en varios niveles de terrazas a distintas alturas sobre el río, generados como consecuencia
de los cambios del nivel de base de los ríos asociados a los eventos glaciares e interglaciares.
Lateralmente, y sin solución de continuidad, las terrazas conectan con glacis que arrancan de los
relieves circundantes. Los más extensos son los sistemas de glacis que proceden de los relieves de La
Muela de Zaragoza, confiriendo así al sistema de glacis‐terraza una anchura en este sector de hasta 14
km.
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Se consideran también los conos de deyección adosados a los relieves terciarios que limitan el
corredor aluvial. Son de reducida extensión pero con cierta importancia local, por cuanto pueden
albergar espesores notables.
Finalmente, aunque los valles de fondo plano y los distintos barrancos que confluyen en el
aluvial no tienen una representación relevante, forman parte del contexto del sistema acuífero por ser
canales de aporte de aguas de distinto quimismo, por lo general más salino que las circulantes en el
acuífero.
A continuación se muestra el mapa hidrológico de la zona de estudio, tal y como se refleja en el
mapa 3 del anexo de mapas, en los que se puede observar la situación del parque eólico BN3 respecto
a los distintos cauces del lugar.

Figura 29: Mapa hidrológico de la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia.

Hay que tener en cuenta, que para las obras que se vayan a realizar en Dominio Público
Hidráulico o zona de policía de cauces se solicitará autorización a la Confederación Hidrográfica del
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Ebro o se presentará una Declaración Responsable de Actuaciones Menores de mantenimiento y/o
conservación del Dominio Público Hidráulico según establezca el organismo de Cuenca.
Dentro de la poligonal del parque se encuentran varios cauces naturales señalados en la
cartografía oficial a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional, además mediante los Sistemas
de Información Geográfica se han calculado los cauces con cuencas iguales o superiores a 1 Km2
establecidos por la legislación, y, por tanto, teniendo en cuenta los criterios técnicos establecidos por
el organismo de la cuenca hay que considerar sus afecciones.
En total se ha detectado una afección.

Figura 30: Afección a DPH Bonastre 3.

Vial:
Afección 1: Se sitúa en el parque eólico Bonastre 3. El vial atraviesa el Arroyo de Bolacho, cauce
cartografiado por el IGN, y, por tanto, las zonas de Dominio Público Hidráulico, Zona de Flujo
Preferente, Zona de Servidumbre y de Policía, de tal forma que el cruzamiento deberá realizarse
obedeciendo a los criterios técnicos del organismo de la cuenca (Confederación Hidrográfica del Ebro).

Figura 31: Afección 1 a DPH.
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A pesar de las afecciones comentadas, se proyectará los necesarios y pertinentes drenajes
longitudinales y transversales que garanticen en todo momento el adecuado flujo del agua de
escorrentía superficial. Teniendo en cuenta la escasa magnitud del proyecto analizado y tomando
todas estas precauciones se considera el impacto por alteración de la red de drenaje superficial
directo, negativo, sinérgico, a corto plazo, temporal, irreversible y recuperable. Se valora como
COMPATIBLE.
En cualquier caso, se solicitará autorización a la Confederación Hidrográfica del Ebro para
realizar obras en Dominio Público Hidráulico y zona de policía de cauces o se presentará una
Declaración Responsable de Actuaciones Menores de mantenimiento y/o conservación del Dominio
Público Hidráulico según establezca el organismo de Cuenca.
HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
Dentro del ámbito de estudio no afecta a ninguna unidad hidrogeológica. Por otra parte, la baja
vulnerabilidad de contaminación que presenta la litología de la zona hace tan improbable la afección
de las aguas subterráneas, que debería considerarse la afección como no significativa.

3.1.4.1. HIDROGEOLOGÍA
Para el estudio de la hidrogeología se recurre a los datos proporcionados por la Confederación
Hidrográfica del Ebro y a la red de cauces cartografiada en la Base Topográfica Nacional (BTN) a escala
1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
La masa de agua subterránea del acuífero aluvial del Ebro (Zaragoza ‐ Gelsa) tiene una superficie
de 632 km2. Se alinea a lo largo del eje central de la depresión del Ebro. En este eje los principales
acuíferos son de naturaleza detrítica con porosidad intergranular. Se trata en general de formaciones
aluviales y de glacis asociados a los distintos niveles de aterrazamiento fluvial donde, como en el
presente caso, los acuíferos están muy ligados a la dinámica del río con el que forma un único sistema
hidrológico.
El acuífero aluvial que constituye esta masa de agua está formado por los sedimentos fluviales
de edad cuaternaria asociados a los ríos Ebro, Gállego y, con menor extensión, Huerva y Jalón. Están
articulados en varios niveles de terrazas a distintas alturas sobre el río, generados como consecuencia
de los cambios del nivel de base de los ríos asociados a los eventos glaciares e interglaciares.
Lateralmente, y sin solución de continuidad, las terrazas conectan con glacis que arrancan de los
relieves circundantes. Los más extensos son los sistemas de glacis que proceden de los relieves de La
Muela de Zaragoza, confiriendo así al sistema de glacis‐terraza una anchura en este sector de hasta 14
km.
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Se consideran también los conos de deyección adosados a los relieves terciarios que limitan el
corredor aluvial. Son de reducida extensión pero con cierta importancia local, por cuanto pueden
albergar espesores notables.
Finalmente, aunque los valles de fondo plano y los distintos barrancos que confluyen en el
aluvial no tienen una representación relevante, forman parte del contexto del sistema acuífero por ser
canales de aporte de aguas de distinto quimismo, por lo general más salino que las circulantes en el
acuífero.
• Terrazas.
Como rasgos comunes, granulométricos y litológicos, las terrazas del Ebro presentan cantos de
subredondeados a redondeados, trabados por una matriz arenosa (a veces cementada por carbonato).
El tamaño medio de los cantos, bien redondeados, oscila entre 2 y 8 cm. Presentan litologías y
procedencias variadas, con predominio de rocas paleozoicas (cuarzo, cuarcita, calizas y rocas
plutónicas alteradas) sobre las terciarias. Por lo general, en los tramos superiores de los distintos
niveles de terraza predominan lutitas, arenas y limos, mientras que en el inferior son las gravas las que
presentan mayor abundancia. La matriz que traba los detríticos gruesos está compuesta por arena y
limo, cementada en contenido variable por carbonato, que aumenta en los depósitos más antiguos. Es
frecuente encontrar niveles cementados duros de espesor variable (de orden métrico) denominados
localmente “mallacán”. El grado de cementación y la superposición de varios niveles de los mismos
aumentan con la antigüedad del nivel de terraza considerado. Generalmente, el contacto entre las
distintas terrazas es neto.
• Glacis (Pleistoceno medio y superior).
Entre el límite del dominio aluvial y los frentes de los relieves terciarios periféricos se extiende
un extenso paisaje de glacis. Se trata de depósitos bastante variables tanto en potencia como en
litología dependiendo de la proximidad a los relieves de arranque, por un lado, o a los niveles de base
donde suelen conectar con las terrazas aluviales, por otro. En la zona de estudio se distinguen dos
niveles de glacis distintos, el más antiguo de edad Pleistoceno medio y el segundo Pleistoceno
superior; se correlacionan íntimamente con los niveles de terraza T5 y T4 respectivamente y se
desarrollan especialmente en la margen derecha. Las condiciones de exposición y la escasez de datos
de sondeos que atraviesen el depósito no permiten conocer con exactitud su geometría, tan sólo dar
cuenta de la variabilidad de potencia.
La masa de agua está integrada por un único acuífero formado por los depósitos aluviales
(terrazas y glacis) en conexión con el río Ebro.
EL acuífero tiene una base muy irregular en la que destacan dos surcos muy acusados. Uno
sensiblemente paralelo al Canal Imperial desde Garrapinillos a Zaragoza y otro en la zona de
confluencia con la masa de agua del aluvial del Gállego. Este último alberga los mayores espesores del
aluvial en el tramo considerado, reseñando que la cota de la base de los aluviales del Gállego está por
106

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL PARQUE EÓLICO “BONASTRE 3”
UBICADO EN EL T.M. DE AZAILA (TERUEL).

debajo de la de los del Ebro, lo que sugiere invocar, como una primera hipótesis de trabajo, a
mecanismos de disolución del sustrato salino y subsidencia por colapso para dar respuesta a la
generación de espesores superiores a 80 metros en la zona limítrofe a ambas masas.
En lo que respecta a la permeabilidad, los materiales presentan una formación de
PERMEABILIDAD BAJA (CARBONATADAS) y MUY BAJA (DETRÍTICAS) y estimamos una K media (10‐2),
y un valor de 1 m2/día de transmisibilidad, que NO ayudan al almacenamiento de aguas.
Resepecto a la localización de los puntos de agua, sobre la ubicación de los aerogeneradores,
desde la base de puntos de agua del IGME, se han encontrado puntos de agua en OTROS MATERIALES,
por lo que no hay datos al respecto. Esto hace pensar que es debido a la baja permeabilidad, por lo
que se estima ausencia de un nivel freático que pudiera plantear problemas.
Conclusiones.
Una vez analizada la información del presente estudio preliminar, se puede estimar, que el nivel
freático, se encuentra por debajo de los niveles de excavación, pero es importante observar que
sucede en la ejecución de obra.
En ambos casos, hay que estudiar la situación in situ, y ver los planteamientos del geotécnico
básico para sacar más conclusiones al respecto.
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3.2. MEDIO BIÓTICO
3.2.1.

VEGETACIÓN

3.2.1.1.MARCO BIOGEOGRÁFICO Y BIOCLIMÁTICO
La vegetacion se considera importante por si 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 bioticos como abioticos, y por ser componente relevante de los ecosistemas y paisaje.
A la hora de abordar el estudio de la vegetacion de la zona de estudio lo haremos desde dos
puntos de vista distintos:
-

En primer lugar se realizara un estudio de la vegetacion potencial de la zona, es decir, de los
tipos de vegetacion que existirian en la zona de no haber intervenido el hombre y que se veria
conformada por la influencia de factores climaticos (temperatura y precipitacion) y de factores
relacionados con las caracteristicas del suelo.

-

En segundo lugar se estudiara la vegetacion actual que realmente ocupa la zona de estudio.
Este estudio se abordara desde el analisis de la flora que ocupa el lugar (especies presentes)
para poder despues estudiar la vegetacion presente (forma en la que se agrupa la flora).
Desde el punto de vista biogeográfico, el área de estudio se ubica dentro del Reino Holartico, en

la Region Mediterranea, Subregion Mediterranea occidental, Superprovincia Mediterranea‐
Iberolevantina.
Bioclimáticamente y atendiendo a la clasificación de Rivas‐Martínez (1987), la zona de proyecto
se encuentra situada en el piso mesomediterraneo.
Las caracteristicas que reune el piso mesomediterraneo son unas temperaturas anuales medias
comprendidas entre 17ºC y 3ºC, una temperatura media de las minimas del mes mas frio de entre 4ºC
y ‐1ºC y una temperatura media de las maximas del mes mas frio de entre 14ºC y 9ºC, con un indice de
termicidad de 350 a 210.
La información correspondiente al presente apartado se incluye en el Anexo VIII. ESTUDIO
MEDIO BIOTICO.

3.2.1.2. VEGETACIÓN POTENCIAL
La información correspondiente al presente apartado se incluye en el Anexo VIII. ESTUDIO
MEDIO BIOTICO.
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3.2.1.3.VEGETACIÓN ACTUAL
La información correspondiente al presente apartado se incluye en el Anexo VIII. ESTUDIO
MEDIO BIOTICO.
3.2.1.4. FLORA CATALOGADA
La información correspondiente al presente apartado se incluye en el Anexo VIII. ESTUDIO
MEDIO BIOTICO.
3.2.1.5.HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
En el territorio caracterizado se desarrollan una serie de formaciones vegetales que aparecen
catalogadas en el Atlas de los Hábitat de España.
Se ha procedido a estudiar la presencia de los Hábitats de Interés Comunitario (HIC), recogidos
en la Directiva 92/43/CEE, que pueden verse afectados directamente por el proyecto por estar
interceptados o en contacto con las superficies de actuación e indirectamente cuando sin estar
interceptados o en contacto con las zonas de actuación, se encuentran colindando con las zonas de
implantación del parque o accesos al mismo.
Inicialmente, se ha tomado como base de partida la información cartográfica relativa a las capas
en formato “shapefile”, del Inventario de Hábitats de la Directiva 92/43/CEE aportado por el Servicio
de Biodiversidad del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón.
Posteriormente, se comprueba in situ dicha cartografía facilitada por fuentes oficiales para
verificar que efectivamente existen dichos hábitats y se elabora una nueva cartografía acorde a las
visitas realizadas y a la fotointerpretación de las imágenes aéreas más recientes disponibles de la zona
de estudio.
La información correspondiente al presente apartado se incluye en el Anexo VIII. ESTUDIO
MEDIO BIOTICO.

3.2.2.

FAUNA

Para un primer estudio de las posibles especies de la zona de estudio se ha recurrido a los datos
proporcionados por la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, base de datos del Inventario
Español de Especies Terrestres (IEET) del MITECO y base de Datos EIDOS del MITECO.
Cabe destacar que se está realizando actualmente un estudio de avifauna y quirópteros para
obtener una información más precisa sobre los posibles impactos que se puedan ocasionar sobre
ambos grupos faunísticos.
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En este apartado se analizan la presencia de especies de fauna presentes en el área de estudio y
la posibilidad de afección del parque eólico sobre éstas. Dado que la repercusión de las instalaciones
eólicas sobre la avifauna y los quirópteros puede ser especialmente relevante, se ha dedicado un
apartado específico para estos grupos.
Para abordar el estudio de la fauna en la zona de estudio se realizara en primer lugar un
catalogo faunístico, donde se realiza inventario de las especies existentes en el area y su entorno,
indicando su grado de protección y conservación y la legislación de aplicación para su protección. Este
catálogo se realiza en base a las visitas de campo realizadas, atendiendo a diversa bibliografía
consultada, a datos proporcionados por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragon
a traves del VISOR 2D y a la informacion extraida del Inventario Nacional de Biodiversidad elaborado
por el Ministerio de Medio Ambiente.
Se realizara una caracterización de las especies que podrian verse afectadas de un modo mas
claro por la actuacion, entre las cuales hay que destacar el grupo de las aves y de los quiropteros, ya
que son las mas vulnerables ante proyectos de este tipo.
La información correspondiente al presente apartado se incluye en el Anexo VIII. ESTUDIO
MEDIO BIOTICO.
Hay que destacar que actualmente el promotor está realizando un Estudio de Avifauna para
caracterizar las comunidades de aves del entorno del parque eólico, determinar las especies de aves
relevantes para el presente proyecto, así como identificar y valorar las posibles afecciones que el
proyecto del parque eólico, pueda tener sobre dichas especies y comunidades. Dicho estudio se
incorpora en el ANEJO 13.‐ ESTUDIO DE AVIFAUNA.
3.2.2.1. FAUNA CATALOGADA
Bibliográficamente se han encontrado distintas especies protegidas en el área de implantación
del parque eólico previsto. De acuerdo a la información que proporciona la base de datos EIDOS, el
Inventario Español de Especies Terrestres, que permiten la consulta del conjunto de datos que
representan la cartografía de distribución de especies silvestres terrestres y marinas presentes en
España, proporcionada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en la zona de
estudio se localizan distintas especies protegidas.
La información correspondiente al presente apartado se incluye en el Anexo VIII. ESTUDIO
MEDIO BIOTICO.
3.2.2.2.FAUNA PRESENTE EN EL AMBITO DE ESTUDIO.
La información correspondiente al presente apartado se incluye en el Anexo VIII. ESTUDIO
MEDIO BIOTICO.
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3.2.2.3.AMBITO DE PROTECCION DEL CERNICALO PRIMILLA.
La información correspondiente al presente apartado se incluye en el Anexo VIII. ESTUDIO
MEDIO BIOTICO.
3.2.2.4.ÁREAS IMPORTANTES PARA LAS AVES.
La información correspondiente al presente apartado se incluye en el Anexo VIII. ESTUDIO
MEDIO BIOTICO.
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3.3. CALIFICACIONES TERRITORIALES
Se incluye en este apartado específico por su relevancia, el inventario y la descripción de los
espacios protegidos o de singular interés ecológico que pueden verse afectados como consecuencia
del proyecto del Parque Eólico BONASTRE 3.
Los espacios protegidos y zonas consideradas de interes que se han estudiado son los siguientes:
-

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

-

Red Natural de Aragón:
o

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

o

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

o

Parques Culturales.

o

Planes de acción sobre especies amenazadas.

o

Lugares de Interés Geológico (LIG).

o

Zonas Húmedas de Importancia Nacional (ZHIN).

o

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

3.3.1.

RED NATURAL DE ARAGÓN

En el presente apartado se analiza la existencia de espacios de la Red Natural de Aragón, a
excepción de los Espacios Red Natura 2000 que son objeto de estudio en apartado independiente,
susceptibles de resultar afectados por el proyecto del Parque Eólico BONASTRE 3.
La Red Natural de Aragón está compuesta por espacios naturales protegidos (parques
nacionales, parques naturales, reservas naturales, monumentos naturales, paisajes protegidos) y otras
áreas naturales singulares (espacios protegidos de la red natura 2000, reserva de la biosfera, lugares
de interés geológico, geoparques, bienes naturales de la lista del patrimonio mundial, humedales
singulares de Aragón, árboles singulares de Aragón, reservas naturales fluviales, áreas naturales
singulares de interés cultural, áreas naturales singulares de interés local o comarcal).
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3.3.1.1.ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ARAGÓN.
Según el reciente Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón, los espacios naturales
protegidos se clasifican en:
-

Parque nacional.

-

Parque natural.

-

Reserva natural dirigida.

-

Reserva natural integral.

-

Monumento natural.

-

Paisaje protegido.

El ámbito de estudio no se localiza sobre ningún Espacio Natural Protegido de Aragón, tal y
como se puede observar en la siguiente figura:

Figura 32: ENP más próximos al ámbito de estudio.

La distribución geográfica de los elementos presentes en el entorno del proyecto se recoge en el
Mapa 8. Espacios Protegidos.
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A continuación se muestran los Espacios Naturales Protegidos más próximos en el entorno de
trabajo:
DENOMINACIÓN
PARQUE NATURAL DEL MONCAYO
RESERVA NATURAL DIRIGIDA DE LOS SOTOS Y
GALACHOS DEL EBRO

DISTANCIA (m)

AEROGENERADOR

96.610 AL NOROESTE

4

12.025 AL NOROESTE

4

24245 AL SURESTE

8

86.828 AL SUROESTE

1

59.342 AL SUR

6

RESERVA NATURAL DIRIGIDA DE LAS SALADAS DE
CHIPRANA
RESERVA NATURAL DIRIGIDAD DE LA LAGUNA DE
GALLOCANTA
MONUMENTO NATURAL DE LAS GRUTAS DE
CRISTAL DE MOLINOS

Tabla 28: Espacios Naturales Protegidos próximos al ámbito de estudio Fuente: elaboración propia.

3.3.1.2.LUGARES DE INTERES GEOLOGICO.
Al oeste del area de estudio se encuentra el ambito de la Salada Sulfúrica, declarado como Lugar
de Interés Geológico de Aragon más próximo a la zona de estudio e incluido en el Anexo I del Decreto
274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Catalogo 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 observacion y otros espacios de reconocimiento geológico (Anexo
IV).

En el Artículo 8. Normativa reguladora, se indica:
(…)
4. Los Lugares de Interés Geológico de Aragón de los anexos I y II será el previsto en los artículos 10, 11 y
12 del Decreto.
Como Lugar de Interes Geologico, incluido en los anexos I y II del Catalogo, se consideraran areas naturales
singulares de Aragon en los terminos previstos en la legislación en materia medioambiental.
En aquellos procedimientos sujetos a tramite de evaluacion de impacto ambiental, el estudio de impacto
ambiental debera hacer mencion expresa a la incidencia de las actividades y proyectos sobre los Lugares de
Interes Geologico de Aragón que pudieran resultar afectados.
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Se aporta a continuación una descripción del Lugar de la Base de Datos de Lugares de Interés Geológico
(IGME):

Conocido como Salada de Mediana es una depresión cerrada de origen karstico que se localiza
en la plataforma terciaria. Incluye una laguna generalmente seca, cubierta por una capa de precipitado
alcalino. La laguna se llena de agua temporalmente, momento en el que se redistribuyen las sales en
funcion de las aportaciones recibidas, y otras variables climaticas. Constituye una buena
representacion del ecosistema salino continental. Para su adecuada conservacion se debera garantizar
el mantenimiento de la estructura y funcionalidad del geosistema endorreico en el ámbito del Plan. La
vegetación de este biotopo se organiza por bandas en función de las características topográficas de la
cubeta, de la presencia del agua y de la distribución de las sales. En sentido descendente se puede
encontrar algún matorral gipsícola (Gypsophilion hispanicae) ademas de vegetacion halonitrofila
(Salsolo peganion), praderas xerofiticas como albardinales y atochales (Agropyro‐Lygeetum, Lygeo‐
Stipetum) y lastonares (del Thero‐Brachypodion). Ya bajo la influencia de las sales y en el sentido de
incremento de la salinidad se hallan matorrales halófilos mediterráneos (Suaedion verae, y otras),
estepas salinas (Frankenion pulverulentae), praderas‐juncales halófilas (Juncion maritimi, Plantaginion
crassifoliae)

y

vegetación

primocolonizadora

de

suelos

brutos

salinos

(Salicornion

patulae/ramosissimae). En cuanto a especies catalogadas en el plano bajo, en zona de influencia de las
sales aparecen Halopeplis amplexicaulis y Microcnemun coralloides. Los principales hábitats naturales
de interés comunitarios inventariados son: matorrales halonitrofilos, matorrales gipsicolas ibericos;
pastizales mediterraneos xerofiticos anuales y vivaces, vegetación primo‐colonizadora de suelos brutos
salinos; praderas juncales halofilas; matorrales halófilos mediterráneos; y estepas salinas.
En relación a Puntos de Interés Geológico, al oeste se localiza el PIG nº 384005 denominado
“Diapiro de la Salada”. Considerado como Lugar de Interes Geologico: IELIG EBs100. Fuente: IGME.
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Valoraciones (IGME):
-

Valor cientifico (VC) : 3.

-

Valor didactico (VD) : 2.

-

Influencia: Regional.

A continuación se muestran los Lugares de Interés Geológicos más próximos en el entorno de
trabajo:
DENOMINACIÓN
ARP 068 SALADA SULFÚRICA
COMPLEJO ENDORREICO DE SASTAGO Y SALADAS
DE BUJARALOZ

DISTANCIA (m)

AEROGENERADOR

18.260 AL NOROESTE

4

11.800 AL NORESTE

5

Tabla 29: LIGS próximos al ámbito de estudio Fuente: elaboración propia.

3.3.1.3.PLANES DE ORDENACION DE LOS RECURSOS NATURALES (PORN).
El proyecto no se incluye dentro del ámbito del Decreto 89/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación delos Recursos Naturales de los
Sotos y Galachos del rio Ebro (Tramo Zaragoza‐ Escatrón).
De acuerdo con el art. 12, no serán autorizables los usos o actividades que lleven consigo la
pérdida de ejemplares de especies catalogadas o de sus hábitats dentro del ámbito del territorio del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.
En todo caso, se asegurara, conforme al art.15, que no se produciran afecciones significativas,
entendiendo como tales las siguientes:
a) Que provoquen la pérdida de ejemplares de especies declaradas en peligro de extinción.
b) Que puedan determinar el declive, sin posibilidades evidentes de corrección, de poblaciones de especies
declaradas vulnerables o sensibles a la alteración de sus hábitats.
c) Que, considerando el efecto aditivo de actuaciones anteriores, suponen una pérdida superior al 5 % del
recurso natural afectado dentro del ámbito del Plan, teniendo en cuenta su zonificación y regímenes de
protección.
d) Que interrumpan la continuidad de la vegetación arbórea de ribera en una o ambas márgenes del río
Ebro en más de 100o 50 metros respectivamente.
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DENOMINACIÓN
PORN SOTOS Y GALACHOS DEL EBRO (TRAMO
ESCATRON‐ZARAGOZA)
COMPLEJO LAGUNAR DE LAS SALADAS DE
CHIPRANA
ZONAS ESTEPARIAS DE MONEGROS SUR

DISTANCIA (m)

AEROGENERADOR

1.343 AL NORESTE

5

24.935 AL SURESTE

6

5.068 AL NORESTE

5

Tabla 30: PORN próximos al ámbito de estudio Fuente: elaboración propia.

3.3.1.4.OTROS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ARAGON.
El proyecto evaluado no afecta a ningún espacio designado como Espacio Natural Protegido (Ley
6/1998), el más próximo es la Reserva Natural Dirigida de los Galachos de La Alfranca de Pastriz, la
Cartuja y El Burgo de Ebro, al noreste.
El proyecto No afecta a ninguna Zona Húmeda de Importancia Nacional, Humedal RAMSAR ni
humedal incluido en el Inventario de Humedales de Aragón, estando los más cercanos a una distancia
aproximada de 7,2 Km al oeste de la zona de ubicación del parque eólico (denominado Balsa de El
Planeron).
No existe ningun Arbol Singular definido en la “Guia de Arboles Monumentales y Singulares de
Aragon” (Direccion General del Medio Natural, 2000) en superficie objeto de estudio.

3.3.1.4.1.

HUMEDALES DE ARAGON Y ZONAS RAMSAR.

La Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como
Hábitats de Aves Acuáticas, firmada en Ramsar (Irán), el 2 de febrero de 1971, es un tratado
intergubernamental para la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos, en el que se
define, en su artículo 1.1, a los humedales como:
“extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean éstas de
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o
saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis
metros.”
De los Humedales de Importancia Internacional incluidos en el Convenio RAMSAR de Aragón,
ninguno es afectado directa ni indirectamente por las obras contempladas en el Parque Eólico
Bonastre 1.
Por otra parte, el Gobierno de Aragón impulsó la protección y la conservación de los humedales
aragoneses, durante el año 2010, con la aprobación del Decreto 204/2010, de 2 de noviembre, por el
que se crea el Inventario de Humedales Singulares de Aragón y se establece su régimen de protección.
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Esta norma dió cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de
medidas urgentes en materia de medio ambiente. En el Anexo I Decreto 204/2010 se publica la
relación de Humedales Singulares de Aragón. De éstos, ninguno es afectado directa ni indirectamente
por las obras contempladas en el Parque Eólico Bonastre 1.
Las distancias mínimas de los aerogeneradores a Humedales incluidos en el del Decreto
204/2010, son:
DENOMINACIÓN

DISTANCIA (m)

AEROGENERADOR

6.199 AL OESTE

9

LA SALADA

20.062 AL NOROESTE

4

REBOLLON

12.619 AL ESTE

8

BALSA EL PLANERON

Tabla 31: Humedales próximos al ámbito de estudio Fuente: elaboración propia.

3.3.1.5.AREAS PROTEGIDAS POR INSTRUMENTOS INTERNACIONALES:
La zona de estudio no está incluida dentro de Áreas 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 relativo a los Humedales de
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.

-

Sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convencion sobre la Proteccion
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.

-

Áreas protegidas, del Convenio para la proteccion del medio ambiente marino del
AtlÁntico del nordeste (OSPAR).

-

Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterraneo (ZEPIM), del
Convenio para la proteccion del medio marino y de la region costera del Mediterraneo.

-

Geoparques, declarados por la UNESCO.

-

Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO.

-

Reservas biogenéticas del Consejo de Europa.
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3.3.2.

RED NATURA 2000

La Red Natura 2000 constituye una red de áreas para la conservación de la biodiversidad a
escala de la Unión Europea, establecida bajo la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (Directiva
Hábitats) y la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de
2009, relativa a la conservación de aves silvestres (Directiva Aves). Se trata de una red formada por
diversas ZECs (Zonas de Especial Conservación), previamente declaradas como LICs (Lugares de
Importancia Comunitaria) y ZEPAs (Zonas de Especial Protección para las Aves).
En el ámbito de estudio existen varios espacios de la Red Natural 2000, los cuales, dada la
distancia a la que se encuentran, no se ven afectados de manera directa ni indirecta por el proyecto
del PE BONASTRE 3.
A la izquierda de la zona de actuación, los espacios de la Red Natura 2000 más próximos son:


LIC (E0000136) “Planas y Estepas de la margen derecha del Ebro”.



LIC (ES2430032) “El Planerón”.



ZEPA (ES0000136) “Estepas de Belchite El Planerón y La Lomaza”.

A la derecha de la zona de actuación, los espacios de la Red Natura 2000 más próximos son:


LIC (E2430081) “Sotos y Mejanas del Ebro”.



LIC (ES2430094) “Meandros del Ebro”.



ZEPA (ES0000181) “La Retuerta y Saladas de Sástago”.

A continuación se puede observar que el parque eólico no afecta a los espacios Red Natura.
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Figura 33: Espacios Red Natura más próximos al ámbito de estudio.

La distribución geográfica de los elementos presentes en el entorno del proyecto se recoge en el
Mapa 9. Red Natura del Capítulo de Mapas Ambientales.

3.3.3. ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA).
Según la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de
2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, existen ZEPAs ubicadas en el ámbito de estudio,
no siendo afectados por el proyecto. A continuación, se detallan las Zonas Especiales más próximas al
lugar de emplazamiento.
DENOMINACIÓN

SUP. TOTAL

DISTANCIA AL AMBITO DE
ESTUDIO

ZEPA ES0000136 “Estepas de Belchite‐
Planeron‐la Lomaza”

250.01 km2

1.653 METROS AL OESTE

Tabla 32: ZEPA próximas al ámbito de estudio Fuente: elaboración propia.

3.3.4. LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC).
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Según la Directiva Hábitats se encuentra catalogados los siguientes Lugares de Importancia
Comunitaria en los municipios del proyecto y se describen a continuación los LIC cercanos al
emplazamiento de estudio.
DENOMINACIÓN

LIC ES2430091 “Planas y Estepas de la margen
derecha del Ebro”

SUP. TOTAL

43146,7048 km2

DISTANCIA AL AMBITO DE
ESTUDIO

1.500 m

Tabla 33: LIC próximos al ámbito de estudio Fuente: elaboración propia.

121

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL PARQUE EÓLICO “BONASTRE 3”
UBICADO EN EL T.M. DE AZAILA (TERUEL).

RED NATURA 2000:
El ámbito del proyecto no se encuentra ubicado sobre el espacio LIC ES2430091 “Planas y
Estepas de la margen derecha del Ebro” ni sobre el espacio ZEPA ES0000136 “Estepas de Belchite‐El
Planerón y La Lomaza”.
La alternativa finalmente seleccionada para el proyecto no se encuentra incluida en ninguno
de los espacios más cercanos del ámbito de la Red Natura 2000, tal y como se puede comprobar en
el mapa 9.
LIC ES2430091 “Planas y Estepas de la margen derecha del Ebro”
El Lugar de Interés Comunitario (LIC) constituye un extenso y heterogéneo espacio ubicado en la
margen derecha del Ebro en el interfluvio Huerva‐Martin, disectado en la parte central por el barranco
de la Concepción. Se corresponde con la Plana de Zaragoza y los acampos de Armijo, Broto y las
Barderas en la zona más oriental. En esta unidad encontramos todo el espectro de relieves
estructurales y formas de acumulación correspondientes al sector central de la cubeta del Ebro. La
parte suroccidental se corresponde con plataformas tabulares, groseramente horizontales, generadas
a expensas de procesos de erosión diferencial que dejan un techo resistente de naturaleza
carbonatada y un sustrato más deleznable de naturaleza arcillosa o margosa. Hacia el este y en el
sector más septentrional son dominantes una extensa red dendritica de valles de fondo planos con
acumulaciones de limos yesiferos holocenos, resultado de un proceso semiartificial de
aprovechamiento agrícola tradicional. La zona más oriental esta cubierta por importantes sistemas de
glacis y terrazas pleistocenas y holocenas. Puntualmente destacan focos endorreicos con lagunas
temporales y formaciones de costras salinas. El relativo aislamiento de las superficies mas elevadas,
favorece su conservacion y su importancia como refugio y reducto de numerosas especies. La altura
condiciona una mayor pluviosidad lo que posibilita en los márgenes de los campos de cultivo y en las
laderas el desarrollo formaciones boscosas dominadas por Pinus halepensis. Junto a estos bosques
abiertos encontramos un predominio de zonas de matorral esclerofilo mediterráneo dominado por
Juniperus phoenicea, Rosmarinus officinalis, Quercus coccifera, Pistacia terebintus, y pies dispersos de
Pinus halepensis entre otras muchas especies, no afectadas por los periodos de inversion termica
invernales. En sectores más degradados por el pastoreo y sobre todo en los segmentos que ponen en
contacto los fondos de las vales y las lomas yesiferas aparecen pastizales con predominio de
Brachypodium ramosum y Lygeum spartum. En el resto del espacio dominan las comunidades
gipsofilas de gran interes dominadas por Ononis tridentata, Gypsophila hispanica, Heliantemun
squamatum, etc. Destacar las comunidades halonitrofilas desarrolladas en el entorno proximo a los
focos endorreicos situados mayoritariamente en el entorno de Mediana de Aragon. Los principales
usos son los agricolas ya que las superficies horizontales de la cumbre favorecen estas actividades.
Junto a ellas el pastoreo y la caza son las actividades mas frecuentes. La diferente edad de abandono
de numerosos campos de cultivo y la consiguiente grado de recolonizacion vegetal proporciona una
mayor complejidad y biodiversidad a este LIC.
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La Zona de Especial Proteccion para las Aves ZEPA ES0000136 “Estepas de Belchite‐ Planeron‐la
Lomaza” alberga vegetacion y fauna esteparia caracteristicas de las estepas de la Depresion del Ebro,
siendo una de las áreas mejor conservadas, constituyendo una gran llanura de yesos expuestos al sur,
con materiales continentales miocenos.

3.3.5. PLANES DE RECUPERACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES.
En la zona de estudio se encuentra el ámbito del Decreto 233/2010, de 14 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se establece un nuevo régimen de protección para la conservación del
cernicalo primilla (Falco naumanni) y se aprueba el plan de conservación de su hábitat así como el
ámbito del Decreto 93/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un
régimen de protección para el alarba, Krascheninnikovia ceratoides (L.) gueldenst. y se aprueba el Plan
de Conservación.
Por otra parte, el río Ebro y el Canal Imperial se encuentran incluidos dentro del ámbito del
Decreto 187/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un Regimen
de Proteccion para la Margaritifera auricularia y se aprueba el Plan de Recuperación.
Cabe destacar que la propuesta finalmente seleccionada para la ubicación del parque eólico y
las alternativas estudiadas no afectan al ámbito del Plan de Conservación del cernícalo primilla,
aunque si que se incluyen dentro de zonas definidas como áreas críticas para la especie.
A continuación se describen las afecciones sobre los planes de acción sobre cuyos terrenos de
desarrolla el proyecto:
Plan de Conservación del cernícalo primilla (Falco naumanni):
La ubicación del parque eólico y las alternativas estudiadas afectan al ámbito del Plan de
Conservación del cernícalo primilla, incluyéndose dentro de zonas definidas como areas críticas para
la especie.
Conforme al art. 3 del mencionado Decreto, en aquellos proyectos sujetos a trámite de
evaluación de impacto ambiental que afecten al ámbito de aplicación debera hacerse mención expresa
en el estudio de impacto ambiental de la incidencia de las actividades y proyectos sobre los hábitat y
áreas críticas para el cernícalo primilla, para lo cual se podra recabar información de la Dirección
General competente en materia de desarrollo sostenible y biodiversidad del Departamento
competente en materia de medio ambiente.
Esta especie figura incluida como “sensible a la alteracion de su hábitat” en el Catalogo de
Especies Amenazadas de Aragón.
Dentro de los objetivos parciales del Plan se incluyen los siguientes:
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-

Asegurar la conservación de los actuales lugares de nidificación y concentración fuera
del período reproductor de la especie en el ámbito de aplicación del Plan.

-

Aplicar medidas de gestión del hábitat, tanto en las áreas de presencia actual de la
especie como en otras con hábitat potencialmente adecuados para su colonización
natural.

-

Valorar la calidad del hábitat actual y potencial de la especie en Aragón.

-

Establecer un seguimiento adecuado de la dispersión natural de la especie.

-

Revisar y actualizar los criterios que deben incorporarse a la rehabilitación de
edificaciones antiguas y a la construcción de las nuevas para mantener y potenciar su
capacidad de acogida para la especie en el ámbito de aplicación del Plan.

-

Revisar y adecuar los mecanismos compensatorios que faciliten a los propietarios el
mantenimiento de las edificaciones tradicionales y, en su caso, su rehabilitación de
acuerdo a los criterios que se establezcan.

-

Continuar con la puesta en marcha de mecanismos para la intervención de la
Administración en la rehabilitación de edificaciones con interés para la conservación de
la especie.

-

Continuar con el desarrollo de campanas para incrementar la sensibilidad de distintos
grupos sociales, fundamentalmente agricultores y cazadores, respecto a la presencia de
la especie y a lo que ello supone en cuanto a la conservación del patrimonio natural.

Los principales factores de perturbación identificados en Aragón son los siguientes:
-

Modificación de los hábitats de alimentación. La modificación de las características del
paisaje agrícola reduce y fragmenta la superficie de los hábitats más adecuados para la
busqueda de alimento. Esto conlleva un aumento del esfuerzo de prospección y una
disminución en la efectividad de las capturas, lo que redunda negativamente en la
productividad de las colonias de cria. La variación de las características fisionómicas y
productivas de los cultivos modifica tambien de manera drástica el espectro de presas
disponibles para el cernícalo primilla.

-

Pérdida de las edificaciones utilizadas como lugares de nidificación. La evolución de los
sistemas agrarios, de las prácticas sociales y recreativas y de los materiales de
construcción, lleva a la modificación de las edificaciones en el medio rural. Por su parte,
los mases (edificaciones tradicionales), en buena parte fuera de uso, son abandonados,
produciendose su desmoronamiento, y consecuentemente la pérdida de lugares de
nidificacion para la especie. Especialmente en los ultimos 10 años, ha proliferado la
desaparición de tejados con teja arabe como consecuencia de los robos de este tipo de
elementos, muy apreciados en la construcción de edificaciones para segunda residencia.
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Este factor de riesgo puede ser localmente muy grave, especialmente en los mases más
cercanos a los núcleos urbanos más importantes del área de distribución de la especie.
-

Aumento de la depredación por especies antropofilas: ratas, gatos y zorros. La
implantación del regadio y de infraestructuras ganaderas conlleva un incremento
sustancial de las poblaciones de depredadores antropófilos, menos abundantes en las
grandes extensiones de secano, y que se ven favorecidos por el aumento de los recursos
disponibles, tanto troficos como espaciales..

-

Envenenamiento, al haberse detectado episodios puntuales de envenenamientos
intencionados dirigidos generalmente a colonias de cria.

-

Contaminacion por fitosanitarios. Aunque los pesticidas han sido citados como
responsables de anormalidades estructurales en la cascara de los huevos de las aves de
presa que disminuyen su exito reproductor, no han podido encontrarse hasta el
momento efectos similares destacables en la población aragonesa de cernicalo primilla.
No obstante, es un riesgo que puede hacerse patente al incrementarse la implantación
de cultivos intensivos en regadio.

-

Incidencia de los tratamientos con estiercoles liquidos en las zonas de alimentación. El
incremento de las explotaciones de porcino en buena parte de las zonas de distribucion
de la especie en Aragón ha incrementado considerablemente el empleo de estiércoles
líquidos (purines) para abonar los campos de cultivo en el entorno de las colonias de
cria. Esta actividad elimina temporalmente las poblaciones de invertebrados en las
zonas en las que este abono se emplea, de manera que si el abonado coincide con la
época de crianza de los pollos, esta reducción repentina de la disponibilidad de alimento
puede conducir al descenso drástico en la productividad de las colonias.

-

Colisiones con aerogeneradores de parques eólicos.

-

Molestias durante la época reproductora. La accesibilidad a las áreas de reproducción, y
en ocasiones a los nidos, puede favorecer la aproximación de observadores poco
respetuosos, provocando pérdida de puestas, abandono de nidos, caidas de pollos,
rotura de los tejados, etc.

-

Falta de interés y de información sobre la presencia de la especie en este territorio.

-

Dificultad de protección de los lugares de nidificación: La mayor parte de las colonias se
ubican sobre edificios de propiedad particular. El adecuado mantenimiento y utilización
de estos edificios durante el periodo reproductor no esta siempre asegurado,
encontrándose condicionado por los intereses del propietario.

Al objeto del cumplimiento con el art. 3 del mencionado Decreto 233/2010, de 14 de diciembre,
del Gobierno de Aragón, se propone realizar un seguimiento avifaunístico presente en la zona de
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ubicación del parque eólico durante un ciclo completo, al objeto de detectar la presencia de esta
especie en parideras cercanas.
Plan de conservación de al‐arba (krascheninnikovia ceratoides):
Conforme al art. 4 del mencionado Decreto, en aquellos proyectos sujetos a trámite de
evaluación de impacto ambiental que afecten al ámbito de aplicación debera hacerse mención expresa
en el estudio de impacto ambiental de la incidencia del proyecto sobre las poblaciones y habitat de
Krascheninnikovia ceratoides, para lo cual se recabará información de la Dirección General de Medio
Natural del Departamento de Medio Ambiente.
El principal problema de la especie es que crece en zonas humanizadas, donde los usos
tradicionales no la han amenazado, pero los cambios de usos podrían eliminarla. La roturación de
nuevas zonas, la ampliacion año tras año de un campo de cultivo a costa de linderos, caminos o vias
pecuarias o una concentración parcelaria puede ser grave, ya que la planta crece con mucha
frecuencia en zonas planas. Un nivel moderado de pastoreo parece favorable, ya que la planta es
abundante en vías pecuarias. Algunas poblaciones estan siendo destruidas por canteras de yeso, tanto
al arrancar el material como en los depósitos de estériles. Otra amenaza muy importante es la
construcción o ampliación de infraestructuras lineales o edificios. En cuanto a amenazas naturales, la
sequia parece haber afectado tambien seriamente a su desarrollo vegetativo. Las poblaciones están
envejecidas y el reclutamiento de plantulas es pobre.
Esta especie figura incluida como “sensible a la alteracion de su habitat” en el Catálogo de
Especies Amenazadas de Aragón.
La informacion suministrada por la Seccion de Estudios y Cartografia del Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad apunta a la presencia de la especie en la parte este de los
aerogeneradores.
Los aerogeneradores y los caminos de acceso no afectan a cuadriculas 1x1 Km inventariadas
de presencia de la especie.
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Plan de Recuperación de Margaritífera auricularia.
Conforme al art. 4 del Decreto 187/2005, de 26 de septiembre, por el que se establece un
régimen de Protección para la Margaritifera auricularia y se aprueba el Plan de Recuperación, se ha
recabado informacion de presencia de la especie por parte de la Sección de Estudios y Cartografía del
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en relación a las áreas críticas y sensibles para esta
especie en el Canal Imperial de Aragón.
Las acciones de conservacion propuestos en el Plan tienen como finalidades prioritarias las
siguientes:
-

Garantizar la supervivencia de las poblaciones existentes de la especie.

-

Caracterizar los factores que determinan la presencia, densidad, y estructura de las
poblaciones.

-

Identificar los requerimientos ambientales necesarios para el desarrollo larvario y
juvenil.

-

Reducir los factores de mortalidad no natural.

-

Controlar y mejorar la calidad biológica y físico‐química de las aguas en el ámbito de
aplicación del plan.

-

Identificar, proteger y mejorar los hábitats necesarios para el desarrollo de una fracción
juvenil suficiente.

-

Aumentar el área de distribución de la especie.

-

Establecer líneas de estudio, investigación y seguimiento de la especie.

El ámbito de estudio se localiza sobre Plan de Conservación ÁMBITO PROTECCIÓN FALCO
NAUMANNI, tal y como se puede observar en la siguiente figura.
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Figura 34: Ámbitos de protección especies, más próximos al ámbito de estudio.

128

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL PARQUE EÓLICO “BONASTRE 3”
UBICADO EN EL T.M. DE AZAILA (TERUEL).

3.3.5.1.ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LAS AVES (IBAS).
El Programa de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves tiene como principales
objetivos identificar, proteger y conseguir una gestión adecuada de una red de espacios prioritarios
para la supervivencia de las poblaciones de aves en todo el Mundo, Este programa lo desarrollan en
sus respectivos países todos los socios de BirdLife International intentando conseguir una protección
legal, una gestión y un seguimiento de estos lugares.
Los lugares que conforman la red del programa de Áreas Importantes para la Conservación de
las Aves se denominan Important Bird Areas (IBA en su acrónimo inglés) y se consideran como la red
mínima de espacios a considerar para asegurar la supervivencia y la gestión de las especies de aves.
Estos espacios son identificados a través de criterios estandarizados y numéricos, consensuados por
expertos y científicos.
Los principales objetivos del Programa de IBA son:


Promover su protección legal adecuada a través de la legislación internacional, nacional o
regional.



Divulgar su existencia para favorecer su protección y evitar su degradación.



Garantizar que los mecanismos y legislación para su planificación y gestión sean
adecuados para su protección.



Realizar un seguimiento del estado de conservación de las especies y hábitats prioritarios
identificados en las IBA.



Llevar a cabo acciones para protegerlas de las diferentes amenazas, tanto presentes como
futuras.



Mejorar, a través de las medidas de gestión contempladas en los distintos planes de
gestión de la Red Natura 2000, los valores ecológicos de las IBA.

Las IBA han desempeñado en Europa un papel clave en la designación de las Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), espacios incluidos en la Red Natura 2000 europea, derivadas de la
Directiva de Aves Silvestres (2009/147/CE), Estos espacios, identificados por los Estados miembros,
han seguido en muchos casos los inventarios propuestos por BirdLife International siendo en algunos
países coincidentes al 100%.
En el caso de España, la designación de las ZEPA se ha realizado de forma desigual dependiendo
de las diferentes Comunidades Autónomas, que son las competentes en su designación en sus
respectivos territorios.
En 2011 se realizó una revisión completa de las IBA en España y en todo mundo.
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El proyecto no se encuentra dentro del Área Importantes para las Aves (IBA) nº103 “Belchite‐
Mediana”, cuya superficie en parte se encuentra incluida dentro de Red Natura 2000.
Por otra parte, a unos 6000 metros al norte se localiza la nº 104 “Galachos y riberas del rio
Ebro”, incluida en el ambito del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del rio Ebro (tramo
Zaragoza ‐ Escatron). A 9,5 Km al noreste se localiza la IBA nº 105 “Estepas de Monegrillo a Pina”, que
en parte coincide con el ambito del Plan de Ordenacion de los Recursos Naturales de las Zonas
Esteparias de Monegros Sur.
Las IBAS comprenden aquellas zonas en las que se encuentran presentes regularmente una
parte significativa de la poblacion de una o varias especies de aves consideradas prioritarias por
BirdLife.
En el entorno más próximo y sin llegar a afectar a su ámbito, se identifican las siguientes IBA:
Número

Denominación

Distancia (km)

103

BELCHITE MEDIANA

5

104

GALACHOS Y RIBERAS DEL RIO EBRO

7

105

ESTEPAS DE MONEGRILLO A PINA

10,5

Tabla 34: IBAS próximas al ámbito de estudio.
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3.3.6.

DOMINIO PÚBLICO FORESTAL Y PECUARIO

El proyecto no afecta Montes de Utilidad Pública, consorcios o montes propios de la Comunidad
Autonoma de Aragón, tal y como se puede apreciar en la siguiente figura:

Por lo tanto, no se ven afectados directa o indirectamente, Montes de Utilidad Pública en la zona de
actuación.
Los montes de utilidad pública más cercanos son:


Matrícula: Z000531.
Denominación: La Lomaza.
Superficie: 1.094,57 ha.
Titular del monte: Ayuntamiento de Belchite.
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Consorciado: Z 3227. La Lomaza. 972,59 ha.
A continuación se describen las vías pecuarias presentes en el término municipal de Azaila, si
bien solo UNA de ellas (Cañada Real de Quinto a La Puebla de Hijar), se ve afectada por el trazado del
proyecto, más concreta mente por los ejes de los caminos correspondientes al aerogenerador BN3‐07
(EJE 4: CAMINO BN3‐07 y el eje de giro EJE 10: PLATAFORMA GIRO BN3_07), así como el conductor
enterrado que conecta con dicho aerogenerador BN3‐07.
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Según el artículo 31 de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón, por
razones de interés público y, siempre y cuando repercuta en beneficio del desarrollo rural y del
territorio, se podrán autorizar ocupaciones de carácter temporal, siempre que tales ocupaciones no
alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con aquél ni
tampoco los usos especiales, evitando causar cualquier tipo de daño ambiental. Por lo tanto, deberá
tramitarse la autorización de ocupación pertinente para ambos casos.
Dentro del término municipal de Azaila, se localizan dos cañadas clasificadas:


“Cañada Real de Quinto a La Puebla de Hijar”. T‐00028.
Tramo 1.
Código de clasificación: 1.
Longitud: 13.211 m.
Anchura oficial: 75,22 m.
Anchura real: 75,22 m.
Fecha de clasificación: 07/07/1966.



“Colada de Las Lanas”. T ‐ 00291.
Tramo 1.
Código de clasificación: 2.
Longitud: 3.485 m.
Anchura oficial: 10 m.
Anchura real: 10 m.
Fecha de clasificación: 07/07/1966.
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3.4. MEDIO PERCEPTUAL. PAISAJE
El concepto de paisaje (“cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo
carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y humanos”) se utiliza de
manera diferente por varios campos de estudio, aunque todos los usos del término llevan implícita la
existencia de un sujeto observador (el que visualiza) y de un objeto observado (el terreno), del que se
destacan fundamentalmente sus cualidades visuales y espaciales.

3.4.1.

UNIDADES DE PAISAJE

Se entiende como paisaje a “las configuraciones concretas que adquieren los espacios y los
elementos geograficos, a las formas materiales que han resultado de un proceso territorial” (MATA, R.
y SANZ, C., Atlas de los Paisajes de España). También adquieren relevancia en el paisaje los aspectos
culturales, representaciones e imágenes, ya que también forman parte del medio perceptual. El
hombre es reconfigurador y perceptor del medio. Como fuente de información, el paisaje, se puede
interpretar, ya que el ser humano se relaciona con el paisaje como receptor de información, y, o lo
analiza de forma cientifica o lo experimenta emocionalmente. En los últimos años, se ha visto la
utilidad del paisaje como una fuente de información sobre el estado de la gestión del territorio, como
visor de los efectos o consecuencias en el caso de haberla llevado a cabo, o como vía para encontrar
soluciones a los problemas que esa gestión puede plantear en su desarrollo. 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
informacion sobre su estado.

-

La otra es el paisaje visual, en el que prima la estetica o percepcion, e interesa la visión del
observador, de la percepcion 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. 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.
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-

Integración de fundamentos de aprovechamiento racional desde las primeras fases del
desarrollo de actividades, que incluirian 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 segun su personalidad y sus rasgos culturales, y condicionada por su
capacidad física de percepción. Se diferencian dos situaciones de analisis desde este tipo de concepto:
-

El analisis visual del entorno en un punto concreto del territorio o de un nº 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. En el ámbito del proyecto se encuentran las siguientes
asociaciones: “Plataformas y Panameras”. El emplazamiento del Parque Eólico “Bonastre 3” se localiza
en un entorno caracterizado por una orografía variada compuesta por pequeñas alineaciones
montañosas, no muy elevadas, con pequeños valles intermedios, pequeños altiplanos y amplias
llanuras.

Figura 35: Unidades de Paisaje de la zona de estudio. Fuente: Elaboración
propia a partir de datos del Mapa de Paisaje de la Comarca Central.
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3.4.2.

INTRODUCCIÓN.

Para realizar una valoración de la calidad del paisaje, existen varios métodos basados en la
evaluación de las diferentes características que componen el mismo. En este caso usaremos la
metodología para valorar la calidad paisajística del Bureau of Land Management (BLM)1
Para analizar el valor actual del paisaje se deben considerar tres factores:
-

Las características del medio físico.

-

Las actuaciones humanas

-

Las relaciones visuales con el entorno.

Dentro de las actuaciones humanas, se pueden incluir tres amplios grupos;
-

las urbanas,

-

las industriales y

-

las agrarias (cultivos o plantaciones).

El área de estudio ocupa un espacio delimitado por la carretera A‐1307 al sur, por el Barranco de
Lopín al norte y al oeste y por la carretera N‐232 al este.
Se ubica en superficies de terreno llano (plataformas), dedicado a cultivos agrícolas en secano,
dominante en este caso y combinado con laderas medias, de pendientes poco marcadas.
Entre los fondos de valle y las plataformas y parameras, se encuentran los piedemontes. Con
pendientes bajas o medias.
Se trata de un paraje con carácter estepario, donde los terrenos de labor en secano, se alternan
con las formaciones de pastizal matorral, formando un paisaje muy característico en la zona.
En lo referente al grado de antropización, este se centra principalmente en las labores agrícolas,
la red de caminos rurales asociados a estas, con algunas edificaciones antiguas abandonadas y en
ruinas. Se sitúa en parte sobre concesiones de explotación mineras.

1

“Guía para la elaboración de estudios del medio físico: Contenido y metodología”. Ed: Centro de Publicaciones.
Secretaría General Técnica. Ministerio de medio Ambiente. (2004)
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3.4.3.

GRANDES DOMINIOS DE PAISAJE.

Los dominios de paisaje se definen como unidades paisajísticamente homogéneas a escala
regional. Son territorios que tienen en común los principales rasgos que definen el carácter de su
paisaje. Los elementos que definen el carácter del paisaje son el relieve, las formaciones vegetales y
los usos del suelo. La zona de actuación se ubica en los siguientes dominios de paisaje:

REGIÓN: BAJO MARTÍN SEPTENTRIONAL.
MACROUNIDAD DE PAISAJE: BARRANCO DE LLOPÍN y VALLE DE AGUAS VIVAS.
UNIDAD DE PAISAJE: Llopín – La Corrondera, Planos de Llopín y El Saso de Vinaceite.

Mapa 1. Tipos de paisaje. Fuente: Mapa de Paisaje de la Comarca del Bajo Martín Documento Nº2 Tipos de
Paisaje. Dirección General de Ordenación del Territorio. Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad
y Vivienda. Año 2017.
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Visibilidad intrínseca.
La visibilidad intrínseca de la zona de actuación es muy diversa, aunque se puede sintetizar
indicando que es MUY ELEVADA en la zona de llanuras aterrazadas y BAJA en los fondos de valle y
depresiones.2 La visibilidad intrínseca se define como: “parámetro que estudia el grado de visibilidad
recíproca de todos los puntos entre sí (…)3.

Calidad visual.
La calidad visual realizada en los estudios de paisaje que se han tomado como referencia, se
realizan en función de varios factores, entre los que se encuentran:

2

Mapa de Paisaje de la Comarca del Bajo Martín. Visibilidad. Dirección General de Ordenación del Territorio. Departamento de
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. Gobierno de Aragón. Año 2017.

3

Aramburu, P.; Escribano, R.; López, R.; Sánchez, P.; 2004.
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Vegetación y usos del suelo.



Componentes geomorfológicos.



Presencia de agua.



Singularidades positivas (naturales, culturales, etnográficos, valores identitarios,…..)



Singularidades negativas (tanto lineales como superficiales).



…..
La clasificación de Calidad del paisaje de la zona, a nivel comarcal, indica que la zona presenta

una calidad MEDIA – ALTA (entre 5 y 9).4.

4

Mapa de Paisaje de la Comarca del Bajo Martín. Documento nº 7. Calidad del Paisaje (2017). Dirección General de Ordenación
del Territorio. Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. Gobierno de Aragón.
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Fragilidad del paisaje
Se entiende la fragilidad del paisaje como la capacidad de absorber las actuaciones humanas o
de ser visualmente afectado por ellas5. La fragilidad del paisaje se estima en base al relieve, la
vegetación y los usos del suelo, y se interrelaciona con la calidad paisajística y su visibilidad5.
El nivel de fragilidad de la zona donde se proyecta la actuación es BAJA (1)6 a nivel regional y
comarcal. Cuanto menor es la fragilidad de un paisaje, mayor es su capacidad de absorción de las
alteraciones producidas sobre él.

Aptitud del paisaje
Se entiende la aptitud de un territorio, en función de su capacidad de acogimiento de actuaciones,
sin comprometer su preservación5. Se valora en función de sus valores de calidad y fragilidad.

5

Cáncer Pomar, L y Franch Pardo, I “El componente visual en la cartografía del paisaje”.
Mapa de Paisaje de la Comarca del Campo de Belchite. Documento nº 8. Fragilidad del Paisaje (2018). Dirección General de
Ordenación del Territorio. Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y vivienda. Gobierno de Aragón.
Mapa de Paisaje de la Comarca del Bajo Martín. Documento nº 8. Fragilidad del Paisaje (2017). Dirección General de
Ordenación del Territorio. Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y vivienda. Gobierno de Aragón.

6
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Los valores de calidad de las diferentes unidades de paisaje sobre las que se proyecta la actuación
son entre MEDIA y ALTA. Los niveles de fragilidad son MUY BAJA en todos los casos. Los valores de
aptitud, a nivel COMARCAL son entre MEDIO y ALTO7 para acoger actuaciones sin que se produzca una
fuerte afección sobre el paisaje. A nivel REGIONAL, los valores van desde MUY BAJO, hasta ALTOS, para
acoger actuaciones sin que se produzca una fuerte afección sobre el paisaje.

7

Mapa de Paisaje de la Comarca de Belchite. Documento nº 9. Aptitud del Paisaje (2018). Dirección General de Ordenación del
Territorio. Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y vivienda. Gobierno de Aragón.
Mapa de Paisaje de la Comarca del Bajo Martín. Documento nº 9. Aptitud del Paisaje (2017). Dirección General de Ordenación
del Territorio. Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y vivienda. Gobierno de Aragón.
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3.4.4.

IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE EL PAISAJE.

Los impactos negativos sobre el paisaje, definidos en este espacio son8:


áreas extractivas (impacto superficial),



pequeñas edificaciones agrícolas abandonadas (impacto puntual),



vías de comunicación (impacto lineal).

3.4.5.

DOCUMENTO GRÁFICO.

Fotografía. Vista parcial de la zona de actuación. Vías de comunicación y tendidos eléctricos.

8

Mapa de Paisaje Comarca de Belchite. Documento nº 4. Impactos Negativos sobre el Paisaje (2018). Dirección General de
Ordenación del Territorio. Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y vivienda. Gobierno de Aragón.
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Fotografía. Vista parcial de la zona de actuación. Terrenos de labor en secano. Tendidos eléctricos.

Fotografía. Vista parcial de la zona de actuación. Terrenos de labor en secano y elevaciones de terreno con
matorral y formaciones boscosas de pino carrasco.
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Fotografía. Vista parcial de la zona de actuación. Terrenos de labor en secano y elevaciones de terreno con
matorral y formaciones boscosas de pino carrasco.

Fotografía. Vista parcial de la zona de actuación. Terrenos de labor, pastizal, matorral y vías de
comunicación secundarias.
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Fotografía. Vista parcial de la zona de actuación. Pastizales en primer plano y frutales en segundo plano.

Fotografía. Vista parcial de la zona de actuación. Terrenos de labor en secano.
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Fotografía. Carretera N 232.
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3.4.6.

VALORACIÓN GLOBAL DEL PAISAJE

Para valorar el impacto que el proyecto eólico causará sobre el paisaje se analizan
separadamente los aspectos de calidad y fragilidad del mismo.
Calidad paisajística
Se entiende por Calidad del paisaje, el grado de atractivo y el mérito del mismo para ser
conservado, y se determina a partir de los tres elementos siguientes: calidad visual intrínseca, calidad
visual del entorno inmediato y calidad del fondo escénico.


Calidad visual intrínseca: es el atractivo visual de las características propias de cada territorio:
Singularidad geomorfológica

No

(Sí = 1, No =0)

Presencia singular de agua

No

(Sí = 1, No =0)

Importancia de la cubierta vegetal

No

(Sí = 1, No =0)

Valoración de las características intrínsecas = (0+0+0) / 3 = 0


Vistas directas del entorno: elementos existentes en un radio de 500 a 700 m del entorno.
Presencia de vegetación singular

No

(Sí = 1, No =0)

Presencia de afloramientos rocosos

Si

(Sí = 1, No =0)

Elementos antrópicos detractores

Si

(Sí = 0, No =1)

Valoración de las vistas directas del entorno = (0+1+0) / 3 = 0,33


Fondo Escénico: es el conjunto que constituye el fondo visual, la panorámica
Elementos detractores de la calidad

Media

(Alta = 0, Media = 0,5, Baja = 1)

Altitud del horizonte

Baja

(Alto = 1, Media = 0,5, Baja = 0)

Visión escénica de masas de agua

Si

(Sí = 1, No =0)

Visión de afloramientos rocosos

Si

(Sí = 1, No =0)

Presencia de masas arboladas

No

(Sí = 1, No =0)

Grado de diversidad del paisaje vegetal

Bajo

(Alto = 1, Medio = 0,5, Bajo = 0)

Valoración del Fondo Escénico = (0,5+0+1+1+0+0) / 6 = 0,41
Valoración de la Calidad Paisajística = (0 + 0,33 + 0,41) / 3 = 0,24
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Fragilidad del paisaje y accesibilidad visual
Se entiende por Fragilidad del paisaje, la susceptibilidad al cambio cuando se desarrolla un uso
sobre él y expresa el grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante la incidencia de las
actuaciones. Se analiza a partir de la fragilidad visual de la zona y de la fragilidad visual de su entorno.


Fragilidad visual intrínseca: se define a partir de los elementos biofísicos existentes.

Pendiente

Baja

(Alta = 1, Media = 0,5, Baja = 0)

Presencia de elementos detractores

Media

(Alta = 0, Media = 0,5, Baja = 1)

Densidad de la vegetación

Baja

(Alta = 1, Media = 0,5, Baja = 0)

Altura de las masas arbóreas

Baja

(Alta = 1, Media = 0,5, Baja = 0)

Diversidad de las formaciones vegetales

Baja

(Alta = 1, Media = 0,5, Baja = 0)

Contraste de formas y colores

Baja

(Alta = 1, Media = 0,5, Baja = 0)

Valoración de la fragilidad visual intrínseca = (0+0,5+0+0+0+0) / 6 = 0,083


Accesibilidad o incidencia visual: atiende a las características de la cuenca visual. Un punto es
más vulnerable cuando más visible es y mayor es su cuenca visual.

Accesibilidad o incidencia visual

Alta

(Alta = 1, Media = 0,5, Baja = 0)

Valoración de la accesibilidad o incidencia visual = 1
Valoración de la Fragilidad del Paisaje = (0,083+1) / 2 = 0,54


Valoración del impacto paisajístico de la actuación:

(Calidad + Fragilidad) / 2 = (0,24 + 0,54) / 2 = 0,39
El impacto se clasifica según la siguiente tabla:

Resultado

Valoración

0 – 0,25

compatible

>0,25 – 0,5

moderado

>0,5 – 0,75

severo

>0,75 – 1

crítico

Por lo que el impacto sobre el paisaje como consecuencia del desarrollo del proyecto eólico se
considera MODERADO.
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Como ya se ha indicado anteriormente, el proyecto se localiza en un área que muestra una
significativa antropización derivada de los usos del territorio y de la presencia de construcciones
rurales, cercas, infraestructuras viarias, etc. Las actuaciones humanas introducen unas modificaciones
intensas y extensas que reducen la calidad visual. La morfología de fondo de valle sin apenas variedad
del relieve en tamaño y forma, así como el poco contraste en la vegetación con poca variación de
colores hace que el medio perceptual sea de menor calidad. Solo la presencia de alguna balsa o laguna
de agua en reposo supone un elemento de especial singularidad aunque no es dominante en el
paisaje.
En la zona periférica del parque ya se aprecian gran cantidad de aerogeneradores. El
fenosistema analizado no se vería, por tanto, significativamente alterado ante la ejecución del
proyecto por lo que puede establecerse que, frente al proyecto evaluado, la fragilidad del paisaje es
baja.
En cuanto a la accesibilidad visual, se le atribuye un valor medio‐alto ya que desde el
emplazamiento del parque se puede divisar a lo lejos pero sin ningún tipo de pantalla visual,
Para representar las cuencas visuales del trazado en el MAPA 23 se han tomado como referencia
los propios aerogeneradores estableciendo un radio de 3 km como límite para divisar nítidamente las
torres y sus palas.
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3.4.7.

SIMULACIÓN

La simulación se ha llevado a cabo a través de la digitalización de los aerogeneradores del
proyecto del parque eólico “BONASTRE 3”, atendiendo a las especificaciones del modelo del
aerogenerador empleado para el proyecto.
Una vez digitalizados, se han incluido en un modelo 3D de la zona de estudio, para
posteriormente crear distintas vistas desde los puntos con mayor afluencia de personas o con mayores
necesidades de protección paisajística. Estos puntos se han tomado desde la perspectiva de un
observador común.
Se incluye en el apartado de valoracion de impactos una valoración del impacto visual del
parque eólico y línea de evacuación 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.
El impacto visual del parque eólico y línea de evacuación se ha evaluado por separado.
Se ha realizado 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 el programa informatico ARCGIS según las dimensiones
reales de los aerogeneradores para los que se ha considerado una altura de unos 220 m (altura total
incluyendo la longitud de pala). Para la altura del observador se han considerado 1,80 metros 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.
Parque eólico:
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 situan en enclaves con gran potencial eólico
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lo que se traduce en la mayoria 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 aeronaútica 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:
-

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.

-

Evitar la ocupación de 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.
Se tiene que buscar una implantación ordenada, compacta y coherente siempre que sea posible,

para intentar que la instalacion 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
unos 20 Km la percepción de los aerogeneradores y la visibilidad de las máquinas se reduce
considerablemente e influye de manera mínima en la percepción y valoración visual del paisaje.
La cuenca visual del parque eólico es extensa dada la orografía del entorno, y su emplazamiento.
Las vías de comunicación desde las que se observa el proyecto tienen un moderado tránsito de
observadores, especialmente en el caso de la linea de ferrocarril, linea de alta velocidad, carretera
nacional N‐232, A‐1307.
Las poblaciones que presentan mayor visibilidad del proyecto son Azaila, Velilla de Ebro y La
Zaida, parcialmente tambien sera visible desde Quinto, Alforque, Osera y Pina de Ebro. En condiciones
meteorológicas de muy buena visibilidad parte del parque eólico sera visible desde Belchite, Codo,
Vinaceite.
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Las imágenes resultado de la simulación se encuentran en el Anejo de “Simulación 3D”.
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3.5. MEDIO SOCIOECONÓMICO
El estudio del medio o caracterización socioeconómica se realiza para definir y valorar el
entorno del proyecto como base de información para determinar, por comparación respecto a la
situación previsible tras la implantación de la infraestructura, las alteraciones que potencialmente
generará la actividad en la sociedad actual de la zona.
Los trabajos efectuados aportan una información general del medio socioeconómico, cultural y
territorial en la zona de estudio, desarrollando más ampliamente aquellos factores ambientales
previsiblemente afectados por la instalación, acompañándolo del material gráfico necesario para su
adecuada comprensión.
En base a lo anterior, se ha estructurado este apartado de la siguiente forma: en primer lugar, se
analiza el estado actual de los municipios donde se localiza el área de implantación del proyecto, se
estudia el planeamiento urbanístico del municipio afectado y se incorpora información sobre los
valores culturales de la zona de actuación.
A través del estudio del medio socioeconómico se pretende obtener información acerca de las
características económicas y sociales del ámbito de estudio. De esta manera se pueden evitar posibles
conflictos económicos o sociales, llegando, en caso necesario, a la recomendación de una serie de
medidas para evitar impactos negativos a la sociedad cercana a los proyectos.
Para el parque eólico BONASTRE 3, este estudio se va a enfocar analizando las características de
los municipios afectados por la ubicación de los aerogeneradores y de la infraestructura de evacuación
de electricidad, así como los viales de acceso. Es decir, el municipio deAzaila.

3.5.1.

POBLACIÓN

A continuación, se estudiará la situación demográfica actual de los distintos municipios
afectados por el proyecto, así como su evolución en el tiempo, basado en los datos proporcionados
por el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), que a su vez obtienen su fuente del Padrón municipal y
los censos de población elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

3.5.2.

MARCO DEMOGRÁFICO DEL MUNICIPIO DE AZAILA Y SU ENTORNO.

Azaila es un municipio español de la provincia de Teruel que se ubica en la comarca del Bajo
Martín.
La población de Azaila ha descendido prácticamente de manera constante desde el 1900 hasta
la actualidad. El único punto donde se el descenso de población ha sido poco acusado es en la década
de 1.940 a 1.950. Sin embargo, a partir de este momento vemos de nuevo un descenso poblacional,
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que pasó de tener 777 habitantes en 1920 a tener 149 en 2011. Desde este año se ha ido reduciendo
paulatinamente la población hasta alcanzar los 90 habitantes en 2.019.

Gráfico 1. Evolución de la población de Azaila desde 1900 hasta 2011. Fuente:
Instituto Aragonés de Estadística.

En lo que respecta al padrón de habitantes, se ha producido un descenso entre el año 2018,
cuando contaba con 94 personas, y el año 2019, en el que se ha quedado con 90 habitantes. En ambos
años hay mayoría de población masculina.

Azaila

1 de enero 2019
1 de enero 2018
Ambos sexos
Hombres Mujeres Ambos sexos
Hombres Mujeres
90
15
75
94
16
78

Tabla 35: Padrón de 2018 y 2019 de Azaila. Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.

Azaila

Periodo 2018/2019
Absoluta
Relativa
-4,3

-0,46

Tabla 36: Variación entre el padrón de habitantes de 2018 y 2019. Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.
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Gráfico 2. Pirámide de edades de Azaila (2019). Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.

La pirámide de edades de Azaila muestra la estructura europea general, con una base que se va
ensanchando a medida que alcanza la edad adulta. El punto de mayor expansión se da entre los 45 y
69 años para los hombres, al igual que el de las mujeres. La tasa de natalidad en 2018 fue del 6,7%,
mientras que la de mortalidad supuso un 12,9%, superior a la media de Aragón, que se sitúa en un
10,7%. La nupcialidad, por su parte, fue del 3,2% igual que la de la comunidad autónoma, del 3,2%.

0 a 15

16 a 64

65 y más

Gráfico 3. Distribución de la población por grandes grupos de edad (2019).
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.
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El grupo mayoritario es el de 16 a 64 años, es decir, la población en edad de trabajar, que cuenta
con el 63% de los habitantes en total, seguido por el 24% que suponen los mayores de 65. El grupo
minoritario es el de 0 a 15 años, con un 13% de la población. La edad media de la población en el 2019
fue de 46,2 años, y la tasa de dependencia suponía un 57,9%. La tasa de feminidad, por su parte, es del
98,5%, inferior a la de Aragón, del 102,8%.
En cuanto a las variaciones residenciales de Azaila, el número de altas en 2019 es de 62
personas, 33 hombres y 29 mujeres. Es un número superior al del 2018, que contaba con un total de
50 altas. Las bajas, por su parte, son de 43 personas (22 hombres y 21 mujeres), menos que en 2018,
que fueron un total de 63.
Respecto a la población extranjera, en 2019 Azaila contaba con 6 personas en total, de los cuales
4 eran hombres y 2 mujeres, suponiendo un 6,6 % del total de la población, una cifra superior a la del
año anterior, con un 3,9% de población extranjera. En lo que a grandes grupos de edad de la población
extranjera refiere, de 0 a 15 años encontramos 0 personas. De 16 a 64 años hay 6 personas, es decir, la
mayoría de los extranjeros también están en edad de trabajar. Por último, hay 0 personas mayores de
64 años. Las nacionalidades más frecuentes son Rumanía, Rusia, República Dominicana y Tailandia.

Extranjeros

Españoles

Extranjeros

Españoles

Gráficos 4 y 5. Comparativa de extranjeros residentes en Azaila en 2018 y
2019. Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.
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3.5.3.

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO.

La renta bruta per cápita se puede dividir en los siguientes tramos:
1: Renta disponible per cápita menor de 6.000 euros.
2: Entre 6.000 y 7.999 euros.
3: Entre 8.000 y 9.999 euros.
4: Entre 10.000 y 11.999 euros.
5: Entre 12.000 y 15.999 euros.
6: Entre 16.000 euros y 17.999 euros.
7: Renta disponible per cápita mayor o igual de 18.000 euros.
Azaila se encuentra en el tramo 5 de renta.
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3.5.4.

SECTORES DE ACTIVIDAD.
2018

2019

Afiliaciones

%

Afiliaciones

%

Total

50,50

100,0

51,75

100,0

Agricultura

15,25

30,20

16

30,92

Industria

0,00

0,00

0,25

0,48

Construcción

1,00

1,98

1,00

1,93

Servicios

34,25

67,82

34,50

66,67

Tabla 37: Afiliaciones a la Seguridad Social según sector de actividad en Azaila. Fuente: Instituto Aragonés de
Estadística.

En las afiliaciones a la Seguridad Social de octubre se aprecia la importancia del sector servicios,
seguido por la agricultura y la construcción. En último lugar se encuentra el sector industria, que sólo
supone un 0,48% del total de las afiliaciones.
Los trabajadores por cuenta propia son exclusivamente en el sector agrícola y en el sector
servicios. Tanto las afiliaciones normales como las afiliaciones R.E.T.A han aumentado en comparación
con el 2018.
2018

2019

Afiliaciones

%

Afiliaciones

%

20

100,0

20,5

100,0

14,25

71,25

15

73,17

Industria

0

0

0

0

Construcción

0

0

0

0

5,75

28,75

5,5

26,83

Total
Agricultura

Servicios

Tabla 38: Trabajadores por cuenta propia (R.E.T.A). Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.
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Gráfico 6. Afiliaciones a la Seguridad Social según sector de actividad (2019). Fuente: Instituto Aragonés de
Estadística. Elaboración propia.

Gráfico 7. Contratos registrados en Azaila (2020). Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

En el mes de octubre se han registrado 41 contratos en Azaila. El sector servicios es en el que
más contratos se han registrado, con 37, seguido del de (4). En el sector construcción no se han
registrado nuevos contratos.

Gráfico 8. Contratos según sexo y edad (2020). Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.
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Gráfico 9. Paro registrado en Azaila (2020). Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.

El sector servicios es el que cuenta con más paro, seguido del industrial y el agrícola. En total hay
7 personas paradas en 2019.

Gráfico 10. Demandantes parados según sexo y edad (2020). Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.
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Total

27

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (cnae 01, 02, 03)

2

Industria y energía

5

Industrias extractivas (CNAE 05, 06, 07, 08, 09)

0

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 10, 11, 12)

0

Industria textil, confección de prendas de vestir, cuero y calzado (CNAE 13, 14, 15)

0

Industria de la madera y corcho, papel y artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)

1

Coquerías y refino de petróleo; industria química; productos farmacéuticos (CNAE
19, 20, 21)
Fabricación de productos de caucho y plástico y de otros minerales no metálicos
(CNAE 22, 23)
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
(CNAE 24, 25)
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; material y equipo
eléctrico; maquinaria y equipo (CNAE 26, 27, 28)
Fabricación de material de transporte (CNAE 29, 30)

0
1
0
0
0

Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras y reparación e instalación
de maquinaria y equipo (CNAE 31, 32, 33)
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (CNAE 35)

0
3

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación (CNAE 36, 37, 38, 39)

0

Construcción (CNAE 41, 42, 43)

2

Servicios

18

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y
motocicletas (CNAE 45, 46, 47)
Transporte y almacenamiento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53)

1

Hostelería (CNAE 55, 56)

3

6

Información y comunicaciones (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63)

0

Actividades financieras y de seguros (CNAE 64, 65, 66)

0

Actividades inmobiliarias (CNAE 68)

4

Actividades profesionales, científicas y técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75)

0

Actividades administrativas y servicios auxliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82)

0

Educación (CNAE 85)

0

Actividades sanitarias y de servicios sociales (CNAE 86, 87, 88)

2

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (CNAE 90, 91, 92, 93)

2

Otros servicios (CNAE 94, 95, 96)

0

Tabla 39: Principales actividades económicas en el territorio (2018). Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.
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3.5.1.

USOS DEL SUELO.

Se debe tener presente que en lo que respecta a la vegetación y productividad potencial, debido
a la influencia antrópica no es igual a la vegetación actual que la que aparece realmente. A
continuación pasamos a describir los usos del suelo para cada uno de los municipios afectados.
Término municipal de Azaila.
Como se puede observar en la tabla posterior, en lo que respecta a los cultivos la mayor parte
de la superficie corresponde a terrenos de labor en secano (73 %), seguido de los cultivos herbáceos
en regadío (2,46 %) y olivar en regadío (0,57 %).
Las superficies de coníferas es prácticamente inapreciable y la mayor de todas es el pastizal‐
matorral con un 13 %. La vegetación natural total (pasto‐matorral y frondosas…), supone un 22 % de la
superficie del municipio, siendo el terreno destinado a cultivos mayor, un 77 % del total de la
superficie, lo que indica que la zona se encuentra bastante antropizada en lo que respecta a la
actividad agrícola.

USOS DEL SUELO EN EL TM DE AZAILA

Agua (masas de agua, balsas, etc.)
Coníferas
Cultivos herbáceos en regadío
Huerta o cultivos forzados
Improductivo
Labor en secano
Matorral
Matorral asociado con frondosas
Olivar en regadío
Olivar en secano
Otras frondosas
Pastizal
Pastizal‐Matorral

Como hemos indicado anteriormente, entre los cultivos predominantes destacan la mayor parte
de la superficie corresponde a terrenos de labor en secano (73 %), seguido de los cultivos herbáceos
en regadío (2,46 %) y olivar en regadío (0,57 %). Entre dichos cultivos concentran en torno al 77 % de la
superficie cultivada y de los rendimientos económicos de la agricultura.
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Usos del suelo

Superficie total (ha)

%

Agua (masas de agua, balsas, etc.)

22.89

0.28

Coníferas

0.4

0.00

Cultivos herbáceos en regadío

199.87

2.46

Huerta o cultivos forzados

1.32

0.02

Improductivo

43.26

0.53

Labor en secano

5983.82

73.51

Matorral

719.14

8.83

Matorral asociado con frondosas

7.91

0.10

Olivar en regadío

46.47

0.57

Olivar en secano

18.43

0.23

Otras frondosas

41.14

0.51

Pastizal

12.69

0.16

Pastizal‐Matorral

1042.91

12.81

Superficie total

8.140,25

100

Tabla. Distribución de superficies agrícolas del término municipal de Azaila (Teruel). Fuente: SIGA (Sistema de Información
Geográfica de Datos Agrarios). Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
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3.5.2.

SUPERFICIES CATASTRALES.

Gráfico 11. Superficies catastrales de Azaila (2019). Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.

Hay 6,9 hectáreas urbanas, frente a 8.069,4 hectáreas rústicas. De las parcelas urbanas, 6,3
hectáreas están edificadas, mientras que las 0,69 hectáreas restantes son solares. La última vez que se
revisó el suelo urbano fue en 2008. Respecto al suelo rústico, el último año de revisión fue el 1990.

Gráfico 12. Superficie de parcelas urbanas de Azaila (2019). Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.
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Año última revisión
Parcelas urbanas
Unidades
Superficie (has)
Bienes inmuebles
Valor catastral (miles de €)
Total
De la construcción
Del suelo

1990
289
6,9
294
6.759
6.074
685

Tabla 40: Suelo urbano de Azaila (2019). Fuente: instituto Aragonés de Estadística.
Año última revisión
Número de parcelas
Número de subparcelas
Superficie total (hectáreas)
Valor catastral (miles de euros)

2003
4.284
6.265
8.089,5
2.891

Tabla 41: Suelo rústico (2019). Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.

Gráfico 13. Bienes inmuebles según su uso (2019). Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. Elaboración propia.

La mayoría de las construcciones son residenciales (204), seguido por las industriales (44). De lo
construido el 74,81% de los bienes inmuebles fueron realizados antes de 1950. Desde el año 2010 sólo
se han construido 4 inmuebles nuevos.
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Gráfico 14. Evolución anual de la valoración catastral (miles de €). Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.
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3.5.3.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.

Bibliotecas municipales

0

Centros escolares públicos

0

Consultorio

1

Farmacias

1
Tabla 42: Fuente: Instituto Aragonés de Estadística.

3.5.4.

GESTIÓN DE RESIDUOS.

Según el Instituto Aragonés de Estadística, en 2018 Azaila contaba con 2 contenedores de
recogida de vidrio, y recogieron un total de 1.000 kg, que suponen 10,60 kg de vidrio doméstico
recogido por habitante y por año. Respecto al papel y cartón, hay 6 contenedores, que recogen un
total de 1.991,64 kg al año.
En cuanto a los envases ligeros, Azaila posee 6 contenedores que recogen un total de 1.401,01
kg de envases domésticos. También cuenta con un contenedor de pilas que recoge 20 kg de pilas al
año.
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3.5.5.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE

El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio es el Plan General de
Ordenación Urbana, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
de Teruel.
En el ámbito de proyecto la catalogación del suelo es:
-

Suelo No Urbanizable Generico (SNU‐G).

En Suelo No Urbanizable Generico, de acuerdo a la normativa del Plan General de Ordenacion
Urbana, Apartado.‐ Edificaciones e instalaciones de Utilidad Pública e Interés Social
(…)
Los usos de servicios públicos e infraestructuras urbanas cuando hayan de emplazarse
necesariamente en suelo no urbanizable.
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3.6. VALORES PATRIMONIALES Y CULTURALES
3.6.1.

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Para una mejor comprensión, se analizará, de forma individualizada la información obtenida
para cada uno de los términos municipales incluidos en el ámbito de estudio.

3.6.2.

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO T.M. AZAILA.

Al respecto del patrimonio arqueológico, recientemente se ha solicitado autorización para
realizar prospecciones arqueológicas a la Dirección General de Patrimonio Cultural (se adjunta dicha
solicitud en el anexo número 9).

3.6.3.

PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO

Recientemente se ha efectuado una consulta previa a la Dirección General de Patrimonio
Cultural, obteniéndose como respuesta que no es necesario adoptar medidas en relación al patrimonio
paleontológico. Por lo tanto, se consider que no es necesario realizar prospecciones paleontológicas ni
se elaborará un informe de las mismas para este parque, en base a la respuesta emitida.

3.6.4.

OTROS PUNTOS DE INTERÉS

No se localizan otros puntos de interés cultural en la zona de estudio.

3.6.5.

PARQUES CULTURALES

Cabe destacar que la localización del proyecto objeto de este estudio es lejana a los principales
monumentos patrimoniales o parques culturales.
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3.7. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO
Tal y como recoge 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, una de las novedades
de la ley, prevista, entre otros, en el nuevo artículo 35, es la obligación, por parte del promotor, de
incluir en el estudio de impacto ambiental un análisis sobre la vulnerabilidad de los proyectos ante
accidentes graves o catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y
sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de
los mismos.

3.7.1.

VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE ACCIDENTES

Las fuentes de riesgo de daño al medio ambiente por parte de las instalaciones objeto de
estudio, se relacionan con del propio funcionamiento de las instalaciones, además de las derivadas con
las sustancias empleadas.
Entre los principales riesgos derivados de la existencia de la infraestructura, destacan:


Riesgo de caída de rayos



Riesgo de incendio



Riesgo de desprendimientos



Derrames

3.7.1.1. RIESGO DE CAÍDA DE RAYOS
Aunque las turbinas están dotadas de sistemas de protección contra rayos, estas descargas
eléctricas son la fuente más común de incendios en aerogeneradores.
Los sistemas actuales no garantizan una protección segura a las descargas, ya que hay dos
factores determinantes que no pueden controlar:
-

La polaridad del rayo.

-

La intensidad de energía que se generará en la descarga.

En función de la polaridad del rayo, se producen diferentes efectos de carácter electrodinámico,
térmico, eléctrico, magnético y electromagnético:
-

En el caso de un rayo de polaridad positiva (el rayo sale desde la pala de la turbina con
dirección a la nube) este fenómeno provoca la destrucción física de materiales y no
tanta destrucción de equipamiento eléctrico. En este caso, la pala puede salir despedida
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debido a los efectos del impacto, provocando la desestabilización del rotor y plegando o
tumbando lateralmente el aerogenerador.
-

En caso de rayo de polaridad negativa, su trayectoria será descendente desde la nube al
punto de contacto (pala) y se producirán efectos (directos e indirectos), empezando en
la punta de la pala y finalizando en la toma de tierra (donde llegará a evaporarse el agua
que ésta pueda contener y los minerales podrán cristalizar por ionización). En este
segundo caso, en el punto de impacto del rayo, se produce una fusión instantánea y una
pérdida directa de material, con riesgo de incendio.

Seguidamente la corriente del rayo, de alta tensión, genera a su paso la modificación molecular
de los materiales con que está construida la pala. Estos efectos provocan a corto plazo la fatiga de los
materiales, y algunos llegan a perder su comportamiento de flexibilidad y resistencia mecánica para lo
que fueron diseñados pudiendo salir también las palas disparadas. Además, la corriente del rayo, en su
recorrido por los conductores de menor resistencia eléctrica, genera altas temperaturas y arco
eléctrico, de forma que se transmite a la góndola por medio de los propios conductores o vía chispa (al
eje del rotor y al propio generador).
Por su parte, los efectos electromagnéticos del impacto del rayo y de la corriente a su paso
crean acoplamientos e inducciones a la electrónica sensible de navegación y orientación al viento del
aerogenerador.
Los efectos del rayo pueden generar una avería directa en parte de la electrónica de la
regulación de frenado y el rotor puede aumentar peligrosamente su velocidad, ya que la caída de
rayos suele ir asociada a fenómenos tormentosos acompañados de vientos fuertes, coincidiendo en un
aumento de las revoluciones al límite de recalentamiento de cojinetes.
Esto puede llegar incluso a transformarse en un incendio del aceite que se usa en la lubricación.
Una vez iniciado el incendio del grupo generador, éste se puede extender a la góndola y finalmente
acabar incendiando también las palas. Éstas se desprenden, saltan en trozos y la turbina queda
destruida en su posición vertical en el mejor de los casos o en el suelo, de forma más frecuente.
En algunos parques eólicos, los aerogeneradores registran múltiples impactos de rayos por año
(hasta 10 impactos de rayos en cada pala por año), eventos que en la mayoría de los casos no generan
daños importantes debido a los sistemas de protección y toma de tierra que incorporan, pero que en
otros pueden llegar a provocar el colapso de la estructura.
Como los rayos tienden a caer en los puntos más altos, por esta razón los aerogeneradores
constituyen un blanco natural: a causa tanto de su altura como su elevado emplazamiento. El
problema de las descargas atmosféricas en los aerogeneradores es un problema creciente, debido
fundamentalmente, por una parte, al aumento en el número de unidades instaladas y, en segundo
lugar, y quizás más importante, debido al constante incremento de la altura de las mismas. Por otro
lado, con los medios actuales, la posibilidad de combatir los incendios en altura (góndola o rotor) es
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muy remota, motivo por el cual los incendios, normalmente, concluyen con la destrucción total del
aerogenerador.
Para evaluar el riesgo del daño por rayo sobre el aerogenerador y consiguientemente sobre el
medio ambiente circundante, consideraremos riesgo = Probabilidad x Magnitud de daño.
La probabilidad del suceso tormenta con rayos se ha establecido a partir de los datos
estadísticos publicados por AEMET en la publicación “Climatología de descargas eléctricas y de días de
tormenta en España” de 2019.
Según los datos de esta publicación, en la zona de implantación del Parque Eólico Bonastre 3, se
producen una media de 17,6 a 20,0 días de tormenta al año (Figura 36).

Figura 36: Número medio anual de días de tormenta en Aragón. El círculo marca la localización del Parque Eólico
BONASTRE 3. Fuente: “Climatología de descargas eléctricas y de días de tormenta en España”. AEMET, 2019.

Esta alta ocurrencia de fenómenos tormentosos tiene su consecuente reflejo en el número de
descargas, que según esa misma publicación es de 20 a 25 descargas por días de tormenta.
De esta forma, estadísticamente, para el periodo comprendido entre los años 2007 a 2016, para
la zona de estudio se producen una media de 1 a 1,5 descargas/km2/año (figura 37).
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Figura 37: Densidad anual de descargas en Aragón. El círculo marca la localización del Parque Eólico Bonastre 1.
Fuente: “Climatología de descargas eléctricas y de días de tormenta en España”. AEMET, 2019.

De esta forma, se puede afirmar que la probabilidad de ocurrencia del fenómeno tormenta con
alta frecuencia de rayos, es MEDIA ‐ BAJA.
Todos los aerogeneradores del parque estarán equipados con un sistema de pararrayos
permanente, desde la carcasa hasta su cimentación, de forma que las descargas eléctricas se deriven a
la red de tierra.
Los aerogeneradores a instalar en el Parque Eólico BONASTRE 3, tienen protección contra rayos
de acuerdo a la Norma IEC 61400‐24 “Wind Turbines: Part 24: Lihtning protection”. Estos
aerogeneradores adoptan un sistema de protección de nivel I (NPR I). Es decir, tanto el sistema de
captación como de puesta a tierra cumplen los requisitos más exigentes en lo que se refiere a las
corrientes que son capaces de conducir, la energía específica y la carga transferida, tal y como se
especifica en la Norma IEC‐61400‐24 (UNE‐UNE‐ EN 61400‐24. Aerogeneradores ‐ Parte 24: Protección
contra el rayo.)
Esta norma internacional se aplica a la protección contra el rayo de los aerogeneradores y de sus
sistemas de potencia y define el ambiente producido por el rayo en los aerogeneradores y la aplicación
de este ambiente con el fin de valorar el riesgo en ellos. Define los requisitos para proteger contra los
efectos directos e indirectos del rayo las palas, otros componentes estructurales y los sistemas
eléctricos y de control.
Como con la mayoría de las otras normas internacionales, la IEC 61400‐24 está estructurada en
una parte normativa principal, que define los problemas específicos para turbinas eólicas y referencias
a otras normas a tener en cuenta al diseñar la protección contra rayos para aerogeneradores, y con
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detalles de naturaleza más instructiva colocados en anexos informativos. Un resumen de la estructura
y el contenido se proporciona en la Tabla 43:

CONTENIDO DE LA NORMA IEC 61400‐24
Parte normativa principal:
• Definición del entorno de iluminación para aerogeneradores.
• Procedimiento para la evaluación de la exposición al rayo.
• Requisitos para la protección contra rayos de subcomponentes.
-

Palas

-

Nacelle y otros componentes estructurales.

-

Tren de accionamiento mecánico y sistema de orientación.

-

Sistemas eléctricos de baja tensión, sistemas electrónicos e instalaciones.

-

Sistemas de energía eléctrica de alto voltaje (HV).

• Requisitos para la puesta a tierra de aerogeneradores y parques eólicos.
• Requisitos en materia de seguridad del personal.
• Requisitos para la documentación del sistema de protección contra rayos.
• Requisitos para la inspección del sistema de protección contra rayos.

Anexos informativos
• Descripción del fenómeno de los rayos en relación con las turbinas eólicas.
• Guía para la evaluación de la exposición a rayos.
• Descripción de los métodos de protección de las palas.
• Especificaciones de prueba para palas y componentes
• Guía para la aplicación del concepto de Zonas de Protección contra Rayos (LPZ) a una
turbina eólica.
• Guía para la selección e instalación de una protección SPD coordinada en una turbina
eólica.
• Información adicional sobre las técnicas de unión y blindaje e instalación.
• Guía de sistemas de toma a tierra.
• Guía para definir puntos de medición para pruebas de campo de protección contra
rayos.
• Cuestionario estándar de daños por rayos.
• Guía de sistemas de monitorización de rayos.
• Directrices para aerogeneradores pequeños: microgeneración.
Tabla 43: Contenido de la norma IEC 61400‐24. Fuente: 29th International Conference on Lightning Protection.
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En la Norma IEC‐61400‐24 (UNE‐UNE‐ EN 61400‐24), que recoge la IEC 62305‐1 se establecen
cuatro niveles de protección contra el rayo (I a IV), fijándose para cada nivel de protección un conjunto
de parámetros de corrientes máximas y mínimas.
Los valores de los parámetros de corriente máximas correspondientes al nivel de protección I
(NPR I) no se excederán con una probabilidad del 99%. Los valores de los parámetros de corriente
máximas correspondientes al nivel de protección I (NPR I) se reducen al 75% para el NPR II y al 50%
para los NPR III y IV.

Tabla 44: Valores máximos de los parámetros de los rayos. Valores máximos de los parámetros de los rayos para
los diferentes niveles de protección y que se emplean para el diseño de los componentes de la protección contra
los rayos (por ejemplo, sección de los conductores, espesores de las hojas metálicas, capacidad de corriente de los
DPS, separación para evitar chispas peligrosas) y para definir los parámetros de ensayo que simulan los efectos
del rayo en tales componentes. Fuente: EN 61400‐24 y Norma IEC 62305‐1.

En los diferentes NPR, los valores mínimos de la amplitud de la corriente se emplean para
determinar el radio de la esfera rodante, con el fin de definir la zona ZPR 0B que no está expuesta al
impacto directo de los rayos. En la tabla 45 se muestran los valores mínimos de los valores de las
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corrientes de los rayos en relación con el radio de la esfera rodante. Se emplean para posicionar el
sistema de captación y definir la zona de protección ZPR 0B.

Tabla 45: Valores mínimos de los parámetros de los rayos. Valores mínimos de los parámetros del rayo en
relación con el radio de la esfera rodante correspondiente a los NPR. Fuente: EN 61400‐24 y Norma IEC 62305‐1.

Las palas de los generadores GE 5.5‐158 disponen de palas mejoradas, aspecto que reduce
sustancialmente el riego frente a caída de rayos.
Las palas de los aerogeneradores están protegidas contra la acción de rayos mediante un
sistema de transmisión que va desde los receptores de pala y góndola, pasando por la carcasa, el
bastidor y la torre, hasta la cimentación. Con este sistema se evita el paso del rayo a través de
componentes sensibles al mismo. Como sistema de protección adicional, cuenta con protectores de
sobretensión. Estos sistemas de protección están diseñados para conseguir un nivel de protección
máximo (nivel de protección I) de acuerdo a la norma IEC 1162305, considerando como normas de
referencia la IEC 61400 e IEC61024
El nivel de protección I (NPR I) recogido en la en la Norma IEC‐61400‐24 (UNE‐UNE‐ EN 61400‐
24) es el que adopta el aerogenerador GE 5.5‐158 a instalar en el Parque Eólico BONASTRE 3, por lo
que la peligrosidad de los fenómenos tormentosos hasta valores de riesgo medio a bajo.

3.7.1.2. RIESGO DE INCENDIO.
El riesgo de incendio en un aerogenerador tiene variadas causas y orígenes, entre las que
destaca:


La caída de rayos: Es la fuente más común de incendios en aerogeneradores.



Fallo mecánico e hidráulico: El fallo mecánico o rotura de maquinaria es otro factor
responsable por causar incendios en las turbinas eólicas. Los fallos pueden ocurrir en
diversas partes de la turbina y por diferentes razones como el desgaste o daños en
engranajes, sobrecalentamiento de cojinetes, fatiga, uso de aceites incorrectos o
temperatura de aceite incorrecta, vibraciones, frenados mecánicos del rotor y
sobrecarga son algunas de las causas más comunes de incendios por fallo mecánicos.



Fallo en las instalaciones eléctricas: Los fallos en los componentes eléctricos de los
aerogeneradores figuran entre las causas más comunes de incendio. Tanto los factores
externos como los defectos pueden causar sobrecargas que posteriormente pueden
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someter estos dispositivos a un sobrecalentamiento y desencadenar un incendio. Otros
factores causantes de incendio en los sistemas eléctricos y electrónicos son el fallo en la
tierra, cortocircuitos y arcos eléctricos. Entre los componentes que más presentan
riesgo en la góndola está los disyuntores, inversores, capacitores, filtro de harmónicos,
sistemas de control, baterías y transformadores.
Dado que estas instalaciones se encuentran en el interior de edificios o confinados en el interior
de la torre del aerogenerador, específicos para este fin, e independientes de cualquier otro local o
edificio destinado a otros usos, el aerogenerador se configura como un único sector de incendio, en la
parte inferior del mismo se ubican los equipos de maniobra y protección y en la parte superior los de
generación y auxiliares de control de potencia mecánica, orientación etc., necesarios para la
generación eléctrica, uniendo ambos extremos mediante la torre y los conductores de potencia y
control.
El aerogenerador está dotado de sistemas de detección y extinción de incendios, de tal forma
que se monitoriza las áreas sensibles de la turbina eólica (cabezal de la máquina, del transformador)
utilizando dispositivos de detección de humo y detección de llamas.
Cuando el sistema detecta un incendio, activa una señal de alarma acústica y visual y envía un
comando de apagado al controlador de la turbina para detener la unidad y las palas.
Los sensores y detectores del aerogenerador son los siguientes:

GÓNDOLA

TORRE

TRANSFORMADOR EN
NACELLE

SI

NO

SI

NO

NO

SI

Alarma acústica / visual

SI

SI

SI

Desactivado de alarma

SI

NO

NO

Punto de llamada manual

SI

NO

NO

ELEMENTO
Detector de humos
Detector infrarrojo de llama

Tabla 46: Sensores y detectores de los aerogeneradores. Fuente: GE Renewable Energy.

Los detectores enumerados en la tabla anterior controlan las áreas abiertas de la góndola y la
torre y no proporcionan monitoreo dentro de los cuadros eléctricos individuales.
La unidad controladora del sistema de detección de incendios está conectada al controlador de
la turbina y proporciona las siguientes señales:
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SEÑAL

TIPO DE SEÑAL

ACCIÓN DEL CONTROLADOR DE LA TURBINA

Fallo en la unidad

Mensaje de estado

Envío de mensaje vía SCADA

Fallo en sensor

Mensaje de estado

Envío de mensaje vía SCADA

Mensaje de estado

Mensaje de alarma

Envío de mensaje vía SCADA. Apagado de
turbina y parada de palas.

Tabla 47: Fallos, tipos de señal y acciones de los aerogeneradores. Fuente: GE Renewable Energy.

Descartando el rotor, que es el elemento más expuesto a la caída del rayo (causa de la mayoría
de incendios en aerogeneradores) y que debe ser convenientemente protegido ante esta
circunstancia, es la góndola el elemento de mayor relevancia a la hora de considerar la protección
contra incendios, ya que actúa como lugar de alojamiento de los sistemas eléctricos y mecánicos.
Considerando una probabilidad baja de incendio en el rotor debido a las protecciones
antincendios de las que está dotado, se evalúa la magnitud del daño que provocaría el incendio en el
rotor y/o la góndola.
Dada la localización del Parque Eólico BONASTRE 3, la totalidad de los aerogeneradores se
localizan sobre áreas de muy escasa a nula cubierta vegetal arbórea y cobertera vegetal arbustiva
media a muy clara.
Esto significa que la superficie potencialmente afectable por incendio es reducida en el Parque,
por lo que la magnitud del daño que pueda derivarse es también reducida.
Considerando una probabilidad baja de incendio en el rotor – góndola y una magnitud de daño
media a alta, el riesgo de daño en el medio ambiente derivado del incendio en alguno de los
aerogeneradores se considera de riesgo MEDIO.
3.7.1.3. RIESGO DE DESPRENDIMIENTOS
La probabilidad de accidente por desprendimiento de piezas de los aerogeneradores es bastante
escasa, casi despreciable. Sin embargo, no hay que olvidar que cada una de las aspas de un rotor pesa
más de una tonelada y media, y se mueve a una velocidad que provocaría, en caso de rotura de la
misma, su lanzamiento a cientos de metros.
Las principales situaciones que deben ser controladas son:
-

Presencia de vientos mayores a la velocidad de salida.

-

Velocidad de rotación superior al máximo aceptable.

-

Exceso de vibraciones.
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Actualmente existen medios tecnológicos que fuerzan al paro inmediato del aerogenerador en
caso de producirse cualquiera de las circunstancias mencionadas, por lo que el riesgo de
desprendimientos puede considerarse BAJO A MUY BAJO.
3.7.2.

VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE CATÁSTROFES

La acción producida por fenómenos naturales catastróficos en entornos urbanos supone un
riesgo importante que conlleva innumerables pérdidas, tanto económicas como humanas.
Los riesgos estimados en el proyecto en relación con efectos adversos significativos en el medio
ambiente a consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de catástrofes relevantes, se
divide en tres grandes grupos:


Vulnerabilidad por riesgos geológicos
o

Terremotos.

o

Inestabilidad de laderas (deslizamientos, desprendimientos, movimientos en
masa).

o


Vulnerabilidad por riesgos climáticos
o



Inestabilidad del subsuelo (dolinas, colapsos, expansividad).

Avenidas, inundaciones, viento.

Vulnerabilidad por riesgos humanos y/o naturales
o

3.7.3.

Riesgo de incendio.

VULNERABILIDAD POR RIESGOS GEOLÓGICOS

Se entiende por riesgo geológico el proceso, situación o suceso natural o inducido que puede
causar daños al medio y en cuya predicción, prevención o corrección se emplean criterios geológicos o
el conocimiento geológico.
3.7.3.1. VULNERABILIDAD POR RIESGO SÍSMICO
Los terremotos son uno de los fenómenos que mayor cantidad de pérdidas ha producido en
todo el mundo, debido a su aleatoriedad y su complicada predicción exacta. Por este motivo, el
conocimiento del riesgo sísmico de una zona es fundamental para la adopción de medidas de
prevención conducentes a la mitigación del riesgo.
La península Ibérica no representa un área de ocurrencia de grandes terremotos, aunque sí
tiene una actividad sísmica relevante con sismos de magnitudes en general bajas, aunque pueden ser
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capaces de generar daños muy graves. En la Península Ibérica se registran anualmente entre 1.200 y
1.400 terremotos, pero únicamente se registra en promedio uno cada 3,5 años de magnitud superior a
5.
Se denomina riesgo sísmico a una medida que combina el peligro sísmico, con la vulnerabilidad y
la posibilidad de que se produzcan daños por movimientos sísmicos en un período determinado.
La Escala Macrosísmica Europea (EMS) es la base para la evaluación de la intensidad sísmica en
los países europeos y de uso en la mayoría de los otros continentes. La escala se denomina
oficialmente EMS‐98.
A diferencia de las escalas sísmicas de magnitud, que expresan la energía sísmica liberada por un
terremoto, la EMS‐98 indica el grado en que un terremoto afecta a un lugar específico. La Escala
Macrosísmica Europea contempla 12 grados, que son los siguientes:
I. No sentido: No se siente, ni en las circunstancias más favorables.
II. Apenas sentido: La vibración se percibe solo por algunas personas (1%) especialmente
personas en reposo en los pisos superiores de los edificios.
III. Débil: La vibración es débil y se percibe en interiores sólo por unas pocas personas. Las
personas en reposo sienten un balanceo o ligero temblor.
IV. Ampliamente observado: El terremoto se percibe en interiores por muchas personas, pero al
aire libre por muy pocas. Algunas personas se despiertan. El nivel de vibración no es alarmante.
Traqueteo de ventanas, puertas y platos. Los objetos colgados se balancean.
V. Fuerte: El terremoto se percibe en interiores por la mayoría, al aire libre por unos pocos.
Muchas personas que dormían se despiertan. Algunos escapan de los edificios, que tiemblan en su
totalidad. Los objetos colgados se balancean considerablemente. Los objetos de porcelana y cristal
entrechocan. La vibración es fuerte. Los objetos altos se vuelcan. Puertas y ventanas se abren y cierran
solas.
VI. Levemente dañino: Sentido por la mayoría en los interiores y por muchos en el exterior. En
los edificios muchas personas se asustan y escapan. Los objetos pequeños caen. Daño ligero en los
edificios corrientes, por ejemplo, aparecen grietas en el enlucido y caen trozos.
VII. Dañino: La mayoría de las personas se asustan y escapan al exterior. Los muebles se
desplazan y los objetos caen de las estanterías en cantidad. Muchos edificios corrientes sufren daños
moderados: pequeñas grietas en las paredes, derrumbe parcial de chimeneas.
VIII. Gravemente dañino: Pueden volcarse los muebles. Muchos edificios corrientes sufren
daños: las chimeneas se derrumban; aparecen grandes grietas en las paredes y algunos edificios
pueden derrumbarse parcialmente.
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IX. Destructor:

Monumentos y columnas caen o se tuercen. Muchos edificios corrientes se

derrumban parcialmente, unos pocos se derrumban completamente.
X. Muy destructor: Muchos edificios corrientes se derrumban.
XI. Devastador: La mayoría de los edificios corrientes se derrumban.
XII. Completamente devastador: Prácticamente todas las estructuras por encima y por debajo
del suelo quedan gravemente dañadas o destruidas.
La zona de proyecto presenta una peligrosidad sísmica baja, con intensidades de grado menor
de VI en la Escala EMS‐98, y para un periodo de retorno de 500 años, según datos publicados por el
Instituto Geográfico Nacional (Figura 38).

Figura 38: Mapa de peligrosidad sísmica de España (valores de intensidad, escala EMS‐98). Fuente: Mapas de
sismicidad y peligrosidad. IGN.

Según se establece en la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo
sísmico, se consideran áreas de peligrosidad sísmica aquellas zonas que a lo largo del registro histórico
se han visto afectadas por fenómenos de naturaleza sísmica.
A los efectos de planificación a nivel de Comunidad Autónoma previstos en dicha directriz, se
incluirán en todo caso, aquellas áreas donde son previsibles sismos de intensidad igual o superior a los
de grado VI, delimitadas por la correspondiente isosista del mapa de “Peligrosidad Sísmica en España”
para un período de retorno de quinientos años, del Instituto Geográfico Nacional.
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El PLATEAR está en lo relativo al fenómeno de los sismos a las disposiciones y conclusiones del
Plan Especial de Protección Civil ante sismos en la Comunidad Autónoma de Aragón (PROCISIS), donde
entre otras se expone detalladamente la metodología y criterios establecidos para la zonificación de la
peligrosidad sísmica en Aragón (Apartado 5 de Evaluación de la Peligrosidad Sísmica, del capítulo 2 de
Análisis del Riesgo). Dicho Plan Especial analiza la peligrosidad sísmica que se adopta en la Planificación
a partir de la combinación de los resultados obtenidos por Los datos aportados por la aplicación
informática “Simulación de Escenarios Sísmicos SES 2002” (según método determinista) y la
peligrosidad sísmica aportada por las isosistas definidas por el Instituto Geográfico Nacional (método
probabilista).
De esta combinación el Plan propone unos datos de peligrosidad que incluyen las intensidades
máximas esperadas aplicando la situación más desfavorable de las obtenidas por uno u otro método
(Figura 39).

Figura 39: Mapa de susceptibilidad por peligrosidad sismicidad inducida referida a la escala macrosísmica
europea (EMS). Fuente: Gobierno de Aragón.

Por tanto, la vulnerabilidad del Parque Eólico Bonastre 3 frente al riesgo sísmico queda definida
como de MUY BAJA INTENSIDAD VI, no constituyendo un factor de vulnerabilidad.
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3.7.3.2. VULNERABILIDAD POR INESTABILIDAD DE LADERAS
Se entiende como movimiento de ladera, el movimiento de una masa de roca, suelo o derrubios,
de una ladera en sentido descendente. Se incluye en este concepto cualquier tipo de movimiento en
masa, excepto la subsidencia y el hundimiento kárstico.
Para que se produzca este tipo de inestabilidad en el subsuelo es necesaria la conjunción de
varios factores, como son la existencia de un desnivel, escarpe o ladera y un fenómeno
desencadenante como un terremoto, altas precipitaciones o presencia de agua subterránea,
fenómenos erosivos o gravedad.
La zona de estudio, presenta la siguiente topografía:

Figura 40: Mapa topográfico del entorno del Parque Eólico Bonastre 3. Los círculos marcan la posición de los
aerogeneradores. Fuente: Gobierno de Aragón.
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Figura 41: Mapa de susceptibilidad de riesgo geológico por deslizamientos en el entorno del Parque Eólico
Bonastre 3. Los círculos marcan la posición de los aerogeneradores. Fuente: Gobierno de Aragón.

La zona de estudio presenta un riesgo geológico por deslizamientos BAJO O MUY BAJO.
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3.7.3.3. VULNERABILIDAD POR INESTABILIDAD DEL SUBSUELO
Se analiza en este apartado la vulnerabilidad del proyecto frente a fenómenos de subsidencia,
colapso y expansividad del subsuelo.
La karstificación de sedimentos solubles mediante flujos de agua subterránea puede provocar la
deformación gravitacional de los materiales suprayacentes y el hundimiento de la superficie del
terreno. Estos fenómenos de subsidencia por disolución generalmente se manifiestan en superficie
mediante depresiones cerradas denominadas dolinas de subsidencia.
El hundimiento que experimenta el terreno durante el desarrollo de las dolinas de disolución
puede provocar daños graves en distintos tipos de estructuras (obras lineales, edificios, presas,
centrales nucleares, almacenes de residuos), e incluso poner en peligro la vida de las personas cuando
éstas se generan de forma catastrófica.
Por definición, un suelo expansivo es aquel que en muestra remoldeada y compactada con la
densidad y humedad de puesta en obra, supere un hinchamiento libre superior al 3 %, cuando se
ensaye según la norma UNE 103.601: Ensayo de hinchamiento libre de un suelo en edómetro.
En suelos parcialmente saturados, al variar su humedad (por épocas de lluvias, fugas en
saneamientos, inundaciones, riegos intensivos...) se pueden llegar a producir dos tipos de fenómenos,
uno mecánico y otro físico‐químico. En ambos, si el agua entra en la estructura por espacios
interlaminares, se produce un aumento de volumen de las partículas o un fenómeno de hinchamiento.
Cuando el agua migra de la estructura (épocas de sequía, evaporación intensa...) se produciría un
pequeño colapso, retornando el suelo a su estado inicial.

Figura 42: Mapa previsor de riesgo por Expansividad de Arcillas de España (IGME – CEDEX 1986) en el entorno del
Parque Eólico Bonastre 3. Fuente: IGME‐CEDEX.
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Figura 43: Mapa de susceptibilidad de riesgo geológico por colapsos en el entorno del Parque Eólico Bonastre 3.
Los círculos marcan la posición de los aerogeneradores. Fuente: Gobierno de Aragón.

El MAPA 16.‐ Riesgos. Colapsos, recoge en detalle la cartografía de riesgo de colapso para el
Parque Eólico Bonastre 3 y su entorno.
La zona de estudio NO PRESENTA riesgo por expansividad de arcillas, mientras que el riesgo
geológico por colapsos es MUY BAJO‐MEDIO.

187

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL PARQUE EÓLICO “BONASTRE 3”
UBICADO EN EL T.M. DE AZAILA (TERUEL).

3.7.4.

VULNERABILIDAD POR RIESGOS CLIMATICOS.

3.7.4.1.VULNERABILIDAD POR AVENIDAS E INUNDACIONES
Las avenidas son episodios temporales, con caudales anormalmente altos que periódica o
excepcionalmente registra un tramo de una corriente.
Constituyen flujos de aguas superficiales, mayores de lo habitual que, al superar su
confinamiento, se desbordan, ocupando temporalmente tierras que no suelen estar sumergidas.
Entre los factores desencadenantes se encuentran las naturales, ligadas a condiciones
meteorológicas excepcionales que suponen un incremento repentino de la escorrentía superficial, y los
factores desencadenantes humanos, como la rotura e presas y la deforestación.
En el caso de la localización de las alternativas consideradas en este Estudio, estas no se
encuentran expuestas a factores desencadenantes humanos, por lo que el estudio de la vulnerabilidad
se centrará en los factores desencadenantes meteorológicos.
El aumento del caudal, en el caso de desencadenante meteorológico, es consecuencia de
precipitaciones extraordinarias de una magnitud tal que la superficie de la cuenca no es capaz de
asimilarlas en su totalidad. Estos excesos de precipitación que no se infiltran, denominados escorrentía
superficial, discurren rápidamente por la red de drenaje de la cuenca concentrándose en los cauces.
La red de drenaje natural tiene una capacidad de evacuación determinada, en función de sus
características. El volumen de agua que le llega en un momento dado y que no es capaz de evacuarlo
en dicho momento, es almacenado en el cauce, provocando la consiguiente elevación del nivel de
agua.
La disposición de la red de drenaje natural se ha expuesto en el apartado HIDROLOGIA E
HIDROGEOLOGÍA no existiendo cauces activos ni barrancos de entidad que intersecten con el Parque
Eólico Bonastre 3, al disponerse éste en las divisorias hidrográficas.
Consultados los mapas de susceptibilidad de riesgos por inundaciones (PLATEAR – Gobierno de
Aragón), se concluye que, para la totalidad del área de implantación del Parque Eólico Bonastre 3,
existe un riesgo BAJO frente inundaciones para todas las posiciones de los aerogeneradores (figura
44).
No obstante, la evidencia geomorfológica de la peligrosidad por avenidas en estos cauces es
muy escasa, por lo que su probabilidad de ocurrencia parece muy reducida.
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Figura 44: Mapa de susceptibildad de riesgo por inundación en el entorno del Parque Eólico Bonastre 3. Los
círculos marcan la posición de los aerogeneradores. Fuente: Gobierno de Aragón.

El MAPA 15.‐Riesgos, Inundaciones, recoge en detalle la cartografía de riesgo de inundación
para el Parque Eólico Bonastre 3 y su entorno.
Según otra fuente de información, el riego de inundación en la zona de actuación es entre BAJA,
MEDIA y ALTA (área inundada para un periodo de retorno de 500 años). Fuente: Centro de información
territorial de Aragón.
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Figura 45: Mapa de susceptibilidad de riesgos por inundación para la hoja 412. Elaborado en 2011.
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3.7.4.2. VULNERABILIDAD POR VIENTOS
Consultados los mapas de susceptibilidad riesgo por vientos fuertes del Plan Territorial de
Protección Civil de Aragón (PLATEAR) de Protección Civil y Gobierno de Aragón, se establece
vulnerabilidad alta por vientos en toda la zona ocupada por el parque (Figura 46).
Por tanto, se establece que la vulnerabilidad de las alternativas consideradas frente al riesgo por
vientos es MEDIA‐ALTA, según el Plan territorial de Protección Civil de Aragón, y no supone riesgo
grave para la infraestructura ni para el medio ambiente, ya que la propia infraestructura está diseñada
para el aprovechamiento de este recurso.

Figura 46: Mapa riesgo de vientos en el entorno del Parque Eólico Bonastre 3. Los círculos marcan la posición de
los aerogeneradores. Fuente: Gobierno de Aragón.
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La susceptibilidad de riesgo de vientos, para la zona en la que se proyecta la actuación, es
MEDIA, con rachas de viento de entre 80 y 100 kilómetros por hora.

Figura 47: Mapa de susceptibilidad de riesgos por vientos para la hoja 412. Elaborado en 2011.
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3.7.5.

VULNERABILIDAD POR RIESGOS HUMANOS Y NATURALES

3.7.5.1. RIESGO DE INCENDIO
El territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón está clasificado en función del riesgo de
incendio forestal en base a la Orden DRS/1521/2017, de 17 de julio por la que se clasifica el territorio
de la Comunidad Autónoma de Aragón en función del riesgo de incendio forestal y se declaran zonas
de alto y de medio riesgo de incendio forestal.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 103.1 del Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes de Aragón, el
departamento competente en materia de medio ambiente podrá declarar de alto riesgo aquellas
zonas que por sus características muestren una mayor incidencia y peligro en el inicio y propagación de
los incendios o que por la importancia de los valores amenazados precisen de medidas especiales de
protección.
De esta forma, mediante la Orden DRS/1521/2017, de 17 de julio, se clasifica en función del
riesgo de incendio forestal en base a la combinación del peligro e importancia de protección, en los
siguientes tipos (tabla 51):
-

Zonas de Tipo 1: Aquellas zonas de alto riesgo situadas en entornos de interfaz urbano‐
forestal. Estas zonas serán completadas con otras construcciones y viviendas aisladas o
en pequeños grupos delimitadas en los Planes de Defensa de incendios forestales.

-

Zonas de Tipo 2: Caracterizadas por su alto peligro e importancia de protección.

-

Zonas de Tipo 3: Caracterizadas por su alto peligro e importancia media o bien por su
peligro medio y su importancia de protección media o alta.

-

Zonas de Tipo 4: Caracterizadas por su bajo peligro e importancia de protección alta.

-

Zonas de Tipo 5: Caracterizadas por su bajo peligro e importancia de protección media.

-

Zonas de Tipo 6: Caracterizadas por su alto peligro e importancia baja de protección
baja.

-

Zonas de Tipo 7: Caracterizadas por su bajo‐medio peligro e importancia de protección
baja.

193

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL PARQUE EÓLICO “BONASTRE 3”
UBICADO EN EL T.M. DE AZAILA (TERUEL).

IMPORTANCIA DE LA
PROTECCION

PELIGROSIDAD
BAJA

MEDIA

ALTA

Extremo

Tipo 1

Tipo 1

Tipo 1

Alto

Tipo 4

Tipo 3

Tipo 2

Medio

Tipo 5

Tipo 3

Tipo 3

Bajo
Tipo 7
Tipo 7
Tipo 6
Tabla 48: Tipos de zonas de Alto Riesgo de incendio forestal. Fuente: Plan territorial de Protección Civil de Aragón,
Gobierno de Aragón.

Figura 48: Mapa riesgo de incendios en el entorno del Parque Eólico Bonastre 3. Los círculos
marcan la posición de los aerogeneradores. En magenta, accesos proyectados. Fuente: Plan
territorial de Protección Civil de Aragón, Gobierno de Aragón.
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El riesgo de incendios en la zona donde se proyecta la actuación, según el Decreto 167/2018, de
9 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de
Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO).

La zona de actuación se encuentra clasificada, desde el punto de vista del riesgo de incendio
forestal, como:
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-

Tipo 7: zonas caracterizadas con un peligro medio/bajo peligro y baja importancia de
protección (abarca un amplio abanico de superficies poco propensas a generar
incendios forestales).

-

Tipo 6: Alto peligro y baja importancia de protección (superficies agrícolas colindantes
con masas forestales de alto riesgo del tipo 2,3 o 4).

-

Tipo 5: zonas de peligrosidad baja e importancia de protección media (engloba la
superficie que puede tener algún riesgo de incendio, pastizales y prados, o incluso
aquellos que teniendo muy baja peligrosidad).

Durante la realización de los trabajos y explotación del parque eólico en todas sus fases, se
adoptarán las medidas oportunas para evitar la aparición y propagación de cualquier conato de
incendio, debiendo cumplir en todo momento las prescripciones de la Orden anual vigente sobre
prevención y lucha contra incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Para prevenir y minimizar el riesgo de incendio se seguirán estrictamente las medidas incluidas
en el apartado de Medidas Correctoras y Plan de Vigilancia Ambiental de este Estudio.
El MAPA 18.‐ Riesgos. Incendio, recoge en detalle la cartografía de riesgo de incendio para el
Parque Eólico Bonastre 3 y su entorno.

3.7.6.

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD E IMPACTOS

Una vez identificados los eventos a estudiar para analizar la vulnerabilidad del proyecto, se ha
ideado una metodología propia para la determinación de un índice de impacto para poder realizar una
valoración cualitativa de cada uno de los eventos estudiados.
Para evaluar el riesgo del daño de cada accidente o catástrofe sobre el proyecto y
consiguientemente sobre el medio ambiente circundante, consideraremos Vulnerabilidad =
Probabilidad de ocurrencia x Perjuicio o magnitud del daño. Del análisis de cada uno de los factores
descritos, se ha realizado una matriz para evaluar el riesgo que suponen para el medio ambiente, con
indicación de los posibles efectos en caso de ocurrencia.
Se puede concluir que la vulnerabilidad del proyecto es baja en todos los casos, debido a que el
perjuicio ambiental por ocurrencia de un suceso es bajo, aun presentando probabilidad media de
ocurrencia, incluso alta en el caso del viento. Existe vulnerabilidad media en el caso de incendio
forestal y/o incendio en algún generador. Los impactos resultantes son compatibles o no aplicables.
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Tabla 49: Matriz de vulnerabilidad del P.E. BONASTRE 3. Fuente: Elaboración propia

3.7.1.

SALUD HUMANA Y CALIDAD AMBIENTAL.

En este apartado se trata de analizar los efectos que la implantación del proyecto genera sobre
la calidad ambiental y su perjuicio en la salud del ser humano. Estos efectos perjudiciales sobre la
calidad de vida y el bienestar del ser humano han de ser estudiados para poder llevar a cabo las
medidas de mitigación correspondientes, en el caso de que fuera necesario.
3.7.1.1.CALIDAD DEL AIRE.
La contaminación atmosférica se considera, según la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera, como la presencia en la atmósfera de materias,
sustancias o formas de energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño para la seguridad o la
salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza. El presente
apartado se centra, concretamente, en el analizar los posibles focos de emisión de sustancias
derivados de la implantación del proyecto en estudio y los efectos que pueda generar en el ser
humano.
El proyecto objeto del presente estudio supone que la calidad del aire se vea alterada
principalmente durante la fase de construcción debido a los movimientos de tierras (desbroces,
adecuación de superficies, excavaciones, apertura y adecuación de accesos y apertura de zanjas) y
tránsito de maquinaria y vehículos. Estas actividades conllevan principalmente emisiones de partículas
de polvo en suspensión, así como en menor medida emisiones de gases de combustión debido a los
vehículos.
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Estas emisiones pueden generar molestias a las poblaciones cercanas con posibles afecciones
que deriven en alergias, problemas respiratorios, etc. Sin embargo, la incidencia será leve ya que la
localización del proyecto en áreas abiertas con una alta capacidad dispersante y suficientemente
alejada de los núcleos de población reducen notablemente las posibles molestias a la salud humana.
En la fase de explotación la calidad del aire no se verá alterada ya que los parques eólicos y sus
infraestructuras de evacuación no suelen generar emisiones y por tanto, no se producirán molestias a
la población asociadas a la calidad del aire.
En el apartado de análisis de impactos del presente estudio de impacto ambiental se evalúa la
alteración de la calidad del aire derivado del proyecto en estudio.
3.7.1.2.CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.
De acuerdo con Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, se entiende como contaminación acústica a la presencia en el
ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen
molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de actividades o para los bienes de
cualquier naturaleza o causen efectos significativos sobre el medio ambiente.
Asimismo, cabe considerar la definición de ruido ambiental recogida en la Directiva 2002/49/CE
como “el sonido exterior no deseado o nocivo generado por las actividades humanas, incluido el ruido
emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos
de actividades industriales como los descritos en el anexo I de la Directiva 96/71/CE del Consejo, de 24
de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación”. Este
ruido ambiental derivado de los proyectos en estudio y sus posibles efectos sobre la salud humana son
los factores a considerar en el presente apartado.
La fase de construcción de los parques eólicos provoca un ruido ambiental cuyos niveles deben
limitarse para proteger a las personas que viven en zonas cercanas. Las fuentes emisoras serán
actividades como acopio de materiales, construcción de accesos y plataformas de los
aerogeneradores, así como el levantamiento de las propias turbinas. En este caso hay que tener en
cuenta que el horario de trabajo será diurno y muy localizado en torno a los aerogeneradores del
parque eólico y que no se prevé realizar voladuras, actividades especialmente ruidosas vinculadas a
obras.
En la tabla siguiente se muestran los niveles de ruido al exterior que no se deben superar según
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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Tabla. Guía de nivel de ruido.
Una hora LAeq(dBA)

Residencial; institucional;
educativo
Industrial; comercial

Por el día (7:00 a 22.00)

Por la noche (22.00 a 7.00)

55

45

70

70

Fuente: Grupo del Banco Mundial (2007)

Por otro lado, los aerogeneradores en la fase de explotación generan ruidos mecánicos y
aerodinámicos. Los ruidos mecánicos están asociados a los diferentes mecanismos como la
multiplicadora, el generador y el sistema de posicionamiento provocando cada uno un ruido
característico. El ruido mecánico se irradia por la superficie de la turbina y por las aberturas en el
alojamiento de la góndola. En cuanto al ruido aerodinámico, se genera con la interacción del aire y de
las palas de las turbinas a través de diversos procesos cuando el viento circula sobre las palas y a través
de ellas (Grupo Banco Mundial, 2015).
Para valorar en detalle la alteración de la calidad del aire por aumento del nivel sonoro en fase
de funcionamiento se ha llevado a cabo un estudio acústico realizado específicamente para el parque
eólico objeto de estudio.
La metodología de análisis acústico aplicada en la realización de este estudio corresponde a la
detallada en la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de
Aragón.
En el apartado de análisis de impactos del presente estudio de impacto ambiental se evalúa la
alteración de la calidad del aire por aumento del nivel sonoro (ruido) derivado de los proyectos en
estudio.
3.7.1.3.CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y EFECTOS VISUALES.
La contaminación lumínica puede considerarse como una emisión de flujo luminoso, por fuentes
artificiales de luz constituyentes del alumbrado nocturno, con intensidades, direcciones o rangos
espectrales inadecuados para la realización de las actividades previstas en la zona alumbrada.
Asimismo, según la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera,
la contaminación lumínica está definida a grandes rasgos como el resplandor luminoso nocturno o
brillo producido por la difusión y reflexión en la atmósfera, que altera las condiciones naturales de las
horas nocturnas y dificultan las observaciones astronómicas de los objetos celestes.
Los parques eólicos producen contaminación lumínica debido al balizamiento aeronáutico. Éste
consiste en un sistema de iluminación Dual Media A/Media C, lo que significa que durante el día y el
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crepúsculo, la iluminación será de mediana intensidad tipo A (luz de color blanco, con destellos) y
durante la noche, la iluminación será de mediana intensidad tipo C (luz de color rojo, fija), de acuerdo
con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
Estas balizas pueden provocar molestias por intrusión lumínica en las viviendas o
deslumbramiento en las vías de comunicación del entorno del parque. Sin embargo, se trata de una
molestia leve e inevitable ya que la normativa vigente obliga a su iluminación por motivos de
seguridad, puesto que dada la altura de los aerogeneradores se consideran un obstáculo para la
navegación aérea.
Además de la emisión de luz, los parques eólicos pueden generar una serie de efectos visuales
que pueden provocar molestias a las personas. Por un lado, el llamado parpadeo de sombras (shadow
flicker) producido cuando el sol pasa por detrás de la turbina y proyecta una sombra (Grupo Banco
Mundial, 2015). El giro de las palas del rotor proyecta las sombras por el mismo punto provocando el
efecto denominado parpadeo de sombras. Este efecto puede constituir un problema si en las
proximidades existen receptores potencialmente sensibles, como viviendas, centros de enseñanza o
de salud, etc., o si están orientadas de una manera específica hacia las instalaciones de los parque
eólicos.
La manera de evitar dichas molestias es emplazar los aerogeneradores a una distancia suficiente
de los receptores sensibles. En su defecto, la duración máxima de este efecto debería no superar las 30
horas anuales, es decir, 30 minutos diarios, en el peor de los días que se produzca el efecto de
parpadeo de sombras.
Por otro lado, anteriormente se consideraba que el reflejo provocado por las palas o torres
cuando el sol las ilumina con una orientación en particular, tenía un impacto potencial. Sin embargo, si
los aerogeneradores se pintan con un acabado mate y no reflectante, tal como sucede habitualmente
con las turbinas modernas, el destello de las palas o torres ya no se considera una cuestión relevante.
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4.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
Una vez realizada la descripción del medio, a través de la cual se detectan los factores

ambientales susceptibles de sufrir alteraciones significativas como consecuencia de la ejecución y
funcionamiento de las actuaciones objeto del proyecto, se procede a la identificación y valoración de
dichas alteraciones, teniendo en cuenta las acciones implicadas en el desarrollo del mismo.

4.1. METODOLOGÍA GENERAL
Según lo expuesto en apartados anteriores, tras la definición del entorno y de las actuaciones
del proyecto, se realiza el diagnóstico de las repercusiones de dichas acciones sobre todos los aspectos
del medio físico, biótico, perceptual y socioeconómico, mediante un sistema matricial causa‐efecto.
Posteriormente se describen las afecciones previstas y se caracterizan cualitativa y cuantitativamente
tales impactos, obteniéndose con ello un valor global de impacto que determinará la compatibilidad
del proyecto con la conservación del medio.

4.1.1.

DIAGNÓSTICO DE IMPACTOS: IDENTIFICACIÓN

El proceso de diagnóstico de los impactos generados por la actividad sobre el medio ambiente
se realiza mediante el cruce de acciones del proyecto que pueden ser causantes de impactos y los
factores ambientales susceptibles de ser afectados, excluyendo los que no existen en el medio y
aquellos sobre los que no se prevén efectos significativos.
Esta identificación se presenta en forma matricial de manera previa a la descripción de las
afecciones previstas, mediante la “Matriz de identificación de impactos”, diferenciando entre las
afecciones producidas en la fase de obras, explotación y desmantelamiento.

4.1.2.

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS: MATRIZ DE IMPORTANCIA

Una vez identificadas las acciones y los factores del medio que, presumiblemente, serán
impactados por aquéllas, la matriz de importancia permite obtener una valoración cuantitativa de los
impactos.
Este análisis se presenta de forma detallada en las diferentes matrices de importancia de cada
impacto sobre cada factor del medio y posteriormente de forma sintética en la matriz presentada
como resumen, diferenciando entre aquellas afecciones producidas en la fase de obras, durante la de
explotación del proyecto y desmantelamiento.
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El término Importancia, hace referencia a la ratio mediante el cual se medirá cuantitativamente
el impacto ambiental, en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración
producida, como de la caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de
tipo cualitativo, tales como extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia,
reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad.
Para la valoración de la importancia de los impactos recogidos se recurre a la metodología de
Vicente Conesa Fernandez‐Vitora (1997), en “GUIA METODOLOGICA PARA LA EVALUACION DEL
IMPACTO AMBIENTAL”, en la que la Importancia del impacto se define como:
La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce del siguiente
modelo, donde aparecen en abreviatura los atributos anteriormente citados:
IMPORTANCIA = +/ ‐ (3 I + 2 EX + MO + PE + RE + RC+ SI + AC + EF + PR)
Esta expresión toma valores entre 13 y 100.
 SIGNO
Hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (‐) de las acciones que van a interactuar con
los distintos factores ambientales.
+ Positivo. Supone un beneficio ambiental
‐ Negativo. Supone un perjuicio ambiental
 INTENSIDAD
Grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico que actúa. El baremo de
valoración estará comprendido entre 1 y 12; el valor 12 expresará una destrucción total del factor en el
área en la que se produce el efecto y el 1 una afección mínima. Los valores comprendidos entre esos
dos términos reflejarán situaciones intermedias.
Afección baja (1).
Afección media (2).
Afección alta (4)
Afección muy alta (8)
Afección total (12)
 EXTENSIÓN ESPACIAL
Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto, expresado en
relación al porcentaje del área de influencia, en que se manifiesta el impacto.
Puntual (1). Afecta únicamente a un elemento, enclave o zona muy concreta.
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Localizado (2). Afecta a determinados enclaves repetitivos a lo largo del trazado o zonas de poca
extensión, pero no a gran parte ni a la totalidad del área afectada por el trazado.
Extenso (4). Más extenso que el anterior, pero sin afectar a toda la zona del trazado sino a una
parte del mismo.
Generalizado o total (8). Se refiere a toda el área de afección del nuevo trazado ya sea durante
las obras como en la explotación.
Crítica (+4). Aquél en que la situación en que se produce el impacto sea crítica.
 MOMENTO
Indica el tiempo que transcurre desde que se inicia la acción o aparece la causa, en obra o en
explotación y la aparición del efecto o impacto descrito:
Largo plazo (1). Aquél en que el plazo de tiempo entre el inicio de la acción y el de manifestación
de impacto es largo
Medio plazo (2). Aquél en que el plazo de tiempo entre el inicio de la acción y el de
manifestación de impacto es medio.
Corto plazo (4). Aquél en que el plazo de tiempo entre el inicio de la acción y el de manifestación
de impacto es corto.
Inmediato (4). Aquél en que el plazo de tiempo entre el inicio de la acción y el de manifestación
de impacto es nulo
Crítico (+4). Aquél en que el momento en que tiene lugar la acción impactante es crítico,
independientemente del plazo de manifestación.
 PERSISTENCIA
Tiempo supuesto de permanencia del efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor
ambiental afectado retornaría a las condiciones iníciales previas a la acción por medios
naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras.
Fugaz (1). Aquél cuyo efecto supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo
temporal entre 1 y 3 años.
Temporal (2). Aquél cuyo efecto supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo
temporal entre 4 y 10 años.
Permanente (4). Aquél cuyo efecto supone una alteración, indefinida en el tiempo, de los
factores, relaciones ecológicas o ambientales presentes en un lugar. Es decir, aquel impacto que
permanece en el tiempo.
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 REVERSIBILIDAD
Posibilidad de retorno en el tiempo del factor ambiental por medios naturales a las condiciones
que tenía antes de la ocurrencia de la acción.
Corto plazo (1). Aquél cuyo efecto supone la posibilidad de retornar a la situación anterior en
periodo de tiempo bajo.
Medio plazo (2). Aquél cuyo efecto supone la posibilidad de retornar a la situación anterior en
periodo de tiempo medio.
Irreversible (4). Aquél cuyo efecto supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por
medios naturales, a la situación anterior a la acción que lo produce
 RECUPERABILIDAD
Posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como consecuencia del
proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la actuación,
por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras).
Recuperable de manera inmediata (1). Aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la
actividad y no precisa prácticas correctoras o protectoras. Es decir, cuando cesa la actividad,
cesa el impacto
Recuperable a medio plazo (2). Efecto en el que la alteración puede eliminarse por la acción
humana, estableciendo las oportunas medidas correctoras, y asimismo, aquel en que la
alteración que supone puede ser reemplazable.
Mitigable (4). Efecto en el que la alteración puede paliarse o mitigarse de una manera
ostensible, mediante el establecimiento de medidas correctoras.
Irrecuperable (8). Aquél en el que la alteración del medio o pérdida que supone es imposible de
reparar, tanto por la acción natural como por la humana
 SINERGIA
Hace referencia al grado de reforzamiento del efecto de una acción sobre un factor debido a la
presencia de otra acción. Se diferencia entre aquellos que individualmente considerados tienen
efectos poco importantes, pero cuando actúan en conjunto pueden dar lugar a otros de mayor
importancia.
Sin sinergismo (1)
Sinérgico (2)
Muy sinérgico (4)
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 ACUMULACIÓN
Hace referencia al incremento progresivo de la manifestación del efecto. Se diferencia entre los
impactos directos que no tienen carácter acumulativo y aquellos impactos que de prolongarse
en el tiempo incrementan su gravedad.
Simple (1). Aquél cuyo efecto se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo
de acción es individualizado
Acumulativo (4). Aquel efecto que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor,
incremento progresivamente su gravedad al carecer el medio de mecanismos de eliminación
con efectividad temporal similar a la del incremento de la acción causante del impacto
 EFECTO
Hace referencia a la relación causa – efecto, es decir, a la forma de manifestación del efecto
sobre un factor, como consecuencia de una acción.
Indirecto (1). Aquél cuyo efecto supone una incidencia inmediata respecto a la interdependencia
o, en general a la relación de un factor ambiental con otro
Directo (4). Es aquél cuyo efecto tiene una incidencia inmediata en algún factor ambiental
 PERIODICIDAD
Regularidad de manifestación del impacto, bien sea de manera cíclica o recurrente (impacto
periódico), de forma impredecible en el tiempo (impacto irregular), o constante (impacto
continuo).
Irregular o discontinuo (1). Aquél cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones irregulares
en su permanencia
Periódico (2). Aquél cuyo efecto se manifiesta con un modo de acción intermitente y continúa en
el tiempo
Continuo (4). Aquél cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones regulares en su
permanencia.
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Tabla: Valores de los aspectos de importancia del impacto. Fuente: Vicente Conesa Fernandez‐Vitora
(1997), “Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental”.

VALOR DEL IMPACTO
La importancia del impacto se calcula mediante el siguiente modelo, donde aparecen en
abreviatura los atributos anteriormente citados:
IMPORTANCIA = +/‐ (3IN + 2EXT + MO + PE + RE + RC + SI + AC + EF + PR)
Esta expresión toma valores entre 13 y 100.

206

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL PARQUE EÓLICO “BONASTRE 3”
UBICADO EN EL T.M. DE AZAILA (TERUEL).



CLASIFICACIÓN
Los resultados de la evaluación de impacto ambiental clasifican los impactos según las
siguientes categorías:

-

Co. Compatible. Recuperación inmediata tras el cese de la actividad y no precisa medidas
correctoras o protectoras.

-

M. Moderado. Recuperación sin prácticas preventivas o correctoras intensivas que requieren
cierto tiempo.

-

S. Severo. Requiere medidas protectoras o correctoras y precisa un tiempo dilatado para
recuperarse.

-

Cr. Crítico. Superior al umbral aceptable. Sin posible recuperación. Pérdida permanente de la
calidad de las condiciones ambientales iniciales.
La expresión numérica del valor del impacto se hace corresponder con la categorización de los
impactos:

VALOR

CATEGORÍA

<25

Compatible

25 ≤ I ≤ 50

Moderado

50 ≤ I ≤ 75

Severo

> 75

Crítico

Tabla 50: Clasificación de los impactos (metodología). Fuente: Equipo redactor.

4.2. IDENTIFICACIÓN GENERAL DE ACCIONES E IMPACTOS
En esta fase del estudio se definen los impactos generados por las distintas acciones del
proyecto sobre los factores del medio que se pueden ver potencialmente afectados. Se trata, por
tanto, de identificar las interacciones del proyecto con el entorno en el que se localiza.
La revisión del proyecto técnico permite analizar las actuaciones susceptibles de generar un
efecto sobre alguna de las variables que integran el medio. El objeto es establecer una completa
relación de acciones que a priori puedan ejercer influencia sobre el entorno, aunque posteriormente
su efecto no sea significativo.
Por lo tanto, para la evaluación ambiental de un proyecto de generación de energía eólica, los
elementos susceptibles de producir impactos a evaluar deberían ser los siguientes:
 Aerogeneradores y sus plataformas de montaje.
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 Red subterránea de interconexión entre los aerogeneradores y la SET.
 Caminos de accesos y viales.
 Campa e instalaciones auxiliares.
La posible afección derivada de la apertura de caminos y/o adecuación de los existentes, parte
de la necesidad de acceder a la zona de implantación de los aerogeneradores y a la subestación, así
como de evacuar la energía producida.
Por un lado, los caminos de acceso al emplazamiento escogido para la instalación de los
aerogeneradores, transcurre en la mayor parte del trazado por otros preexistentes. Dado el tamaño de
las palas de los aerogeneradores y la fragilidad de los materiales a transportar, la anchura del camino
de acceso debe ser de 4,5 m como mínimo, las curvas deben ser lo suficientemente abiertas, las
pendientes no deben ser demasiado pronunciadas y el firme no debe presentar baches ni socavones
importantes. En consecuencia, será necesario modificar la traza de algunos tramos de los caminos, que
en general, supondrá una importante mejora de los mismos.
Por otro lado, el soterramiento de la línea de evacuación se realizará junto o bajo la cuneta de
caminos ya existentes, de modo que se prevé una alteración física de los mismos. Tras la finalización
de las obras, se restaurarán los tramos afectados.
En la identificación de acciones potencialmente causantes de impacto del presente proyecto se
diferencian tres fases: construcción, explotación y desmantelamiento; marcadamente diferentes en la
tipología y las magnitudes de los impactos, por lo que se analizan a continuación por separado.

4.2.1.

FASE DE OBRA

Aunque se trata de una etapa reducida en el tiempo, concentra en ella gran parte de los
impactos que genera un proyecto. Viene caracterizada por la necesidad de adaptar el relieve a las
necesidades de acceso y obra y a la consecuente ocupación de áreas auxiliares y por ejemplo de
maquinaria diversa.

IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES EN FASE DE CONSTRUCCIÓN
Las acciones del proyecto que generarán efectos sobre el medio se especifican seguidamente.
 Construcción de estructuras, plataformas e instalación aerogeneradores:
‐ Apertura caminos y viales de acceso (excavación, movimientos de tierra y afirmado)
‐ Desbroces y despeje.
‐ Construcción de las zapatas (excavación, movimientos de tierra, encofrado, hormigonado y
tapado).
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‐ Preparación y posterior eliminación de las plataformas de montaje con material sobrante de
la excavación de las zapatas y montaje de los aerogeneradores.
‐ Acopio de materiales.
‐ Tráfico de vehículos y maquinaria.
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN
Estas acciones provocarán previsiblemente una serie de afecciones sobre el medio como:
- Destrucción de la cubierta vegetal.
- Ocupación temporal del suelo.
- Ocupación permanente del suelo.
- Incremento de procesos erosivos.
- Emisiones de polvo y gases
- Generación de residuos.
- Generación de ruido con las siguientes molestias a la población y a la fauna.
- Modificación del paisaje.
- Fragmentación de hábitats por efecto barrera.
- Riesgo de atropello o ahuyentamiento de la fauna.
- Afección sobre la calidad de las aguas por arrastres de sedimentos, vertidos adicionales, etc.
- Riesgo de contaminación del suelo por vertidos y/o derrames accidentales, tanto de aceites,
fuel, etc. como de excedentes de hormigón, chatarras, etc.
+ Incremento mano de obra.

4.2.2.

FASE DE EXPLOTACIÓN

Aunque los efectos en esta fase son bastante menos numerosos, presentan una mayor
incidencia temporal, lo que les dota, en principio, de mayor relevancia ambiental.
Los impactos directos que el proyecto generará son fundamentalmente los derivados de la
presencia física de los aerogeneradores siendo los impactos sobre la fauna como el riesgo de
colisiones, molestias y desplazamiento, el efecto barrera y la destrucción del hábitat, los más
significativos y en menor medida, aunque no menos importantes, la ocupación y degradación del
terreno, el impacto paisajístico y el nivel esperable de ruido.
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Por otro lado, cabe destacar el significado netamente positivo de los factores relacionados con
la actividad socioeconómica, que justifica la ejecución del presente proyecto como el incremento de la
mano de obra y la generación de electricidad con energías renovables.
IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES EN FASE DE EXPLOTACIÓN
- Presencia del parque eólico.
- Operaciones de mantenimiento de las infraestructuras del parque eólico.
- Funcionamiento del parque eólico.
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EN FASE DE EXPLOTACIÓN
-

Afecciones a la fauna, en especial a la avifauna y quirópteros.

-

Modificación del paisaje.

-

Ocupación del suelo.

-

Afecciones a la salud ambiental (ruido, vibraciones y electromagnetismo).

-

+ Incremento mano de obra

4.2.3.

FASE DE DESMANTELAMIENTO

En general, las plantas basadas en fuentes renovables suelen ser instalaciones más fácilmente
reversibles, de mayor simplicidad y con menor afección de terrenos que otras centrales térmicas,
nucleares o incluso hidráulicas.
En la fase de desmantelamiento, las acciones previstas son:


Retirada

de

infraestructuras

(aerogeneradores,

plataformas

y

conducciones

subterráneas) que implicará la generación de residuos de demolición, posible
contaminación del suelo por derrames, etc.


Se desmantelará la torre de medición existente anclada mediante vientos, retirando del
campo todos sus elementos incluidas las cimentaciones.



Restauración del medio que podrá suponer un beneficio ambiental en la zona de estudio
ya que incluye la descompactación de suelos mediante labores superficiales y un plan de
revegetación.
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4.2.4.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

Se sintetizan en este apartado los posibles impactos identificados en una matriz en la que se han
cruzado las acciones del proyecto y las repercusiones de las mismas sobre los factores del medio
diferenciando entre la fase de construcción, explotación y desmantelamiento.
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4.3. CARACTERIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS

4.3.1.

MEDIO FISICO

4.3.1.1. ATMÓSFERA
ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE
Los movimientos de tierra generados por la apertura de caminos de acceso, ejecución y
adecuación de los caminos de servicio e instalación de apoyos, así como las operaciones de la
maquinaria pueden suponer la generación de cantidades apreciables de polvo y emisiones
atmosféricas, especialmente si los trabajos se realizan en tiempo seco. A ello hay que añadir la elevada
incidencia de los vientos en la zona que supone un factor suplementario que incrementa el riesgo de
dispersión del polvo generado en las operaciones descritas.
Como consecuencia, se puede producir una disminución de la calidad del aire por la emisión de
partículas sólidas y gases, que previsiblemente se manifestará mediante una disminución de la
visibilidad y de la radiación solar a nivel del suelo y el depósito de partículas finas sobre la vegetación
circundante y cultivos, con la consecuente disminución en la producción agrícola y en el desarrollo del
ciclo vital de las comunidades vegetales naturales de los campos adyacentes.
Las principales operaciones productoras de polvo y gases durante la ejecución de la obra que
afecta a este proyecto son:
 Operaciones de desbroce, consistentes en la eliminación de la cubierta vegetal que supone
recirculación de pequeñas partículas secas de vegetación, así como partículas finas de polvo del
sustrato sobre el que se asienta la vegetación.
 Excavación por medios mecánicos, que genera la suspensión de partículas de polvo por el
movimiento de tierras durante las operaciones de excavación y por la erosión del suelo
producida por el tránsito de maquinaria y vehículos al trasladarse sobre la zona de trabajo.
 Carga/descarga y transporte de materiales, traducidos en el transporte de tierras durante el
vertido de éstas que da lugar a la suspensión de las partículas más finas que se encuentran en
estos materiales.
 Tráfico de camiones y maquinaria por caminos sin asfaltar: la circulación de los vehículos y
otras máquinas a través de los caminos sin asfaltar ponen en recirculación las partículas de
polvo. De igual modo, los neumáticos llevan frecuentemente adheridos pequeñas cantidades
de barro que se van depositando a lo largo del trayecto y que, tras su secado, generan polvo
con el movimiento del aire. Por otro lado, el funcionamiento de estos vehículos y máquinas
genera gases de la combustión de los carburantes tales como CO, NOx y compuestos orgánicos
volátiles derivados del petróleo.
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Por otra parte, la distribución de las obras es de carácter lineal, no estando por tanto
concentrada en un área concreta y la mayor parte del trazado discurre entre campos agrícolas y
vegetación natural a bastante distancia de los núcleos de población afectados. Las emisiones de polvo
podrían ser perceptibles solamente en el tramo más cercano a los núcleos urbanos de Azaila, Velilla de
Ebro y La Zaida. Para evitar estas molestias, el proyecto señala que reducirá la formación de polvo en
las zonas de obra mediante el riego periódico de superficies donde habitualmente se trabaja o se
circula.

FACTOR AMBIENTAL: ATMÓSFERA. CALIDAD DEL AIRE
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: DESBROCE Y DESPEJE DE VEGETACIÓN
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

2

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

24

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: ATMÓSFERA. CALIDAD DEL AIRE
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

2

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

24

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: ATMÓSFERA. CALIDAD DEL AIRE
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: TRÁNSITO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

2

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

24

COMPATIBLE

Durante la fase de explotación no se esperan impactos sobre la calidad del aire.
La fase de desmantelamiento lleva asociada el tránsito de maquinaria y vehículos vinculados a
las labores de retirada de las infraestructuras y restauración del medio, por lo que se producirá un
incremento de las partículas en suspensión, polvo principalmente. Por su parte, los movimientos de
tierras en esta fase serán los mínimos imprescindibles para recuperar el estado original del terreno. Al
igual que en el resto de fases del proyecto, la cantidad de polvo generado será mayor cuanto menor
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sea la humedad del suelo y aumentará de forma directamente proporcional a la velocidad de
circulación de los vehículos.

FACTOR AMBIENTAL: ATMÓSFERA. CALIDAD DEL AIRE
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: TRÁNSITO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

2

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

24

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: ATMÓSFERA. CALIDAD DEL AIRE
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: RESTAURACIÓN DEL MEDIO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

+

1

2

2

3

2

2

1

1

1

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

20

POSITIVO

En su conjunto, los impactos sobre la atmósfera por producción de polvo y emisión de gases en
las actividades constructivas y fase de desmantelamiento son de carácter COMPATIBLE. No es
previsible efecto ninguno una vez finalizadas las obras.
INCREMENTO DEL NIVEL SONORO
Como en el caso de las emisiones de polvo, el ruido generado por las diferentes actividades a
realizar durante las obras tiene una distribución lineal a lo largo del recorrido de la traza. El período de
generación de ruidos será estrictamente diurno, a tenor de lo estipulado en el proyecto. Por otra
parte, no es previsible que las emisiones sonoras alcancen niveles que puedan generar molestias
significativas en la población, ya que los trabajos previstos se sitúan a una distancia mínima de 4 km
del núcleo urbano de Azaila. En concreto la población de Azaila se encuentra a 4,08 km al sureste del
aerogenerador más cercano (BN3‐08), mientras que la población de La Zaida se localiza a 6 km de
dicho aerogenerador, siendo el más cercano a dicha población el aerogenerador BN3‐09 a 5,8 km de
distancia. La población de Velilla de Ebro se encuentra a 5,7 km del aerogenerador BN3‐05.
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Se espera se produzcan impactos sobre la calidad acústica de la zona a lo largo de las fases
identificadas durante el proyecto (construccion, explotacion y abandono o repotenciación).
Como objetivos de calidad acústica a la hora de evaluar el impacto que se producirá sobre la
calidad sonora en las zonas habitadas se tomaran los establecidos en el Anexo III (Objetivos de calidad
acustica y valores limite) de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la
contaminacion acústica de Aragón, en lo referente a zonificacion acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas. Los niveles establecidos en esta norma son los siguientes:
TIPO DE AEREA ACUSTICA

Ld

Índices de ruido (dBA)
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 recreativos y especctáculos

63

63

53

Áreas de usos industriales

65

65

55

En la tabla anterior puede apreciarse que los valores límite aplicables dependen del área
acústica donde se ubique el receptor y el periodo del día al que haga referencia.
La sensibilidad de cada una de las áreas acústicas se relaciona con el uso predominante y es
competencia municipal la elaboración y aprobación de la zonificación de estas áreas.
No obstante, puesto que los municipios analizados no disponen de la zonificación de las
diferentes áreas acústicas del municipio, para la evaluación de los resultados se atenderá al uso
predominante de las zonas urbanas o urbanizables, tal y como establece el Real Decreto 1367/2007,
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad acústica y emisores acústicos.

217

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL PARQUE EÓLICO “BONASTRE 3”
UBICADO EN EL T.M. DE AZAILA (TERUEL).

Se considerará que se satisfacen los valores límite, cuando los valores de los índices acústicos
evaluados conforme a los procedimientos establecidos en la Ley 7/2010 no excedan en ningún caso el
límite de aplicación fijado en la anterior tabla:
-

3 dB (LKeq,T): para un periodo de evaluación completo (día tarde o noche).

-

5 dB (LKeq,Ti): para un periodo de evaluación incompleto (medición puntual).
Por lo tanto, dado que existe la posibilidad de que la actividad funcione de manera continua

durante los tres periodos de evaluación, los índices más restrictivos corresponden al LKeq,T (periodo
de evaluación completo).
Atendiendo a lo anterior, se resuelve que el índice evaaluado corresponde al LKeq,T.
A continuación, se presentan los Mapas de Ruido obtenidos a 4 metros de altura:

Figura 49: Resultados del Mapa de Ruido en periodo día (Índice LKeq,día).
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Figura 50: Resultados del Mapa de Ruido en periodo tarde (Índice LKeq, tarde).

Figura 51: Resultados del Mapa de Ruido en periodo noche (Índice LKeq, noche).

Comparando los tres periodos de evaluación, se resuelve que el periodo nocturno presenta unos
niveles de ruido superiores, seguido del vespertino y del diurno. Esta situación se debe a que, a pesar
219

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL PARQUE EÓLICO “BONASTRE 3”
UBICADO EN EL T.M. DE AZAILA (TERUEL).

de que la potencia acústica de los emisores acústicos es idéntica, las condiciones de propagación en
periodo noche son más favorables que durante la tarde y el día. Por este motivo, y dado que los
valores límite son más restrictivos durante la noche, el análisis de los resultados que se recoge a
continuación se centra únicamente en el periodo noche.
Teniendo en cuenta que el valor límite aplicable a áreas residenciales en periodo noche es de 48
dB(A) y en áreas industriales es de 58 dB(A), se resuelve que en todas las áreas acústicas (suelo
urbano o urbanizable) se cumplirán los valores límites aplicables.
En el apartado 6.2. RESULTADOS EN ZONAS URBANAS O URBANIZABLES del anexo, se
analizan los niveles de ruido a nivel de terreno y en las edificaciones del entorno situadas en suelo
urbano o urbanizable.
Así se puede observar, que en todas las zonas urbanas o urbanizables, el nivel de ruido generado
por el parque eólico, incluyendo la totalidad de los aerogeneradores, no supera el valor límite aplicable
a zonas residenciales (48 dB(A)) o industriales (58 dB(A)), tal y como se aprecia en la siguiente figura:

Figura 52: Detalle de los niveles de ruido en la zona residencial de Azaila (Índice LKeq,noche).

Por otra parte en el apartado 6.3. RESULTADOS EN EDIFICACIONES DE ZONAS URBANAS O
URBANIZABLES del anexo, se comenta que ante la posibilidad de identificarse alguna superación del
límite de ruido aplicable en lo que respecta a niveles sonoros incidentes en fachadas de edificaciones
en suelo urbano o urbanizable, se analizan dichos niveles, concluyendo que los mayores niveles de
ruido identificados en las edificaciones que se encuentran en suelo urbano o urbanizable son de:
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-

Zona residencial de Velilla de Ebro: < 25 dB(A).

-

Zona residencial de La Zaida: < 25 dB(A).

-

Zona residencial de Azaila: < 25 dB(A).

-

Zona residencial de Almochuel: < 25 dB(A).

Figura 53: Detalle de los niveles de ruido en fachadas de la zona residencial de La Zaida (Índice LKeq,noche).

Conclusiones:
Atendiendo a los resultados recogidos en el apartado 6.‐RESULTADOS, del anexo, se resuelven
las siguientes conclusiones:
-

El periodo de evaluación más desfavorable es el nocturno debido a una mayor concurrencia de
las condiciones favorables de propagación del sonido y a que los valores límite son 10 dB
inferiores respecto a los periodos día y tarde.

-

Teniendo en cuenta que el valor límite aplicable a áreas residenciales en periodo noche
corresponde a 48 dB(A) y a áreas industriales en periodo noche corresponde a 58 dB(A), se
resuelve que todas áreas acústicas próximas, estarán expuestas a niveles de ruido inferiores a
dichos valores límite.

-

Teniendo en cuenta que el suelo urbano o urbanizable (y por lo tanto susceptible de que se
zonifiquen las áreas acústicas donde aplican los valores límite) más próximos se ubican en
Velilla de Ebro (Zona residencial), La Zaida (Zona residencial), Azaila (zona residencial) y
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Almonchuel (zona residencial), se resuelve que el parque eólico cumplirá los valores en el
ambiente exterior:
o

En la zona residencial de Velilla de Ebro, los mayores niveles de ruido en periodo
noche se encuentran por debajo de 25 dB(A).

o

En la zona residencial de La Zaida los mayores niveles de ruido en periodo noche se
encuentran por debajo de 25 dB(A).

o

En la zona residencial de Azaila, los mayores niveles de ruido en periodo noche se
encuentran por debajo de 25 dB(A).

o

En la zona residencial de Almochuel, los mayores niveles de ruido en periodo noche se
encuentran por debajo de 25 dB(A).

-

La puesta en funcionamiento del parque eólico supondrá que, únicamente en el entorno del
mismo, el nivel de ruido generado será el único perceptible. En las zonas urbanas o
urbanizables apenas habrá percepción del mismo.

Considerando las conclusiones anteriormente enumeradas, se destaca que el parque eólico
“BONASTRE 3”, situado en el término municipal de Azaila (Teruel), satisface los valores límite
recogidos en la Ley 7/2010.
ZONA

Índices de ruido (dBA)
Valor límite
Nivel de ruido

Evaluación

Zona residencial Velilla de Ebro

< 25 dB (A)

≤ 48 dB (A)

CUMPLE

Zona residencial La Zaida

< 25 dB (A)

≤ 48 dB (A)

CUMPLE

Zona residencial Azaila

< 25 dB (A)

≤ 48 dB (A)

CUMPLE

Zona residencial de Almochuel

< 25 dB (A)

≤ 48 dB (A)

CUMPLE

Atendiendo a los resultados obtenidos en el Estudio de Impacto Acústico de referencia, se
puede concluir que el efecto sonoro previsiblemente generado por el parque eólico en funcionamiento
sobre las poblaciones cercanas es COMPATIBLE.
Como en el caso de las emisiones de polvo, el ruido generado por las diferentes actividades a
realizar durante las obras será estrictamente diurno, a tenor de lo estipulado en el proyecto. Por otra
parte, no es previsible que las emisiones sonoras alcancen niveles que puedan generar molestias
significativas en la población, ya que los trabajos previstos se sitúan a más de 4 km del núcleo urbano
más próximo.
El proyecto no contempla la realización de voladuras para las excavaciones de las cimentaciones.
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Las máquinas que serán utilizadas en la fase de las obras son excavadoras, camiones, otros
vehículos de transporte, grúas, etc. No se conocen las características técnicas de todas ellas, pero son
esperables los siguientes niveles de emisión de ruido:
Máquina

MÁQUINA

dB(A)

Grúa

99

Grupo electrógeno

96

Camión Tolva

104

Camión hormigón

108

Camión apoyo

97

Excavadora

110

Camión

104

Tabla 51: Niveles emisión sonora distintas máquinas previstas en la obra. Fuente: Departament for Environment, Food and
Rural Affairs (UK) 2005. Update of Noise database for prediction of noise on construction and open sites.

Puntualmente el nivel sonoro puede alcanzar valores de hasta 130 dB(A), resultado de los
trabajos de excavación de un martillo rompedor sobre retroexcavadora.
Si consideramos que los niveles medios de ruidos en las zonas de obras por efecto de la
maquinaria tienen un Leq medio de 75 dB(A), a distancias próximas a los 500 m los niveles de inmisión
de ruido por atenuación con la distancia serán inferiores a los 55dB(A) y a 1.000 m serán inferiores a
50 dB(A).
Los límites niveles de presión sonora de aplicación a la zona de obras los define la Ley 7/2010,
de protección contra la contaminación acústica en Aragón, que transcribe los niveles admisibles según
el ordenamiento estatal y europeo al ámbito aragonés.
Según el artículo 14 y el anexo III de la Ley 7/2010 de protección contra la contaminación
acústica en Aragón, a la superficie analizada le corresponde los siguientes valores límite de inmisión de
ruido:

Tabla 52: Objetivos de calidad acústica aplicables a áreas urbanizadas existentes. Anexo III 1a de la ley 7/2010 de
protección contra la contaminación acústica en Aragón).
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El impacto se considera compatible debido a la distancia a los núcleos de población, superior a
los 4.000 metros, a la escasa magnitud de las obras y a la temporalidad de las mismas. A ello se suman
otros factores como el relieve, lo que ayudará a disminuir aún más su intensidad.
FACTOR AMBIENTAL: ATMÓSFERA. NIVEL SONORO
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: DESBROCE Y DESPEJE DE VEGETACIÓN
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

19

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: ATMÓSFERA. NIVEL SONORO
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

2

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

23

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: ATMÓSFERA. NIVEL SONORO
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: TRÁNSITO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

2

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

24

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: ATMÓSFERA. NIVEL SONORO
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: OBRA CIVIL: CIMENTACIONES
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

1

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

22

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: ATMÓSFERA. NIVEL SONORO
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MONTAJE DEL PARQUE EÓLICO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR
224

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL PARQUE EÓLICO “BONASTRE 3”
UBICADO EN EL T.M. DE AZAILA (TERUEL).

‐

2

2

1

1

1

1

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

24

1

4

1

COMPATIBLE

Se consideran impactos compatibles sobre los niveles sonoros, en fase de construcción.
En la fase de explotación, el funcionamiento del parque eólico supondrá un nivel sonoro, que
según el estudio de ruido se ha estimado en ≤ 40 dB(A), para el núcleo de Azaila, que corresponde con
la ubicación más desfavorable.

FACTOR AMBIENTAL: ATMÓSFERA. NIVEL SONORO
FASE DE EXPLOTACIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: PRESENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

2

1

1

2

1

2

2

VALORACIÓN DEL IMPACTO

22

COMPATIBLE

En la fase de desmantelamiento, la retirada de los elementos del parque, generarán niveles
sonoros similares a los registrados en la fase de construcción, ya que la maquinaria implicada en el
desmontaje es similar a la de la fase de construcción.
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FACTOR AMBIENTAL: ATMÓSFERA. NIVEL SONORO
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: DESMONTAJE DEL PARQUE EÓLICO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

2

1

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

24

COMPATIBLE

4.3.1.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
CAMBIO EN EL RELIEVE
Desde el punto de vista de la geología y geomorfología y durante el periodo de obras, las
afecciones se localizan en el ámbito de la instalación de los aerogeneradores, las zanjas para la
evacuación de la energía producida y sus viales de acceso.
Las mayores afecciones derivan de la necesidad de instalar los aerogeneradores, así como de
llevar a cabo las zanjas subterráneas desde los aerogeneradores al centro de transformación.
Se prevé un volumen total de excavación de 101.149 m3. Se prevé abrir una longitud total de
9.595 m.l. de zanjas, para la línea eléctrica de evacuación, las cuales tendrán una anchura entre 0,60 m
y 1,20 m y una profundidad de 1,50 m. Por ello, el volumen de tierras a excavar por este concepto se
estima en unos 23.935 m3, de los cuales se rellenan 15.928,63 m3 para el tapado de las propias zanjas
abiertas al finalizar la instalación de las conducciones, incluidos los 6.981 m3 de tierra vegetal
previamente retirada y convenientemente acopiada.
Se prevé una construcción de 11.543 metros de viales de acceso. Sin embargo, los accesos al
parque se realizarán por caminos existentes, siempre que sea posible.
El balance de tierras del proyecto, incluidos los viales, es de 101.149 m3 en excavación y 83.449
m3 en terraplén, por lo que se genera un excedente de tierras de 17.700 m3.

FACTOR AMBIENTAL: GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

3

2

2

1

1

4

4

VALORACIÓN DEL IMPACTO

28

MODERADO
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Tras las obras, entendiendo ello como la finalización de las actuaciones del proyecto, los
procesos de erosión previsiblemente volverán a su dinámica original. En su conjunto, los impactos
sobre la geomorfología en las actividades constructivas son muy puntuales, mostrando en cualquier
caso una entidad menor, asimilable a la de carácter moderado.
Durante la fase de explotación no se prevén impactos sobre el relieve.
La fase de desmantelamiento supone la retirada de los elementos productivos de energía y su
evacuación. Se restaurarán las superficies a su estado original, por lo que las afecciones están en el
mismo camino que en la fase de construcción. La restauración de superficies implica el uso de
maquinaria pesada para la reversión de la topografía original.
FACTOR AMBIENTAL: GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: RESTAURACIÓN DEL MEDIO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

+

2

2

2

3

3

2

1

1

2

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

25

MODERADO

4.3.1.3. SUELOS
ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO
Los impactos que se pueden producir sobre el suelo se analizan bajo la perspectiva de la
ocupación del mismo, destrucción de la capa edáfica por retirada, alteraciones por compactación,
erosión y alteración por contaminación. En este sentido, lo expuesto como riesgo de contaminación de
las aguas superficiales y subterráneas, descrito en los apartados correspondientes, es aplicable al caso
de los suelos, aunque la extensión espacial de la contaminación suele ser menor que en agua.
La acentuación de los procesos erosivos tiene lugar como consecuencia de la retirada de la
cubierta vegetal, sobre todo en zonas de mayor pendiente. Puede resultar significativa de no
adoptarse las medidas preventivas y correctoras necesarias en los tramos más erosionables por sus
características geológicas y topográficas.
La compactación del terreno se ceñirá a las áreas de estacionamiento y maniobra de la
maquinaria. En este sentido, el proyecto contempla la restricción de la circulación de vehículos,
fomentando el tránsito por caminos rurales y accesos existentes.
En este sentido el proyecto prevé que se ocupen de forma permanente 17,58 ha (sin incluir
zanjas), debidas a la disposición de 8,38 ha de caminos, 7,58 ha de plataformas de aerogeneradores y
1,6 ha de instalaciones auxiliares y varios.
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Para las canalizaciones subterráneas, se retirará la capa de suelo vegetal y se conservará hasta
su utilización posterior en la fase de restauración. El acumulo se realizará en zonas de topografía llana
y en capas con una altura máxima entre 1 y 1,5 metros. Se proporcionará un tratamiento adecuado al
suelo acopiado y se procederá a la restauración de la cobertura edáfica tan pronto como resulte
posible en cada superficie.
El tránsito de vehículos y la operación y mantenimiento de la maquinaria implicada en las
obras suponen cierto riesgo de contaminación por vertidos accidentales de combustibles, lubricantes y
fluidos hidráulicos que resultará mínimo si se extreman las medidas de seguridad habituales en este
tipo de operaciones y las indicaciones expuestas en los apartados dedicados a medidas preventivas y
correctoras y Plan de Vigilancia. En este sentido, el proyecto contempla la disposición, durante la fase
de obras, de un sistema de recogida de aceites, grasas y lubricantes prohibiendo el vertido de
sustancias no autorizadas y disponiendo de gestores autorizados para todos los productos señalados.
La ruptura del equilibrio de las pendientes, la eliminación de la cobertura vegetal que deja
superficies de tierra desnudas y los peligros de inestabilidad derivados de los movimientos de tierra,
son las principales alteraciones directas relacionadas con los sistemas de erosión.
En la fase de construcción, el tránsito de maquinaria, especialmente la maquinaria pesada, y el
acopio de material y maquinaria sobre el terreno de forma temporal durante la construcción del
parque eólico, generarán cierta compactación del suelo.
Estas acciones son negativas para el suelo debido a que provocan que éste pierda porosidad y se
compacte y destruya su estructura, disminuyendo su permeabilidad y oxigenación, lo que provoca a su
vez limitaciones al desarrollo vegetal.
Asimismo, al disminuir la porosidad del suelo, desciende la capacidad de infiltración del agua de
lluvia, aumentando el riesgo de que se generen escorrentías que provoquen pérdidas de suelo.
La compactación del terreno se ceñirá a las áreas de estacionamiento y maniobra de la
maquinaria y a las zonas de acopios e implantación de instalaciones auxiliares. Las operaciones de
desbroce y despeje de la vegetación y los movimientos de tierras que puedan derivarse, suponen la
retirada del suelo edáfico y el afloramiento del suelo sustrato, cuyas propiedades edáficas son muy
distintas y menos aptas para el desarrollo vegetal. La alteración de la calidad del suelo puede ser
ocasionada por una mala gestión de los materiales y productos usados, y de los residuos generados
durante las obras, así como por vertidos accidentales sobre el suelo.
Los materiales empleados y los residuos generados en este tipo de proyectos, que por vertido
accidental o incorrecto almacenamiento pueden provocar la contaminación de los suelos, son los
típicos de la construcción urbana, esto es, hormigón, áridos, aceites, lubricantes, disolventes,
combustibles de la maquinaria, etc. El resumen de los residuos generados en fase de obras puede
verse en el subapartado “Generación de residuos y emisiones” del presente estudio. Así mismo,
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pueden producirse vertidos accidentales por posibles fugas puntuales de la maquinaria, así como por
una incorrecta gestión de las aguas residuales o accidentes de los wc químicos de obra que se instalen.
Por otro lado, los trabajos de obra civil pueden suponer un riesgo de contaminación de los
suelos por vertidos accidentales de hormigón, acontecidos por las labores de hormigonado y limpieza
de las cubas o canaletas de las hormigoneras en zonas no habilitadas para ello, con la consiguiente
alteración de las características fisicoquímicas del suelo.

FACTOR AMBIENTAL: CALIDAD DEL SUELO
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: DESPEJE Y DESBROCE DE VEGETACIÓN
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

21

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: CALIDAD DEL SUELO
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

2

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

22

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: CALIDAD DEL SUELO
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: TRÁNSITO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

21

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: CALIDAD DEL SUELO
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: ACOPIO MATERIAL Y MAQUINARIA
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

21

COMPATIBLE
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En su conjunto, el análisis de los impactos sobre los suelos de las actividades constructivas
presenta un carácter COMPATIBLE.
Durante la fase de explotación del proyecto, los impactos sobre el suelo derivan de su
ocupación permanente por las infraestructuras previstas como los aerogeneradores, los viales de
acceso y las acometidas subterráneas.
En la fase de explotación, el proyecto prevé la restauración de los caminos de accesos abiertos
que resulten innecesarios en fase de funcionamiento dejando solamente los accesos necesarios para
las labores de mantenimiento del parque.
La alteración de la calidad del suelo en fase de explotación puede ser ocasionada, también, por
vertidos accidentales sobre el suelo, procedentes de maquinaria empleada en el mantenimiento del
parque que pueden provocar la contaminación del suelo.

FACTOR AMBIENTAL: CALIDAD DEL SUELO
FASE DE EXPLOTACIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

1

2

2

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

21

COMPATIBLE

En la fase de desmantelamiento, la alteración de la calidad del suelo puede ser ocasionada por
una mala gestión de los residuos generados, los cuales se detallarán en un Plan de Gestión de Residuos
a aprobar previamente a las labores de desmantelamiento de las instalaciones.
Tanto el incorrecto almacenamiento de los residuos que se generen como los vertidos
accidentales, que en esta fase pueden producirse fundamentalmente en las labores de desmontaje de
los aerogeneradores que pueden provocar la contaminación de los suelos. No obstante, en esta fase el
riesgo de contaminación es menor que en la de construcción puesto que no existe el riesgo de vertidos
de hormigón asociado a la limpieza incontrolada de cubas. Por otro lado, la ocurrencia de vertidos es
accidental y en general este riesgo se minimiza si se aplican las medidas preventivas y correctoras
enumeradas más adelante.
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FACTOR AMBIENTAL: CALIDAD DEL SUELO
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: GENERACION DE RESIDUOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

1

2

2

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

21

COMPATIBLE

INCREMENTO DE LA EROSIÓN
La erosión de suelos puede ser desencadenada por el despeje y desbroce y los movimientos de
tierras, los cuales tendrán lugar principalmente en la fase de construcción del proyecto y consisten en
la adecuación de superficies, la apertura y adecuación de accesos y la apertura de zanjas para instalar
el cableado.
Otro de los principales riesgos que potencian el incremento de riesgos erosivos es la
desaparición de la cubierta vegetal, cual sufrirá cambios de cierta importancia puesto que se ocupan
terrenos de matorral y masa forestal clara.
Otro factor de gran importancia que condiciona la aparición de procesos erosivos es la
pendiente del terreno, a mayor pendiente más velocidad alcanza el agua de escorrentía y más
capacidad de arrastre y erosionabilidad tiene. No obstante, en este caso las pendientes de la zona de
implantación son suaves.
FACTOR AMBIENTAL: INCREMENTO EROSIÓN
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: DESBROCE Y DESPEJE DE VEGETACIÓN
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

2

2

2

3

1

1

1

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

20

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: INCREMENTO EROSIÓN
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

2

2

2

3

1

1

1

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

20

COMPATIBLE
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Se considera este impacto como compatible, en fase de construcción.
Durante la fase de explotación no es previsible la aparición de fenómenos de erosión, ya que
estos se habrán detectado y corregido en la fase de construcción. La revegetación o colonización
vegetal del suelo parque eólico son factores que ayudarán a la retención del suelo.
Las labores de restauración del medio durante la fase de desmantelamiento de la instalación
revertirán el terreno a su estado original, descompactando el suelo y evitando fenómenos erosivos.
FACTOR AMBIENTAL: INCREMENTO EROSIÓN
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: RESTAURACIÓN DEL MEDIO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

+

1

2

2

3

2

2

1

1

2

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

21

COMPATIBLE

Se considera este impacto como compatible, en fase de desmantelamiento.
A continuación se muestra una captura de pantalla de las coberturas de usos de suelo,
obtenidas de la capa Corine Land Cover (2012), descargada del servicio de información territorial del
Gobierno de Aragón (IDEAragón).

Mapa de usos del suelo (Ide Aragón).
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211‐Terrenos Labor secano.
212‐Terreno Labor regadío.
243‐Terrenos agrícolas con espacios de vegetación natural.
323 Vegetación esclerófila.
La tabla adjunta resume las afecciones a los diferentes usos del suelo, por parte de los viales de
acceso, de las diferentes plataformas de apoyo de los aerogeneradores y de las canalizaciones
subterráneas.
PARQUE EÓLICO E INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS
Infraestructura

Actuación

Formación vegetal afectada

Camino de accesos y viales
EJE 1: CAMINO PPAL BN3

EJE 2: CAMINO BN3‐01 Y 02

Eje Acceso

 36.290,25 m de Terrenos de Labor de secano (211).

Eje Acceso aereos

 10.446,25 m de Terrenos de Labor de secano (211).

EJE 3: CAMINO BN3‐06

Eje Acceso aereos

EJE 4: CAMINO BN3‐07

Eje Acceso aereos

EJE 5: CAMINO BN3‐03

Eje Acceso aereos

2

2

 2.098,75 m2 de Terrenos de Labor de secano (211).

 4.262,50 m2 Terrenos de Labor de secano (211).
 9.817 m2 de Terrenos agrícolas con espacios de vegetación
natural (243).

EJE 6: CAMINO BN3‐08

Eje Acceso aereos

 3.682,50 m2 de Terrenos agrícolas con espacios de
vegetación natural (243).

EJE 7: CAMINO BN3‐09

Eje Acceso aereos

 2.924,75 m2 de Terrenos agrícolas con espacios de
vegetación natural (243).

EJE 8: CAMINO BN3‐04

Eje Acceso aereos

2

5.518,25 m

de Terrenos agrícolas con espacios de

vegetación natural (243).

EJE 9: PLATAFORMA GIRO
BN3‐01 Y 02

EJE 10: PLATAFORMA GIRO
BN3‐07

EJE 11: PLATAFORMA GIRO
BN3‐03
EJE 12: PLATAFORMA GIRO
BN3‐09

Eje Giro

 675,5 m2 de Terrenos de Labor de secano (211).

Eje Giro

 518,25 m2 de Terrenos de Labor de secano (211).

Eje Giro
Eje Giro

 518,5 m2 de Terrenos agrícolas con espacios de vegetación
natural (243).

 644,25 m2 de Terrenos agrícolas con espacios de
vegetación natural (243).
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PARQUE EÓLICO E INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS
Infraestructura

Actuación

Formación vegetal afectada

EJE 13: PLATAFORMA GIRO

Eje Giro

 422,25 m2 de Terrenos agrícolas con espacios de
vegetación natural (243).

BN3‐05
EJE 14: PLATAFORMA GIRO

Eje Giro

 569,50 m2 de Terrenos agrícolas con espacios de
vegetación natural (243).

BN3‐04
EJE 15: CAMINO TORRE

Eje Acceso

 5.447,5 m2 de Terrenos agrícolas con espacios de
vegetación natural (243).

MEDICION
Plataformas de Aerogeneradores
BN3‐01
BN3‐02

Construcción de la
plataforma y del apoyo

Construcción de la
plataforma y del apoyo

BN3‐04

Construcción de la
plataforma y del apoyo

BN3‐05

2

Construcción de la
plataforma y del apoyo

BN3‐03

 7.862,82 m de Terrenos de Labor de secano (211).

Construcción de la

2

9.053,17 m de Terrenos de Labor de secano (211).
2

8.275,38 m de Terrenos agrícolas con espacios de
vegetación natural (243).



8.484,34 m de Terrenos agrícolas con espacios de
vegetación natural (243).



7.847,87 m de Terrenos agrícolas con espacios de
vegetación natural (243).



7.703,94 m de Terrenos de Labor de secano (211).



8.939,15 m de Terrenos de Labor de secano (211).



8.620,88 m de Terrenos de Labor de secano (211).



8.974,56 m de Terrenos agrícolas con espacios de

plataforma y del apoyo
BN3‐06

Construcción de la
plataforma y del apoyo

BN3‐07

Construcción de la
plataforma y del apoyo

BN3‐08

Construcción de la
plataforma y del apoyo

BN3‐09

Construcción de la
plataforma y del apoyo

2

2

2

2

2

2

vegetación natural (243).

Canalizaciones subterráneas

CANALIZACIÓN 1T

CANALIZACIÓN 2T

CANALIZACIÓN 3T
CANALIZACIÓN 4T

Conducciones
eléctricas subterráneas

Conducciones
eléctricas subterráneas
Conducciones
eléctricas subterráneas
Conducciones



2.257 m de Terrenos de Labor de secano (211).



1.505 m

2

2

de Terrenos agrícolas con espacios de

vegetación natural (243).



842 m de Terrenos de Labor de secano (211).



562 m

2

2

de Terrenos agrícolas con espacios de

vegetación natural (243).



648 m de Terrenos de Labor de secano (211).



276 m de Terrenos de Labor de secano (211).

2

2
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PARQUE EÓLICO E INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS
Infraestructura

Actuación

Formación vegetal afectada

eléctricas subterráneas
Instalaciones Auxiliares, acopios, parque de maquinaria
Instalaciones auxiliares y
varios

2
 16.215 m Terrenos de Labor de secano (211).

Campa y varios

Tabla: Impacto del Parque Eólico Bonastre 3 e infraestructuras asociadas sobre la vegetación.

Por otra parte, el proyecto contempla la retirada de la tierra vegetal y su empleo para la
restitución de las canalizaciones subterráneas. El resumen de superficie afectada por el conjunto de las
obras proyectadas, desglosada en sus distintos elementos, sobre las unidades de vegetación, es el

VEGETACIÓN

CAMINOS DE ACCESO
(m2)

PLATAFORMAS
AEROGENERADORES
(m2)

CANALIZACIONES
SUBTERRÁNEAS (m2)

INSTALCIONES
AUXILIARES (m2)

TOTAL (m2)

siguiente:

211‐TERRENOS DE LABOR EN SECANO

54.283

42.180

4.023

16.215

116.701

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐

29.544

33.582

2.067

‐‐‐‐‐‐‐

65.193

‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐

83.827

75.762

6.090

16.215

181.894

212‐TERRENOS LABOR EN REGADIO
243‐TERRENOS AGRICOLAS CON
ESPACIOS DE VEGETACION NATURAL
323‐VEGETACION ESCLEROFILOS
TOTALES
TOTAL

181.894 m2

Tabla: Resumen de superficies de usos de suelo (Corine Land Cover 2012) afectadas por el conjunto de las obras
proyectadas en el P.E. Bonastre 3. Fuente: Equipo redactor.
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4.3.1.4. HIDROLOGÍA
CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES
En la descripción del proyecto y la caracterización ambiental se ha puesto de manifiesto el
escenario principal de las actuaciones, que a nivel hidrológico se caracteriza por la presencia de
barrancos y ramblas de poca importancia con régimen temporal y además de la existencia de
pequeñas balsas de agua de uso principalmente ganadero dispersas a lo largo de la zona de estudio.
Las posibles afecciones a este factor del medio derivan del riesgo de contaminación por vertido
accidentales.
Para dar continuidad a los cursos de agua intermitentes, se han diseñado un total de 10 vados y
25 obras de drenaje transversal, según se recoge en el apartado 2.3.3. Red de accesos del parque
eólico.
Se trata en todos los casos de cauces no permanentes, con aportes exclusivamente asociados a
periodos de lluvias. Se considera, por tanto, un impacto de carácter compatible ya que las posibles
afecciones sobre las aguas se limitarían a un leve incremento temporal en el nivel de sólidos en
suspensión durante la fase de construcción, causando un ligero aumento de la turbidez de las aguas.
Además, dada la reducida entidad de las aportaciones fluviales puede concluirse que la pérdida de la
calidad de las aguas derivada del incremento de sólidos en suspensión tendrá un efecto temporal, de
reducida intensidad y extensión reversible a corto plazo en caso de que se produjese afección.
El tránsito de vehículos y la operación y mantenimiento de la maquinaria implicada en las obras
supone cierto riesgo de contaminación por vertidos accidentales de combustibles, lubricantes y fluidos
hidráulicos que resultará mínimo si se extreman las medidas de seguridad habituales en este tipo de
operaciones y las indicaciones expuestas en los apartados dedicados a medidas preventivas y
correctoras y Plan de Vigilancia. En este sentido, el proyecto contempla la disposición, durante la fase
de obras, de un sistema de recogida de aceites, grasas y lubricantes prohibiendo el vertido de
sustancias no autorizadas y disponiendo de gestores autorizados para todos los productos señalados.
Con respecto a la posible contaminación de aguas por el vertido de las aguas residuales
sanitarias de los trabajadores, se instalarán en la zona de obras sanitarios químicos que estarán
sometidos al mantenimiento que fije el suministrador sin vertidos directos a ningún cauce y
firmemente anclados al suelo para evitar vuelcos por el viento.
La eliminación de vegetación para la ejecución de las acometidas subterráneas, como
consecuencia de la preparación del terreno y acumulación del suelo pueden ocasionar alteraciones en
la red de drenaje al modificar los cursos naturales de escorrentía. En cuanto a la red de drenaje
superficial, se tendrán en cuenta medidas cautelares de obra para no alterarlo. Entre ellas se pueden
señalar la ubicación de los acopios temporales de estériles fuera de las vías naturales de drenaje, la
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instalación de drenajes provisionales, etc. En caso de alterarlo temporalmente, al acabar las obras se
restituirá el drenaje natural.
Dentro de la poligonal del parque se encuentran varios cauces naturales señalados en la
cartografía oficial a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional, además mediante los Sistemas
de Información Geográfica se han calculado los cauces con cuencas iguales o superiores a 1 Km2
establecidos por la legislación, y, por tanto, teniendo en cuenta los criterios técnicos establecidos por
el organismo de la cuenca hay que considerar sus afecciones.
En total se ha detectado una afección.

Figura 54: Afección a DPH Bonastre 3.

Vial:
Afección 1: Se sitúa en el parque eólico Bonastre 3. El vial atraviesa el Arroyo de Bolacho, cauce
cartografiado por el IGN, y, por tanto, las zonas de Dominio Público Hidráulico, Zona de Flujo
Preferente, Zona de Servidumbre y de Policía, de tal forma que el cruzamiento deberá realizarse
obedeciendo a los criterios técnicos del organismo de la cuenca (Confederación Hidrográfica del Ebro).

Figura 55: Afección 1 a DPH.
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A pesar de las afecciones comentadas, se proyectará los necesarios y pertinentes drenajes
longitudinales y transversales que garanticen en todo momento el adecuado flujo del agua de
escorrentía superficial. Teniendo en cuenta la escasa magnitud del proyecto analizado y tomando
todas estas precauciones se considera el impacto por alteración de la red de drenaje superficial
directo, negativo, sinérgico, a corto plazo, temporal, irreversible y recuperable. Se valora como
COMPATIBLE.
En cualquier caso, se solicitará autorización a la Confederación Hidrográfica del Ebro para
realizar obras en Dominio Público Hidráulico y zona de policía de cauces o se presentará una
Declaración Responsable de Actuaciones Menores de mantenimiento y/o conservación del Dominio
Público Hidráulico según establezca el organismo de Cuenca.

FACTOR AMBIENTAL: CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO:DESBROCE Y DESPEJE DE VEGETACIÓN
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

1

1

2

1

4

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

24

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

1

1

2

1

4

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

24

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: GENERACIÓN DE RESIDUOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

1

1

2

1

4

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

24

COMPATIBLE

Se considera este impacto como compatible en fase de construcción.
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En la fase de explotación del Parque Eólico BONASTRE 3, la calidad de las aguas podría verse
afectada por la contaminación como consecuencia del arrastre de aguas de escorrentía sobre suelos
contaminados por algún tipo de fuga o derrame accidental durante el mantenimiento de los
aerogenaradores o por fugas en vehículos asociados el mantenimiento o por la presencia de residuos
en las proximidades de los cauces de la zona que podrían verse arrastrados al propio cauce en
momentos en los que exista escorrentía.
Se trata por lo tanto de un impacto cuya entidad le confiere un carácter compatible en fase de
explotación respecto a la calidad de las aguas superficiales.
FACTOR AMBIENTAL: CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL
FASE DE EXPLOTACIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

1

1

2

1

4

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

23

COMPATIBLE

En la fase de desmantelamiento, la calidad de las aguas superficiales podría verse afectada por
su contaminación derivada del arrastre de aguas de escorrentía sobre suelos contaminados por algún
tipo de fuga o derrame accidental durante el desmontaje de los aerogeneradores o por la acumulación
de tierras, escombros o residuos líquidos en las proximidades de los cauces de la zona que podrían
verse arrastrados al propio curso en momentos en los que existan escorrentías. Asimismo, la caída
accidental de tierras, escombros o residuos a los cauces, podría producir la contaminación de sus
aguas. Se trataría siempre de una afección de carácter puntual y localizado y la ocurrencia de esta
circunstancia es accidental, de baja probabilidad y de muy fácil aplicación de medidas preventivas.

FACTOR AMBIENTAL: CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: GENERACIÓN DE RESIDUOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

1

1

2

1

4

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

23

COMPATIBLE

AFECCIÓN A ACUÍFEROS
Dentro del ámbito de la hidrología subterránea se analizan los efectos o impactos sobre los
caudales de recarga y los efectos en la calidad de agua. Como se ha expuesto en la caracterización del
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medio, el ámbito de estudio se encuentra situado sobre la Masa de agua subterránea del acuífero
aluvial del Ebro (Zaragoza ‐ Gelsa).
Por otra parte, la baja vulnerabilidad de contaminación, baja a media permeabilidad y baja
infiltración de los materiales cretácicos y miocenos sobre los que se localiza el Parque y la no
interferencia con manantiales, hace improbable la afección de las aguas subterráneas, de forma que
puede considerarse la afección como no significativa. Por lo tanto, los impactos derivados de las
actividades constructivas sobre la hidrología subterránea serán de carácter COMPATIBLE.

FACTOR AMBIENTAL: ACUÍFEROS SUBTERRÁNEOS
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: GENERACIÓN DE RESIDUOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

2

1

2

2

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

20

COMPATIBLE

En fase de explotación, los impactos, de la misma forma, proceden de la posibilidad de que
residuos o vertidos accidentales lleguen, por infiltración, a alcanzar los flujos subsuperficiales.
FACTOR AMBIENTAL: ACUIFEROS SUBTERRÁNEOS
FASE DE EXPLOTACIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

2

1

2

2

1

2

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

20

COMPATIBLE

En fase de desmantelamiento de las instalaciones del parque eólico BONASTRE 3, los impactos
proceden de la posibilidad de que residuos o vertidos accidentales lleguen, por infiltración, a alcanzar
los flujos subsuperficiales en las labores de desmontaje.

240

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL PARQUE EÓLICO “BONASTRE 3”
UBICADO EN EL T.M. DE AZAILA (TERUEL).

FACTOR AMBIENTAL: ACUÍFEROS SUBTERRÁNEOS
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: GENERACIÓN DE RESIDUOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

2

1

2

2

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

20

COMPATIBLE
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4.3.2.

MEDIO BIÓTICO

4.3.2.1. FLORA
CUBIERTA VEGETAL
Durante la fase de obra se pueden prever tanto impactos directos como indirectos sobre la
vegetación. Los impactos directos sobre la vegetación vendrán derivados de la necesidad de desbroces
y excavaciones previstas para la instalación de los apoyos de los aerogeneradores, así como por la
apertura de caminos de accesos y de servicio y ejecución de las acometidas subterráneas.
Durante la fase de obras tendrá lugar un impacto directo sobre la vegetación derivado de la
necesidad de llevar a cabo desbroces y despejes de vegetación en varias zonas, lo que implica la
eliminación de la cubierta vegetal tanto en los terrenos con cobertura natural como en las zonas de
cultivo.
Estas actuaciones se llevarán a cabo en las zonas donde situar las plataformas de montaje y
mantenimiento de los aerogeneradores y las zapatas de estos, en los viales de acceso y zanjas.
La campa donde situar las instalaciones auxiliares se sitúa íntegramente sobre campos de
cultivo.
La red de viales se ha diseñado de forma que se aprovechan al máximo posible los caminos
existentes, los cuales no obstante requieren obras de adecuación a las necesidades constructivas del
parque eólico, lo que implica en muchos casos el ensanche de la calzada y corrección de curvas. Dichas
labores de ensanche y adecuación de trazado, así como la necesidad de apertura de nuevos caminos
en ciertos lugares, implica en muchos casos, la eliminación de vegetación natural colindante.
La apertura de zanjas para instalar los tendidos eléctricos de media tensión afecta se ha incluído
siempre que ha sido posible, por los caminos existenes o de nueva traza.
Se estima que la afección debida a estos trabajos se produzca en una banda de 6 metros de
anchura (la cual incluye la anchura de la zanja, la banda de acopio de tierras en cordones paralelos a
las mismas y la franja de trabajo de las máquinas), no obstante en este caso se trata de una afección
temporal puesto que la vegetación irá colonizando de nuevo dicha superficie afectada una vez se
cierren las zanjas y se restituya la capa de tierra vegetal en la parte superior de las mismas.
Tanto las plataformas de montaje, como la superficie ocupada por las zapatas de los
aerogeneradores, plataforma de la torre de medición y los viales de acceso al parque suponen
ocupaciones de superficie de carácter permanente, puesto que van a albergar instalaciones necesarias
durante la vida útil del parque eólico, y suponen un total de 17,58 ha, no obstante la mayor parte de
dicha superficie está vinculada a accesos (8,38 ha) los cuales en parte son preexistentes y simplemente
deben acondicionarse para permitir la construcción y explotación del parque.
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En los casos, de la vegetación a desbrozar, estas acciones no implicarán impactos significativos
sobre el funcionamiento del ecosistema y pesar de que se afectan algunas especies de matorral, dicha
pérdida de superficie vegetal será restaurada y los caminos de acceso discurrirán por caminos
preexistentes.
Por otro lado, durante la fase de obra, se prevé la emisión de partículas de polvo originadas por
los movimientos de tierras y el paso de la maquinaria, acción que puede provocar el deterioro de la
vegetación circundante por el depósito de polvo sobre los estomas de las plantas. Sin embargo, se
trata de un efecto temporal en una zona localizada. Para evitar y/o disminuir este tipo de afección, el
proyecto incluye una serie de medidas preventivas y correctoras para controlar las emisiones de polvo
en suspensión.

Mapa de vegetación de suelos (MITECO).

La tabla adjunta resume las afecciones a las diferentes formaciones vegetales por parte de los
viales de acceso, de las diferentes plataformas de apoyo de los aerogeneradores y de las
canalizaciones subterráneas.
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PARQUE EÓLICO E INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS
Infraestructura

Actuación

Formación vegetal afectada

Camino de accesos y viales
 36.290,25 m2 de vegetación agrícola y prados artificiales.
Terrenos de labor de cereal en secano, donde la vegetación

EJE 1: CAMINO PPAL BN3

natural la componen especies ruderales y/o viarias, donde

Eje Acceso

domina la ontina (Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola
vermiculata). En menor medida, presencia de retama
(Retama sphaerocarpa) y albardín (Lygeum spartum). Y en
algunas zonas la sosa (Atriplex halimus).

 10.069,25 m2 de vegetación agrícola y prados artificiales.
Terrenos de labor de cereal en secano, donde la vegetación
natural la componen especies ruderales y/o viarias, donde
domina la ontina (Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola
vermiculata). En menor medida, presencia de retama
(Retama sphaerocarpa) y albardín (Lygeum spartum). Y en
algunas zonas la sosa (Atriplex halimus).

EJE 2: CAMINO BN3‐01 Y
02

Eje Acceso aereos

 377 m2 de vegetación de Matorral: importante presencia
de formaciones de matorral en la zona de actuación. Con
escasa cobertura, en un terreno con elevada pedregosidad
y con una altura media del estrato subarbustivo entre 50 y
60 cm. Las especies más representativas son: romero
(Rosmarinus officinalis), aliaga (Genista scorpius), tomillo
(Thymus vulgaris), lastón (Brachypodium retusum). Con
menor representación: albada (Gypsophila struthium L.
subsp. hispanica), Helianthemum squamatum.

Eje Acceso aereos

 2.098,75 m2 de vegetación agrícola y prados artificiales.
Terrenos de labor de cereal en secano, donde la vegetación
natural la componen especies ruderales y/o viarias, donde
domina la ontina (Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola
vermiculata). En menor medida, presencia de retama

EJE 3: CAMINO BN3‐06

(Retama sphaerocarpa) y albardín (Lygeum spartum). Y en
algunas zonas la sosa (Atriplex halimus).

Eje Acceso aereos

 4.024,50 m2 de vegetación agrícola y prados artificiales.
Terrenos de labor de cereal en secano, donde la vegetación
natural la componen especies ruderales y/o viarias, donde
domina la ontina (Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola
vermiculata). En menor medida, presencia de retama
(Retama sphaerocarpa) y albardín (Lygeum spartum). Y en
algunas zonas la sosa (Atriplex halimus).

 238 m2 de vegetación de Matorral: importante presencia

EJE 4: CAMINO BN3‐07

de formaciones de matorral en la zona de actuación. Con
escasa cobertura, en un terreno con elevada pedregosidad
y con una altura media del estrato subarbustivo entre 50 y
60 cm. Las especies más representativas son: romero
(Rosmarinus officinalis), aliaga (Genista scorpius), tomillo
(Thymus vulgaris), lastón (Brachypodium retusum). Con
menor representación: albada (Gypsophila struthium L.
subsp. hispanica), Helianthemum squamatum.
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PARQUE EÓLICO E INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS
Infraestructura

Actuación

Formación vegetal afectada

Eje Acceso aereos

 8.567 m2 de vegetación agrícola y prados artificiales.
Terrenos de labor de cereal en secano, donde la vegetación
natural la componen especies ruderales y/o viarias, donde
domina la ontina (Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola
vermiculata). En menor medida, presencia de retama
(Retama sphaerocarpa) y albardín (Lygeum spartum). Y en
algunas zonas la sosa (Atriplex halimus).

 1.250 m2 de vegetación de Matorral: importante presencia
de formaciones de matorral en la zona de actuación. Con
escasa cobertura, en un terreno con elevada pedregosidad
y con una altura media del estrato subarbustivo entre 50 y
60 cm. Las especies más representativas son: romero
(Rosmarinus officinalis), aliaga (Genista scorpius), tomillo
(Thymus vulgaris), lastón (Brachypodium retusum). Con
menor representación: albada (Gypsophila struthium L.
subsp. hispanica), Helianthemum squamatum.

EJE 5: CAMINO BN3‐03

Eje Acceso aereos

 3.273,50 m2 de vegetación agrícola y prados artificiales.
Terrenos de labor de cereal en secano, donde la vegetación
natural la componen especies ruderales y/o viarias, donde
domina la ontina (Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola
vermiculata). En menor medida, presencia de retama
(Retama sphaerocarpa) y albardín (Lygeum spartum). Y en
algunas zonas la sosa (Atriplex halimus).

 409 m2 de vegetación de Matorral: importante presencia
de formaciones de matorral en la zona de actuación. Con
escasa cobertura, en un terreno con elevada pedregosidad
y con una altura media del estrato subarbustivo entre 50 y
60 cm. Las especies más representativas son: romero
(Rosmarinus officinalis), aliaga (Genista scorpius), tomillo
(Thymus vulgaris), lastón (Brachypodium retusum). Con

EJE 6: CAMINO BN3‐08

menor representación: albada (Gypsophila struthium L.
subsp. hispanica), Helianthemum squamatum.

Eje Acceso aereos

 2.546,75 m2 de vegetación agrícola y prados artificiales.
Terrenos de labor de cereal en secano, donde la vegetación
natural la componen especies ruderales y/o viarias, donde
domina la ontina (Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola
vermiculata). En menor medida, presencia de retama
(Retama sphaerocarpa) y albardín (Lygeum spartum). Y en
algunas zonas la sosa (Atriplex halimus).

 378 m2 de vegetación de Matorral: importante presencia
de formaciones de matorral en la zona de actuación. Con
escasa cobertura, en un terreno con elevada pedregosidad
y con una altura media del estrato subarbustivo entre 50 y
60 cm. Las especies más representativas son: romero
(Rosmarinus officinalis), aliaga (Genista scorpius), tomillo
(Thymus vulgaris), lastón (Brachypodium retusum). Con

EJE 7: CAMINO BN3‐09

menor representación: albada (Gypsophila struthium L.
subsp. hispanica), Helianthemum squamatum.
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PARQUE EÓLICO E INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS
Infraestructura

Actuación

Formación vegetal afectada

Eje Acceso aereos

 4.787,25 m2 de vegetación agrícola y prados artificiales.
Terrenos de labor de cereal en secano, donde la vegetación
natural la componen especies ruderales y/o viarias, donde
domina la ontina (Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola
vermiculata). En menor medida, presencia de retama
(Retama sphaerocarpa) y albardín (Lygeum spartum). Y en
algunas zonas la sosa (Atriplex halimus).

 731 m2 de vegetación Pastizal matorral. Pastizales:
Formaciones de Pastos compuestos principalmente por
lastón (Brachypodium retusum) y albardín (Lygeum
spartum) y Formaciones de Matorral: importante presencia
de formaciones de matorral en la zona de actuación. Con
escasa cobertura, en un terreno con elevada pedregosidad
y con una altura media del estrato subarbustivo entre 50 y
60 cm. Las especies más representativas son: romero
(Rosmarinus officinalis), aliaga (Genista scorpius), tomillo
(Thymus vulgaris), lastón (Brachypodium retusum). Con

EJE 8: CAMINO BN3‐04

menor representación: albada (Gypsophila struthium L.
subsp. hispanica), Helianthemum squamatum.

 675,5 m2 de vegetación agrícola y prados artificiales.
Terrenos de labor de cereal en secano, donde la vegetación

Eje Giro
EJE 9: PLATAFORMA GIRO

natural la componen especies ruderales y/o viarias, donde
domina la ontina (Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola
vermiculata). En menor medida, presencia de retama

BN3‐01 Y 02

(Retama sphaerocarpa) y albardín (Lygeum spartum). Y en
algunas zonas la sosa (Atriplex halimus).

 518,25 m2 de vegetación agrícola y prados artificiales.
Terrenos de labor de cereal en secano, donde la vegetación

Eje Giro
EJE 10: PLATAFORMA

natural la componen especies ruderales y/o viarias, donde
domina la ontina (Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola
vermiculata). En menor medida, presencia de retama

GIRO BN3‐07

(Retama sphaerocarpa) y albardín (Lygeum spartum). Y en
algunas zonas la sosa (Atriplex halimus).

 518,5 m2 de vegetación agrícola y prados artificiales.
Terrenos de labor de cereal en secano, donde la vegetación
natural la componen especies ruderales y/o viarias, donde

Eje Giro

domina la ontina (Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola

EJE 11: PLATAFORMA

vermiculata). En menor medida, presencia de retama

GIRO BN3‐03

(Retama sphaerocarpa) y albardín (Lygeum spartum). Y en
algunas zonas la sosa (Atriplex halimus).
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PARQUE EÓLICO E INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS
Infraestructura

Actuación

Formación vegetal afectada
 644,25 m2 de vegetación agrícola y prados artificiales.
Terrenos de labor de cereal en secano, donde la vegetación

Eje Giro

natural la componen especies ruderales y/o viarias, donde
domina la ontina (Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola
vermiculata). En menor medida, presencia de retama

EJE 12: PLATAFORMA

(Retama sphaerocarpa) y albardín (Lygeum spartum). Y en

GIRO BN3‐09

algunas zonas la sosa (Atriplex halimus).

 422,25 m2 de vegetación agrícola y prados artificiales.
Terrenos de labor de cereal en secano, donde la vegetación

Eje Giro
EJE 13: PLATAFORMA

natural la componen especies ruderales y/o viarias, donde
domina la ontina (Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola
vermiculata). En menor medida, presencia de retama

GIRO BN3‐05

(Retama sphaerocarpa) y albardín (Lygeum spartum). Y en
algunas zonas la sosa (Atriplex halimus).

 569,50 m2 de vegetación agrícola y prados artificiales.
Terrenos de labor de cereal en secano, donde la vegetación

Eje Giro

natural la componen especies ruderales y/o viarias, donde
domina la ontina (Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola

EJE 14: PLATAFORMA

vermiculata). En menor medida, presencia de retama

GIRO BN3‐04

(Retama sphaerocarpa) y albardín (Lygeum spartum). Y en
algunas zonas la sosa (Atriplex halimus).

 5.447,5 m2 de vegetación agrícola y prados artificiales.
Terrenos de labor de cereal en secano, donde la vegetación

Eje Acceso

natural la componen especies ruderales y/o viarias, donde
domina la ontina (Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola
vermiculata). En menor medida, presencia de retama

EJE 15: CAMINO TORRE

(Retama sphaerocarpa) y albardín (Lygeum spartum). Y en

MEDICION

algunas zonas la sosa (Atriplex halimus).

Plataformas de Aerogeneradores
 7.862,82 m de vegetación agrícola y prados artificiales.
Terrenos de labor de cereal en secano, donde la vegetación
natural la componen especies ruderales y/o viarias, donde
domina la ontina (Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola
vermiculata). En menor medida, presencia de retama
(Retama sphaerocarpa) y albardín (Lygeum spartum). Y en
algunas zonas la sosa (Atriplex halimus).
2

BN3‐01

Construcción de la
plataforma y del apoyo

2

BN3‐02

Construcción de la
plataforma y del apoyo

9.053,17 m de vegetación agrícola y prados artificiales.
Terrenos de labor de cereal en secano, donde la
vegetación natural la componen especies ruderales y/o
viarias, donde domina la ontina (Artemisia herba alba) y
el sisallo (Salsola vermiculata). En menor medida,
presencia de retama (Retama sphaerocarpa) y albardín
(Lygeum spartum). Y en algunas zonas la sosa (Atriplex
halimus).
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PARQUE EÓLICO E INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS
Infraestructura

Actuación

Formación vegetal afectada
2

BN3‐03

Construcción de la
plataforma y del apoyo

BN3‐04

8.275,38 m de vegetación agrícola y prados artificiales.
Terrenos de labor de cereal en secano, donde la
vegetación natural la componen especies ruderales y/o
viarias, donde domina la ontina (Artemisia herba alba) y
el sisallo (Salsola vermiculata). En menor medida,
presencia de retama (Retama sphaerocarpa) y albardín
(Lygeum spartum). Y en algunas zonas la sosa (Atriplex
halimus).



8.484,34 m de vegetación agrícola y prados
artificiales. Terrenos de labor de cereal en secano,
donde la vegetación natural la componen especies
ruderales y/o viarias, donde domina la ontina
(Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola
vermiculata). En menor medida, presencia de retama
(Retama sphaerocarpa) y albardín (Lygeum spartum).
Y en algunas zonas la sosa (Atriplex halimus).



7.847,87 m de vegetación agrícola y prados
artificiales. Terrenos de labor de cereal en secano,
donde la vegetación natural la componen especies
ruderales y/o viarias, donde domina la ontina
(Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola
vermiculata). En menor medida, presencia de retama
(Retama sphaerocarpa) y albardín (Lygeum spartum).
Y en algunas zonas la sosa (Atriplex halimus).



7.703,94 m de vegetación agrícola y prados
artificiales. Terrenos de labor de cereal en secano,
donde la vegetación natural la componen especies
ruderales y/o viarias, donde domina la ontina
(Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola
vermiculata). En menor medida, presencia de retama
(Retama sphaerocarpa) y albardín (Lygeum spartum).
Y en algunas zonas la sosa (Atriplex halimus).



7.441,15 m de vegetación agrícola y prados
artificiales. Terrenos de labor de cereal en secano,
donde la vegetación natural la componen especies
ruderales y/o viarias, donde domina la ontina
(Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola
vermiculata). En menor medida, presencia de retama
(Retama sphaerocarpa) y albardín (Lygeum spartum).
Y en algunas zonas la sosa (Atriplex halimus).



1.498 m de vegetación de Matorral: importante
presencia de formaciones de matorral en la zona de
actuación. Con escasa cobertura, en un terreno con
elevada pedregosidad y con una altura media del
estrato subarbustivo entre 50 y 60 cm. Las especies
más representativas son: romero (Rosmarinus
officinalis), aliaga (Genista scorpius), tomillo (Thymus
vulgaris), lastón (Brachypodium retusum). Con menor
representación: albada (Gypsophila struthium L. subsp.
hispanica), Helianthemum squamatum.



8.620,88 m de vegetación de Matorral: importante

Construcción de la
plataforma y del apoyo

BN3‐05

Construcción de la
plataforma y del apoyo

BN3‐06

Construcción de la
plataforma y del apoyo

BN3‐07

Construcción de la
plataforma y del apoyo

2

2

2

2

2

2

presencia de formaciones de matorral en la zona de

BN3‐08

Construcción de la

actuación. Con escasa cobertura, en un terreno con

plataforma y del apoyo

elevada pedregosidad y con una altura media del
estrato subarbustivo entre 50 y 60 cm. Las especies
más

representativas

son:

romero

(Rosmarinus
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PARQUE EÓLICO E INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS
Infraestructura

Actuación

Formación vegetal afectada
officinalis), aliaga (Genista scorpius), tomillo (Thymus
vulgaris), lastón (Brachypodium retusum). Con menor
representación: albada (Gypsophila struthium L. subsp.
hispanica), Helianthemum squamatum.

BN3‐09

Construcción de la



8.974,56 m de vegetación agrícola y prados
artificiales. Terrenos de labor de cereal en secano,
donde la vegetación natural la componen especies
ruderales y/o viarias, donde domina la ontina
(Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola
vermiculata). En menor medida, presencia de retama
(Retama sphaerocarpa) y albardín (Lygeum spartum).
Y en algunas zonas la sosa (Atriplex halimus).



3.090 m de vegetación de Matorral: importante

2

2

presencia de formaciones de matorral en la zona de

plataforma y del apoyo

actuación. Con escasa cobertura, en un terreno con
elevada pedregosidad y con una altura media del
estrato subarbustivo entre 50 y 60 cm. Las especies
más

representativas

son:

romero

(Rosmarinus

officinalis), aliaga (Genista scorpius), tomillo (Thymus
vulgaris), lastón (Brachypodium retusum). Con menor
representación: albada (Gypsophila struthium L. subsp.
hispanica), Helianthemum squamatum.

Canalizaciones subterráneas


2

1.663 m de vegetación agrícola y prados artificiales.
Terrenos de labor de cereal en secano, donde la
vegetación natural la componen especies ruderales
y/o viarias, donde domina la ontina (Artemisia herba
alba) y el sisallo (Salsola vermiculata). En menor
medida, presencia de retama (Retama sphaerocarpa) y
albardín (Lygeum spartum). Y en algunas zonas la sosa
2

(Atriplex halimus).1.505 m de Terrenos agrícolas con

CANALIZACIÓN 1T

Conducciones eléctricas
subterráneas

espacios de vegetación natural (243).



2

594 m

de vegetación de Matorral: importante

presencia de formaciones de matorral en la zona de
actuación. Con escasa cobertura, en un terreno con
elevada pedregosidad y con una altura media del
estrato subarbustivo entre 50 y 60 cm. Las especies
más

representativas

son:

romero

(Rosmarinus

officinalis), aliaga (Genista scorpius), tomillo (Thymus
vulgaris), lastón (Brachypodium retusum). Con menor
representación: albada (Gypsophila struthium L. subsp.
hispanica), Helianthemum squamatum.


CANALIZACIÓN 2T

Conducciones eléctricas
subterráneas

2

842 m de vegetación agrícola y prados artificiales.
Terrenos de labor de cereal en secano, donde la
vegetación natural la componen especies ruderales
y/o viarias, donde domina la ontina (Artemisia herba
alba) y el sisallo (Salsola vermiculata). En menor
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PARQUE EÓLICO E INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS
Infraestructura

Actuación

Formación vegetal afectada
medida, presencia de retama (Retama sphaerocarpa) y
albardín (Lygeum spartum). Y en algunas zonas la sosa
2

(Atriplex halimus).1.505 m de Terrenos agrícolas con
espacios de vegetación natural (243).



562 m de vegetación Pastizal matorral. Pastizales:
Formaciones de Pastos compuestos principalmente
por lastón (Brachypodium retusum) y albardín
(Lygeum spartum) y Formaciones de Matorral:
importante presencia de formaciones de matorral en
la zona de actuación. Con escasa cobertura, en un
terreno con elevada pedregosidad y con una altura
media del estrato subarbustivo entre 50 y 60 cm. Las
especies más representativas son: romero (Rosmarinus
officinalis), aliaga (Genista scorpius), tomillo (Thymus
vulgaris), lastón (Brachypodium retusum). Con menor
representación: albada (Gypsophila struthium L. subsp.
hispanica), Helianthemum squamatum.



648 m de vegetación agrícola y prados artificiales.

2

2

Terrenos de labor de cereal en secano, donde la
vegetación natural la componen especies ruderales

CANALIZACIÓN 3T

y/o viarias, donde domina la ontina (Artemisia herba

Conducciones eléctricas

alba) y el sisallo (Salsola vermiculata). En menor

subterráneas

medida, presencia de retama (Retama sphaerocarpa) y
albardín (Lygeum spartum). Y en algunas zonas la sosa
2

(Atriplex halimus).1.505 m de Terrenos agrícolas con
espacios de vegetación natural (243).



2

276 m de vegetación agrícola y prados artificiales.
Terrenos de labor de cereal en secano, donde la
vegetación natural la componen especies ruderales

CANALIZACIÓN 4T

y/o viarias, donde domina la ontina (Artemisia herba

Conducciones eléctricas

alba) y el sisallo (Salsola vermiculata). En menor

subterráneas

medida, presencia de retama (Retama sphaerocarpa) y
albardín (Lygeum spartum). Y en algunas zonas la sosa
2

(Atriplex halimus).1.505 m de Terrenos agrícolas con
espacios de vegetación natural (243).

Instalaciones Auxiliares, acopios, parque de maquinaria

Instalaciones auxiliares y
varios

Campa y varios

16.215 m2 de vegetación agrícola y prados
artificiales. Terrenos de labor de cereal en secano,
donde la vegetación natural la componen especies
ruderales y/o viarias, donde domina la ontina
(Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola
vermiculata). En menor medida, presencia de retama
(Retama sphaerocarpa) y albardín (Lygeum spartum).
Y en algunas zonas la sosa (Atriplex halimus).

Tabla: Impacto del Parque Eólico Bonastre 3 e infraestructuras asociadas sobre la vegetación.
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Posteriormente, se completa la información recogida en la tabla anterior con una descripción
gráfica realizada durante las visitas de campo del equipo redactor. En las fotos adjuntas se puede
apreciar el tipo de vegetación natural existente en cada caso.
Por otra parte, el proyecto contempla la retirada de la tierra vegetal y su empleo para la
restitución de las canalizaciones subterránea. El resumen de superficie afectada por el conjunto de las
obras proyectadas, desglosada en sus distintos elementos, sobre las unidades de vegetación, es el

PLATAFORMAS
AEROGENERADORES
(m2)

CANALIZACIONES
SUBTERRÁNEAS (m2)

INSTALCIONES
AUXILIARES (m2)

TOTAL (m2)

2.037

13.209

594

‐‐‐‐‐‐‐

15.840

731

‐‐‐‐‐‐‐

562

‐‐‐‐‐‐

1.293

CAMPOS DE LABOR SECANO

81.059

62.553

4.934

16.215

164.761

TOTALES

83.827

75.762

6.090

16.215

181.894

VEGETACIÓN

CAMINOS DE ACCESO
(m2)

siguiente:

MATORRAL
PASTIZAL‐MATORRAL

TOTAL

181.894 m2

Tabla: Resumen de superficie afectada por el conjunto de las obras proyectadas en el P.E. Bonastre 3. Fuente:
Equipo redactor.

Durante la fase de obras se pueden prever tanto impactos directos como indirectos sobre la
vegetación.
Los impactos directos sobre la vegetación vendrán derivados de la necesidad de desbroces y
excavaciones previstas para la instalación de los apoyos de los aerogeneradores, así como por la
apertura de caminos de accesos y de servicio. Las labores de desbroce se consideran efectos
PUNTUALES O PARCIALES, en función de la superficie afectada, así como TEMPORALES Y REVERSIBLES.
En los casos en los que la vegetación a desbrozar se encuentre junto a caminos ya existentes,
estas acciones no implicarán impactos significativos sobre el funcionamiento del ecosistema,
acarreando exclusivamente la pérdida de algunos ejemplares localizados en las inmediaciones del
camino.
Por otro lado, durante la fase de obras, se prevé la emisión de partículas de polvo originadas por
los movimientos de tierras y el paso de la maquinaria, acción que puede provocar el deterioro de la
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vegetación circundante por la deposición de polvo sobre las estomas de las plantas. Sin embargo, se
trata de un efecto temporal en una zona localizada. Para evitar y/o disminuir este tipo de afección, el
proyecto incluye una serie de medidas preventivas y correctoras para controlar las emisiones de polvo
en suspensión.
En la fase de explotación, la cubierta vegetal no se verá sustancialmente alterada, pues tras la
conclusión de las obras los impactos sobre la vegetación se limitan a la ocupación de las
infraestructuras (aerogeneradores, zanjas y caminos de acceso). La cobertura vegetal eliminada para
enterrar las canalizaciones subterráneas será compensada por la revegetación natural que se prevé
experimenten las superficies afectadas, una vez restituida las capas de tierra vegetal.
En resumen, la cubierta vegetal del entorno se verá inevitablemente afectada en mayor o menor
medida como consecuencia de las acciones enumeradas anteriormente. La incidencia ambiental de
este conjunto de acciones dependerá del tipo de formación vegetal afectada, de su fragilidad, valor
ambiental, capacidad de recuperación, etc. En función de estos aspectos se ha procedido a valorar los
impactos derivados de la ejecución y explotación del proyecto. En el anexo de Estudio de Medio
Biótico, se resumen las afecciones a las diferentes formaciones vegetales interceptadas en los
diferentes apoyos de los aerogeneradores, la presencia de la subestación de transformación y las
canalizaciones subterráneas.
En las siguientes fotos se muestra la vegetación existente en cada una de las posiciones de los
aerogeneradores.
Terrenos de labor en secano.
La vegetación natural aquí es la presente en los linderos de caminos y en las parcelas agrícolas.
Está compuesta principalmente por ontina (Artemisia herba alba), sisallo (Salsola vermiculata).
Presencia en algunas zonas de albada (Gypsophila struthium L. subsp. hispanica), y de capitanas en los
campos de cultivo (Salsola kali).
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Fotografía 1. Terrenos de labor en secano. Ámbito de actuación.

Fotografía. Terrenos de labor en secano. Ámbito de actuación.
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Fotografía. Terrenos de secano en barbecho. Ámbito de actuación.

Fotografía. Terrenos de labor en secano. Ámbito de actuación.

254

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL PARQUE EÓLICO “BONASTRE 3”
UBICADO EN EL T.M. DE AZAILA (TERUEL).

Fotografía. Terrenos de labor en secano. Ámbito de actuación.

Pastizal
Dentro de las formaciones de vegetación natural presentes en el ámbito de estudio, están los
albardinares, formados principalmente por albardín (Lygeum spartum). Ocupan principalmente las
laderas de las monterizas o elevaciones de terreno.

Fotografía. Albardinares en la zona de actuación.
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Fotografía. Albardinares en la zona de actuación.
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Matorral
Otra de las formaciones de vegetación natural de la zona son las formaciones de matorral
gipsícola. Esta comunidad presenta en la zona de actuación escasa cobertura y bajo porte.
La composición dominante está formada por:


Helianthemum squamatum, Como especie dominante.



Herniaria fruticosa. Especie con elevada presencia.



albada (Gypsophila struthium L. subsp. hispanica),



ontina (Artemisia herba alba). Presencia escasa.



tomillo (Thymus vulgaris).



y de forma más escasa sisallo (Salsola vermiculata), asnallo (Ononis tridentata) y lastón
(Brachypodium retusum).

Fotografía. Matorral gypsícola en el área de actuación.
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Fotografía. Matorral gypsícola en el área de actuación.

Fotografía. Vista panorámica de la zona. Al fondo terrenos de labor en secano.
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Fotografía. Matorral gypsícola en el área de actuación.

El peligro de generación de incendios derivado de la propia instalación o indirectamente por la
facilidad de acceso que proporcionan, supone un factor de riesgo, aunque en este caso no existen
espacios de desarrollo forestal.
En base a lo anteriormente expuesto, la importancia de los impactos será la siguiente:

FACTOR AMBIENTAL: VEGETACIÓN
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: DESBROCE Y DESPEJE VEGETACIÓN
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

1

4

4

2

4

1

1

4

4

VALORACIÓN DEL IMPACTO

33

MODERADO

FACTOR AMBIENTAL: VEGETACIÓN
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

4

2

4

1

1

4

4

VALORACIÓN DEL IMPACTO

30

MODERADO

FACTOR AMBIENTAL: VEGETACIÓN
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FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: TRÁNSITO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

2

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

20

COMPATIBLE

La valoración del impacto ambiental efectuada sobre las unidades de vegetación arroja un valor
de moderado.
En la fase de explotación, la cubierta vegetal no se verá sustancialmente alterada, pues tras la
conclusión de las obras los impactos sobre la vegetación se limitan a la ocupación de las
infraestructuras (aerogeneradores, conducciones subterráneas – ya restauradas ‐ y caminos de
acceso).
El accidente por incendios en aerogeneradores puede provocar un incendio forestal de riesgo
alto. Las principales características del riesgo de incendio pueden ser: una elevada concentración de
calor en la góndola, potenciales fuentes de ignición en el interior de la góndola, caída de un rayo,
trabajos de mantenimiento en caliente como labores de soldadura, pruebas eléctricas, etc. En este
caso cada uno de los aerogeneradores cuenta con dos extintores portátiles como medida contra
incendios además de todas las medidas preventivas contempladas en el proyecto que se especifican en
el apartado siguiente de Medidas Preventivas. El riesgo de propagación del incendio se considera alto
dada la orografía compleja, la masa forestal densa circundante a los aerogeneradores y la limitada
accesibilidad de la zona, que dificulta la intervención de los equipos de extinción.
En la fase de desmantelamiento, aunque en menor medida que en la fase de obras, la
vegetación circundante a las zonas donde realizar labores de desmantelamiento del parque eólico se
verá indirectamente afectada por la emisión de partículas de polvo originadas principalmente por el
tránsito de maquinaria y vehículos así como por posibles acopios indebidos de residuos o tierras sobre
terrenos con cobertura vegetal o por el tránsito de maquinaria fuera de las zonas de actuación y
accesos previstos.
Dichas acciones pueden provocar el deterioro de dicha vegetación presente en los alrededores
inmediatos de las obras, especialmente la adyacente a los viales de acceso a los aerogeneradores. No
obstante, se trata de un efecto temporal en zonas localizadas.
Asimismo, un posible incendio debido a malas prácticas en la obra, como la quema de residuos o
materiales sobrantes u otras actuaciones no previstas por el proyecto que conlleven riesgo de
incendio, puede afectar a la vegetación del entorno de las obras.
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FACTOR AMBIENTAL: VEGETACIÓN
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: TRÁNSITO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

2

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

19

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: VEGETACIÓN
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: RESTAURACIÓN DEL MEDIO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

+

2

1

4

4

2

4

1

1

4

4

VALORACIÓN DEL IMPACTO

33

POSITIVO

Se considera este impacto como compatible.
4.3.2.2. FAUNA
AFECCIÓN A AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS
Durante la fase de construcción del parque eólico se producirán movimientos de tierra,
incremento del tránsito de maquinaria y vehículos, y una serie de acciones (obra civil, como
cimentaciones de aerogeneradores y montaje de los mismos) que producirán molestias a la fauna
derivadas la presencia de personal y maquinaria operando y del aumento del tráfico rodado en la zona,
incrementándose los niveles de ruido. Dichas molestias se limitan al periodo de las obras.
Como consecuencia, la avifauna presente en el área de estudio puede variar sus pautas de
comportamiento, lo que puede provocar el abandono de los lugares de cría de determinadas especies,
por lo que se trata de un impacto que cobra especial relevancia durante la época de reproductiva, así
como la huida de las especies más sensibles de la zona donde se estén realizando las acciones de obra,
desplazándose a otras áreas con hábitats similares, colindantes con la zona de estudio, lo cual reducirá
el impacto.
Por otra parte, es previsible que la fauna actual se acomode a la nueva situación en breve
espacio de tiempo y vuelva a ocupar la zona de obras tras las mismas.
La fauna presente en el ámbito de estudio destaca por la presencia de abundante avifauna
catalogada en Aragón. Este impacto puede cobrar especial relevancia durante la época de
reproducción de especies asociadas a este tipo de hábitats, como las aves esteparias (alondra ricotí,
ganga ibérica, ganga ortega, sisón común, cernícalo primilla), varias de las cuales hacen sus nidos en el
261

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL PARQUE EÓLICO “BONASTRE 3”
UBICADO EN EL T.M. DE AZAILA (TERUEL).

cereal. Por tanto, el proyecto supondrá una afección a áreas potenciales para la nidificación de algunas
de ellas y son posibles las interferencias en la reproducción de dichas especies.
Los principales impactos derivados del proyecto sobre la avifauna son la generación de
molestias y desplazamientos en fase de construcción y la alteración del hábitat y el riesgo de colisiones
por la presencia de las infraestructuras aéreas sobre la avifauna y comunidad de quirópteros en fase
de explotación.
Teniendo en cuenta que las molestias ocasionadas en la fase de construcción sobre la avifauna
son de tipo localizado, reversible y recuperable, la valoración del impacto es COMPATIBLE. Sin
embargo, el efecto de la presencia de los aerogeneradores en la fase de funcionamiento, representa
un impacto negativo, que la valoración realizada arroja un efecto MODERADO sobre la avifauna y
comunidad de quirópteros.
Este impacto puede tener relevancia sobre varias especies de avifauna.
A continuación, se valoran de forma específica los siguientes impactos debido a la puesta en
funcionamiento del parque eólico:
Naturaleza

Carácter

Duración

Negativo

Simple

Temporal

Recuperabili
dad

Proyección
espacial

Reversibili
dad

Incidencia

Valoración

Difusa

Circundante

Reversible

Directa

Compatible

Fase de obra
Molestias

Fase de explotación
Destrucción
del habitat

Negativo

Sinérgico

permanente

Recuperable

Circundante

Irreversible

Directa

Moderado

Efecto
barrera

Negativo

Sinérgico
acumulativo

permanente

Recuperable

Extensa

Irreversible

Directa

Moderado
alto

Colisión

Negativo

acumulativo

Periódica e
irregular

Compensable

Circundante

Irreversible

Directa

Moderado
alto

Tabla 53: Valoración de impactos sobre la fauna. Notas: Se considera como proyección espacial la localización de
afección global del área de estudio (la poligonal de afección). La afección será permanente durante toda la fase
de funcionamiento del parque eólico pero de aparición periódica e irregular. Se trata de un efecto irreversible si se
considera a los individuos directamente afectados.

Dado que el inventario de avifauna realizado por equipos especialistas en la zona de estudio
determina la presencia de varias especies catalogadas como “Vulnerables” en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón, resulta primordial establecer una serie de medidas correctoras más
apropiadas para mitigar los efectos negativos previstos.
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FASE DE OBRAS
En la fase de construcción, la ejecución de las obras de acceso conlleva una serie de labores
(desbroces, movimientos de tierras, excavaciones, trasiego de personal y vehículos, generación de
ruidos, etc.) que previsiblemente inducirán una serie de molestias para la fauna provocando
temporalmente el alejamiento de las especies más sensibles y la proliferación de las más adaptables,
de menor interés.
Este impacto puede tener relevancia sobre varias especies de avifauna tal y como se ha podido
ver en el apartado correspondiente.
Sin embargo, sin duda, la mayor afección se produce sobre el cernícalo primilla (Falco
Naumanni), especie incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón como “Sensible a la
alteración de su hábitat” y cuyo Plan de Conservación fue aprobado por Decreto 233/2010, de 14 de
diciembre, por el Gobierno de Aragón. Dicho plan determina entre los principales factores de
perturbación que se traducen en los problemas de conservación de la especie, la modificación de los
hábitats de alimentación y la pérdida de las edificaciones utilizadas como lugares de nidificación.
De estos dos factores, cabe señalar que las actuaciones previstas no modificarán las
características del paisaje agrícola de secano garantizando las superficies de los hábitats adecuados
para la búsqueda de alimento; tampoco se actuará sobre ninguna de las edificaciones o
construcciones rurales existentes potencialmente utilizadas como lugares de nidificación.
En lo que respecta al Parque Eólico Bonastre 3, todos los caminos de acceso y los
aerogeneradores, se encuentran incluidos en el área crítica del cernícalo primilla según los datos
oficiales aportados por el Departamento de Conservación del Medio Natural del Gobierno de Aragón,
son:

Tabla 54: Caminos de acceso al Parque Eólico, que discurren por áreas críticas para el Cernícalo primilla.
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Figura 56: Área crítica de Falco naumanni. Fuente: Gobierno de Aragón.

En referencia a este aspecto, cabe señalar que el proyecto incluye expresamente las medidas
preventivas necesarias para evitar perturbaciones que puedan afectar al normal desarrollo de la
nidificación del cernícalo primilla, durante el periodo de cría (15 de febrero a 15 de agosto), no
realizando obras en 1 km en torno a las zonas de nidificación.
Se limitará al mínimo imprescindible el trasiego de vehículos y personal y en la medida de lo
posible, se emplearán caminos alternativos que eviten frecuentar excesivamente esas áreas durante la
fase de obras. Para ello, los movimientos del personal y maquinaria deberán limitarse a las áreas
previamente delimitadas en el plan de obra.
Asimismo, se adoptará una limitación horaria de las operaciones de obra en horario de máxima
actividad para las aves (amanecer y anochecer) de modo general y de forma particular en las áreas
anteriormente descritas. Esto implica un horario máximo de 8:00 a 19:00 h.
Especial relevancia tiene a este respecto, la formación y sensibilización de los operarios sobre la
importancia de adoptar estas medidas protectoras y la efectividad de las mismas.
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Asimismo una vez terminada la fase de obras, se llevará a cabo la restauración de los terrenos
mediante siembra o plantación de especies autóctonas con presencia en la zona, con objeto de
mantener la biodiversidad.
Todas las medidas aquí recogidas se incluyen en el Plan de Vigilancia Ambiental para su control y
seguimiento. Se incluye en dicho Plan el seguimiento y control poblacional del cernícalo primilla con el
objetivo final de determinar periódicamente el número de colonias ocupadas y su distribución en la
zona de estudio, dentro del área crítica. Se tomarán 5 años como periodo de referencia entre
seguimientos generales. También se estudiará la dispersión natural, la posible presencia de animales
invernantes, las concentraciones postnupciales, los resultados de las prácticas de gestión del hábitat,
etc.
Además, como medida compensatoria, el promotor esta actualmente realizando un Estudio de
Avifauna para caracterizar las comunidades de aves del entorno del parque eólico, determinar las
especies de aves relevantes para el presente proyecto, así como identificar y valorar las posibles
afecciones que el proyecto del parque eólico, pueda tener sobre dichas especies y comunidades.
El cumplimiento de las medidas aquí señaladas, minimizarán de forma notable, el impacto sobre
la población de esta especie sensible dado que reducirá las potenciales afecciones en fase de obra.
Según se desprende de la información bibliográfica recopilada no hay constancia de la presencia
de especies de quirópteros próximas a la zona de actuación ni en la cuadrícula 10 x10 km en la que se
encuentra el proyecto.
De esta forma, los impactos previsibles y su importancia, son los siguientes, en fase de
construcción:
FACTOR AMBIENTAL: AVIFAUNA
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: DESBROCE Y DESPEJE DE VEGETACIÓN
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

2

4

4

1

1

2

1

4

4

VALORACIÓN DEL IMPACTO

31

MODERADO
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FACTOR AMBIENTAL: AVIFAUNA
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

2

4

1

2

2

2

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

27

MODERADO

FACTOR AMBIENTAL: AVIFAUNA
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: TRÁNSITO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

21

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL:AVIFAUNA
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: OBRA CIVIL: CIMENTACIONES
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

4

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

24

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: AVIFAUNA
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: GENERACIÓN DE RESIDUOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

2

2

2

1

1

2

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

20

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: AVIFAUNA
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MONTAJE DEL PARQUE EÓLICO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

21

COMPATIBLE

Durante la fase de explotación, los impactos directos sobre la avifauna se relacionan con el
riesgo de colisión con los aerogeneradores y de forma indirecta por el efecto barrera y la pérdida de
hábitats derivados de la implantación del parque eólico.
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Los accidentes por colisión afectan principalmente a los grupos de aves migratorias o de
comportamiento gregario.
Las molestias que puede causar la presencia de los aerogeneradores en la fase de
funcionamiento (ruido, electromagnetismo y vibraciones) así como el tránsito de personas o vehículos
durante las tareas de mantenimiento suponen unas molestias para la avifauna que pueden llevar a que
éstas eviten las zonas donde están emplazadas, viéndose obligadas a desplazarse a otros hábitats. El
problema surge cuando estas áreas alternativas no tienen la suficiente extensión o se encuentran
demasiado lejos, en cuyo caso el éxito reproductivo y supervivencia de la especie puede llegar a
disminuir. Por otra parte, durante la fase de funcionamiento la apertura de pistas facilita el acceso de
personas y vehículos a zonas que antes permanecían inaccesibles y de las que pueden hacer uso para
desarrollar actividades al aire libre.
Pero el principal impacto asociado a la existencia de un parque eólico es la posibilidad de que la
avifauna y quirópteros del entorno colisionen con las aspas de los aerogeneradores.
En general, contarán con mayor probabilidad de colisión las especies que comparten el uso del
espacio aéreo con el área de barrido de las palas de los aerogeneradores.
Los accidentes por colisión afectan principalmente a los grupos de aves de gran tamaño
fundamentalmente planeadores o veleras así como a quirópteros habituados a cazar a alturas
relativamente grandes.
Además, las aves necrófagas o carroñeras que campeen por la zona de influencia del parque,
como puede ser el alimoche, buitre, podrían sufrir accidentes por colisión con los aerogeneradores
cuando fueran a alimentarse de cadáveres de animales que se encuentren en el entorno de los
aerogeneradores.
Cabe reseñar que en el proceso de selección y estudio de alternativas, se ha buscado retirar las
posiciones de los aerogeneradores emplazados en las zonas más sensibles para la avifauna, como
puntos de nidificación habitual de la misma, según los datos facilitados por el Gobierno de Aragón.
En general, los parques eólicos pueden suponer una obstrucción al movimiento de las aves, ya
sea en las rutas de migración o entre las áreas que utilizan para la alimentación y descanso. Este efecto
barrera puede tener efectos significativos para el éxito reproductor y supervivencia de la especie ya
que las aves, al intentar esquivar los parques eólicos, sufren un mayor gasto energético que puede
llegar a debilitarlas.
En cuanto a la destrucción del hábitat, se produce porque la ocupación de zonas de terreno por
los parques eólicos supone que dichas áreas ya no estén disponibles para las aves, o que sufren una
degradación importante en sus valores naturales y sistémicos.
Las especies esteparias presentan una intensidad y altura de vuelo más bien baja, por lo que
dado el extenso hábitat no son esperables afecciones significativas.
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Asimismo, cabe destacar que no se han detectado afecciones a los muladares presentes en la
zona de estudio.
Según el artículo 5 del Decreto 102/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se
regula la autorización de la instalación y uso de comederos para la alimentación de aves rapaces
necrófagas con determinados subproductos animales no destinados al consumo humano, los
comederos de aves necrófagas pueden verse afectados por la presencia de parques eólicos ya que
suponen un riesgo potencial de accidente en los desplazamientos de dichas aves desde las zonas de
nidificación o reposo hacia el punto de alimentación.
En conclusión, el impacto por molestias a la avifauna y quirópteros en la fase de construcción es
compatible, mientras que, durante la fase de explotación, tiene una consideración global de
moderado, debido al riesgo de colisión y alteración del hábitat.
FACTOR AMBIENTAL: AVIFAUNA
FASE DE EXPLOTACIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: PRESENCIA INSTALACIONES
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

3

4

4

1

8

2

4

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

40

MODERADO

FACTOR AMBIENTAL: AVIFAUNA
FASE DE EXPLOTACIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

19

COMPATIBLE

Por todo ello, se considera este impacto como moderado.
Durante la fase de desmantelamiento los trabajos de retirada de infraestructuras del parque
eólico y el tránsito de maquinaria y vehículos en la zona generarán un incremento de los niveles de
ruido y de la presencia de personal en la zona.
Como consecuencia, la fauna presente en el área de estudio puede variar sus pautas de
comportamiento, lo que puede provocar el abandono de los lugares de cría de determinadas especies,
por lo que se trata de un impacto que cobra especial relevancia durante la época de reproductiva, así
como la huida de las especies más sensibles de la zona donde se estén realizando las acciones de obra,
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desplazándose a otras áreas con hábitats similares, las cuales colindan con la zona de estudio, lo cual
minimiza el impacto.
La fauna presente en el ámbito de estudio destaca por la presencia de abundante avifauna
catalogada en Aragón. Este impacto puede cobrar especial relevancia durante la época de
reproducción de especies asociadas a este tipo de hábitats. Por tanto, el proyecto supondrá una
afección a áreas potenciales para la nidificación de algunas de ellas y son posibles las interferencias en
la reproducción de dichas especies.
No obstante, las labores que producen el impacto se limitan al periodo de desmontaje del
parque eólico, de menor duración que en el caso de la fase de obras, y se considera un impacto de
media intensidad.
Puesto que trabnscurrirá un prolongado espacio de tiempo de explotación de las instalaciones,
deberá realizarse un estudio concreto de avifauna para conocer el estado y presencia de las
poblaciones de aves antes del desmontaje de las instalaciones para valorar de forma más precisa, el
impacto sobre las mismas.
FACTOR AMBIENTAL: AVIFAUNA
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: DESMONTAJE DEL PARQUE EÓLICO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

21

COMPATIBLE
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FACTOR AMBIENTAL: AVIFAUNA
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: TRÁNSITO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

21

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: AVIFAUNA
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: RESTAURACIÓN DEL MEDIO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

+

2

2

2

4

2

2

1

1

4

4

VALORACIÓN DEL IMPACTO

30

POSITIVO

Por todo ello, se considera este impacto como moderado.
FAUNA GENERAL
Los principales impactos sobre la fauna son la alteración o la pérdida de hábitats, debido a la
eliminación de la vegetación del área a ocupar.
Las molestias a la fauna, derivadas de un incremento del ruido en el entorno, debido al aumento
del tránsito de maquinaria, vehículos y personas principalmente durante la fase de obras, seguida de la
fase de desmantelamiento y en menor medida en la de explotación; y la mortalidad de la fauna por
atropello (fauna terrestre) debido al incremento del tráfico en la zona, son otros impactos sobre la
fauna.
Las molestias a la fauna tienen lugar durante las tres fases del proyecto, cobrando especial
significación en la fase de obras y en menor medida en la de desmantelamiento, seguida de la de
explotación.
Por último, en la fase de desmantelamiento, la restauración del medio incidirá positivamente
sobre la fauna al retirar las infraestructuras instaladas y restaurar el terreno afectado.
Durante la fase de obras, la construcción del parque eólico lleva asociados el despeje y desbroce
vegetal, movimiento de tierras, tránsito de maquinaria y vehículos, y una serie de acciones (obra civil,
montaje de los aerogeneradores) que producirán molestias a la fauna derivadas la presencia de
personal y maquinaria operando y del aumento del tráfico rodado en la zona, incrementándose los
niveles de ruido y partículas. Dichas molestias se limitan al periodo diurno de la duración de las obras.
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Como consecuencia, la fauna presente en el área de estudio puede variar sus pautas de
comportamiento, lo que puede provocar el abandono de los lugares de cría de determinadas especies
(reptiles y mamíferos), por lo que se trata de un impacto que cobra especial relevancia durante la
época de reproductiva, así como la huida de las especies más sensibles de la zona donde se estén
realizando las acciones de obra, desplazándose a otras áreas con hábitats similares, las cuales colindan
con la zona de estudio, lo cual minimiza el impacto. Otras especies de vertebrados que se encuentren
habituadas a una parte de los ruidos regulares derivados de la construcción del proyecto, debido a la
actividad agrícola en algunas posiciones de aerogeneradores, permanecerán en la zona de actuación.
En fase de construcción, el aumento del tránsito de maquinaria y vehículos producirá un
incremento de la probabilidad de atropello de fauna terrestre, especialmente de reptiles, anfibios y
pequeños mamíferos, los cuales son menos visibles. No obstante, la probabilidad de ocurrencia es
baja.
La alteración o pérdida de hábitats en la fase de obras es una de las principales amenazas para la
fauna. Los movimientos de tierras necesarios para la adecuación de superficies donde posteriormente
instalar los aerogeneradores, la apertura y adecuación de viales, así como la apertura de zanjas para el
cableado, suponen la eliminación de la cobertura vegetal de los terrenos sobre los que se actúa. Dicha
vegetación se constituye como soporte de los hábitats para el desarrollo, cobijo, nidificación o
alimentación de las distintas comunidades animales características de los ecosistemas atravesados.
Además, dichos movimientos de tierras, así como la propia presencia del parque eólico generan
discontinuidades en el medio, provocando la fragmentación de hábitats y consecuentemente cambios
en el comportamiento de las especies.
Por tanto, tendrá lugar un cambio en el uso del territorio por las especies. Las que poseen mayor
capacidad de desplazamiento, como aves y mamíferos de tamaño medio, establecerán en otros
lugares las zonas funcionales perdidas por la destrucción de la cubierta vegetal, mientras las que
cuentan con menor movilidad, como pequeños mamíferos, anfibios y reptiles, se verán afectadas en
mayor medida si no son capaces de restablecer sus zonas de alimentación, cría o cobijo en áreas
relativamente cercanas a de la actuación.
A continuación, se valoran de forma específica los siguientes impactos debido a la puesta en
funcionamiento del parque eólico:
En la fase de construcción, la ejecución de las obras de acceso conlleva una serie de labores
(desbroces, movimientos de tierras, excavaciones, tránsito de personal y vehículos, generación de
ruidos, etc.) que previsiblemente inducirán una serie de molestias para la fauna provocando
temporalmente el alejamiento de las especies más sensibles y la proliferación de las más adaptables,
de menor interés.
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Asimismo, una vez terminada la fase de obras, se llevará a cabo la restauración de los terrenos
mediante siembra o plantación de especies de interés ecológico, con objeto de mantener la
biodiversidad.
Todas las medidas aquí recogidas se incluyen en el Plan de Vigilancia Ambiental para su control y
seguimiento.
De forma general para el conjunto de la fauna y especialmente para las especies señaladas, los
impactos pueden producirse por molestias y desplazamientos de las especies sensibles durante la fase
de obra, por lo que puede considerarse como una afección de tipo puntual y reversible.
FACTOR AMBIENTAL: FAUNA GENERAL
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: DESBROCE Y DESPEJE DE VEGETACIÓN
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

2

4

2

2

2

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

27

MODERADO

FACTOR AMBIENTAL: FAUNA GENERAL
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

2

4

2

2

2

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

27

MODERADO

FACTOR AMBIENTAL: FAUNA GENERAL
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: TRÁNSITO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

21

COMPATIBLE
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FACTOR AMBIENTAL: FAUNA GENERAL
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: OBRA CIVIL: CIMENTACIONES Y CERRAMIENTOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

2

4

4

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

27

MODERADO

FACTOR AMBIENTAL: FAUNA GENERAL
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: GENERACIÓN DE RESIDUOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

2

2

2

1

1

2

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

19

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: FAUNA GENERAL
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MONTAJE DEL PARQUE EÓLICO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

21

COMPATIBLE

En fase de funcionamiento, no se prevé que el paerque eólico provoque un efecto de barrera
para la fauna terrestre del entorno, más concretamente para reptiles, anfibios y pequeños mamíferos
y mesomamíferos.
En la fase de funcionamiento, las labores de mantenimiento de las infraestructuras
previsiblemente inducirán una serie de molestias para la fauna derivadas del tránsito de operarios y
vehículos en la zona, provocando temporalmente el alejamiento de las especies más sensibles a otras
áreas con hábitats similares y la proliferación de las más adaptables, de menor interés.
No obstante, las labores que generan el impacto son muy dilatadas en el tiempo y de poca
importancia, las cuales supondrán un impacto similar al producido por el tránsito y presencia de
vehículos de agricultores y ganaderos de la zona.
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FACTOR AMBIENTAL: FAUNA GENERAL
FASE DE EXPLOTACIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: PRESENCIA INSTALACIONES
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

4

1

1

1

1

4

4

VALORACIÓN DEL IMPACTO

29

MODERADO

FACTOR AMBIENTAL: FAUNA GENERAL
FASE DE EXPLOTACIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

19

COMPATIBLE

Durante la fase de desmantelamiento los trabajos de retirada de infraestructuras del parque
eólico y el tránsito de maquinaria y vehículos en la zona generarán un incremento de los niveles de
ruido y de la presencia de personal en la zona.
Como consecuencia, la fauna presente en el área de estudio puede variar sus pautas de
comportamiento, lo que puede provocar el abandono de los lugares de cría de determinadas especies
(reptiles y mamíferos), por lo que se trata de un impacto que cobra especial relevancia durante la
época de reproductiva, así como la huida de las especies más sensibles de la zona donde se estén
realizando los trabajos, desplazándose a otras áreas con hábitats similares, las cuales colindan con la
zona de estudio, lo cual minimiza el impacto. Otras especies de vertebrados que se encuentren
habituadas a una parte de los ruidos regulares derivados de los trabajos de desmantelamiento, debido
a la actividad agrícola actual, permanecerán en la zona de actuación.
No obstante, las labores que producen el impacto se limitan al periodo de desmontaje de los
aerogeneradores y cableado en zanjas, de menor duración que en el caso de la fase de obras, y se
considera un impacto de baja intensidad.
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FACTOR AMBIENTAL: FAUNA GENERAL
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: DESMONTAJE DEL PARQUE EÓLICO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

2

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

24

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: FAUNA GENERAL
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: TRÁNSITO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

21

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: FAUNA GENERAL
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: RESTAURACIÓN DEL MEDIO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

+

2

2

2

4

2

2

1

1

4

4

VALORACIÓN DEL IMPACTO

30

4.3.3.

POSITIVO

ESPACIOS CON FIGURAS DE PROTECCIÓN

PLANES DE PROTECCIÓN DE ESPECIES
Según se ha puesto de manifiesto en el apartado de Calificaciones Territoriales, no se afectan
espacios de la Red Natural de Aragón, ni de la Red Natura 2000. Las distancias a estos espacios, se
considera que son lo suficientemente amplias como para provocar afecciones indirectas sobre ellos.
Respecto a los planes de recuperación y conservación de especies, el proyecto se encuentra en
la siguiente situación:
La mayor afección se produce sobre el cernícalo primilla (Falco Naumanni), especie incluida en
el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón como “Sensible a la alteración de su hábitat” y cuyo
Plan de Conservación fue aprobado por Decreto 233/2010, de 14 de diciembre, por el Gobierno de
Aragón. Dicho plan determina entre los principales factores de perturbación que se traducen en los
problemas de conservación de la especie, la modificación de los hábitats de alimentación y la pérdida
de las edificaciones utilizadas como lugares de nidificación.
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De estos dos factores, cabe señalar que las actuaciones previstas no modificarán las
características del paisaje agrícola de secano garantizando las superficies de los hábitats adecuados
para la búsqueda de alimento; tampoco se actuará sobre ninguna de las edificaciones o
construcciones rurales existentes potencialmente utilizadas como lugares de nidificación.
En lo que respecta al Parque Eólico Bonastre 3, todos los caminos de acceso y los
aerogeneradores, se encuentran incluidos en el área crítica del cernícalo primilla según los datos
oficiales aportados por el Departamento de Conservación del Medio Natural del Gobierno de Aragón,
son:

Tabla 55: Caminos de acceso al Parque Eólico, que discurren por áreas críticas para el Cernícalo primilla.
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Figura 57: Área crítica de Falco naumanni. Fuente: Gobierno de Aragón.

En referencia a este aspecto, cabe señalar que el proyecto incluye expresamente las medidas
preventivas necesarias para evitar perturbaciones que puedan afectar al normal desarrollo de la
nidificación del cernícalo primilla, durante el periodo de cría (15 de febrero a 15 de agosto), no
realizando obras en 1 km en torno a las zonas de nidificación.
Se limitará al mínimo imprescindible el trasiego de vehículos y personal y en la medida de lo
posible, se emplearán caminos alternativos que eviten frecuentar excesivamente esas áreas durante la
fase de obras. Para ello, los movimientos del personal y maquinaria deberán limitarse a las áreas
previamente delimitadas en el plan de obra.
Asimismo, se adoptará una limitación horaria de las operaciones de obra en horario de máxima
actividad para las aves (amanecer y anochecer) de modo general y de forma particular en las áreas
anteriormente descritas. Esto implica un horario máximo de 8:00 a 19:00 h.
Especial relevancia tiene a este respecto, la formación y sensibilización de los operarios sobre la
importancia de adoptar estas medidas protectoras y la efectividad de las mismas.
La importancia de los impactos sobre espacios naturales con figuras de protección para especies
amenazadas puede considerarse:
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FACTOR AMBIENTAL: PLANES DE PROTECCIÓN DE ESPECIES
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: DESBROCE Y DESPEJE DE VEGETACIÓN
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

2

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

20

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: PLANES DE PROTECCIÓN DE ESPECIES
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

2

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

20

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: PLANES DE PROTECCIÓN DE ESPECIES
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: TRÁNSITO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

1

4

2

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

23

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: PLANES DE PROTECCIÓN DE ESPECIES
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: OBRA CIVIL: CIMENTACIONES
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

2

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

20

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: PLANES DE PROTECCIÓN DE ESPECIES
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: GENERACIÓN DE RESIDUOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

2

2

2

1

1

2

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

20

COMPATIBLE
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FACTOR AMBIENTAL:PLANES DE PROTECCIÓN DE ESPECIES
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MONTAJE DEL PARQUE EÓLICO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

2

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

20

COMPATIBLE

Durante la fase de explotación del parque eólico BONASTRE 3, los impactos procederán de la
presencia misma de la instalación, que previsiblemente no supondrá un peligro potencial para los
objetivos de conservación del Plan de Conservación cernícalo primilla (Falco Naumanni) que fue
aprobado por Decreto 233/2010, de 14 de diciembre, por el Gobierno de Aragón.
FACTOR AMBIENTAL: PLANES DE PROTECCIÓN DE ESPECIES
FASE DE EXPLOTACIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: PRESENCIA INSTALACIONES
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

2

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

20

COMPATIBLE

Durante la fase de desmantelamiento de la instalación, de la misma forma que durante la fase
de construcción, se infiere que los impactos procederán de las labores de desmontaje del parque
EÓLICO Plantas. Todo ello se transforma en molestias y riesgo de accidentes de las aves esteparias
objeto de protección del anteriormente citado Decreto.
FACTOR AMBIENTAL: PLANES DE PROTECCIÓN DE ESPECIES
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: DESMONTAJE DEL PARQUE EÓLICO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

2

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

20

COMPATIBLE

279

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL PARQUE EÓLICO “BONASTRE 3”
UBICADO EN EL T.M. DE AZAILA (TERUEL).

FACTOR AMBIENTAL: PLANES DE PROTECCIÓN DE ESPECIES
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: GENERACIÓN DE RESIDUOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

2

2

2

1

1

2

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

20

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: PLANES DE PROTECCIÓN DE ESPECIES
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: RESTAURACIÓN DEL MEDIO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

+

1

1

4

2

2

2

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

22

POSITIVO

DESTRUCCIÓN DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
Los principales impactos sobre la alteración o pérdida de hábitats, son debidos a la eliminación
de la vegetación del área a ocupar, viéndose reducida la superficie disponible para la fauna (como zona
de campeo, alimentación y nidificación).
Dentro de la poligonal donde se ubica BONASTRE 3, existen cartografiados lo siguientes Hábitats
de Interés Comunitario (Directiva 92/43/CEE relativa a conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres). A continuación, se realiza una breve descriptiva bibliográfica de los hábitats
con potencial presencia en la zona:



1520 Vegetación gipsícola mediterránea (Gypsophiletalia)9. Prioritario.

Formaciones arbustivas de baja cobertura sobre yesos y en las que son siempre abundantes los
gipsófitos, es decir, plantas que exclusivamente crecen sobre suelos dominados por yesos. Esta
condición de gipsofilia sólo se presenta cuando los afloramientos aparecen en condiciones áridas o
semiáridas.

9

Escudero, A., 2009. 1520 Vegetación gipsícola mediterránea (Gypsophiletalia) (*). En: VV.AA., Bases ecológicas
preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 78 p.
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Nombre del hábitat: Lepidion subulati Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, Monasterio,
Galiano, Rigual & Rivas‐Martínez 1957 (estepas yesosas).
Nombre común: Matorrales gipsícolas termo‐supramediterráneos semiárido‐secos mediterráneo
central ibéricos y murciano‐almerienses.
Alianza: Lepidion subulati Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual
& Rivas‐Martínez 1957.
Especies que la caracterizan: Astragalus alopecuroides subsp. grosii, Gypsophila struthium,
Hedysarum boveanum subsp. palentinum, Helianthemum squamatum, Jurinea pinnata, Launaea
fragilis subsp. fragilis, Launaea pumila, Ononis tridentata subsp. crassifolia, Ononis tridentata
subsp.
Según se recoge en la publicación bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de
hábitat de interés comunitario en España, promovida por la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino), las especies características
de este hábitat en el Valle del Ebro, es el subtipo 2, correspondiente a esta zona:
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Tabla: Especies de flora características del Hábitat de Interés Comunitario 1520 (prioritario).
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El parque eólico afecta a la superficie de los siguientes HICS:
-

1520 Vegetación gipsícola mediterránea (Gypsophiletalia) (prioritario), la cual se ve afectada
minimamente en algunas zonas por las infraestructuras del parque eólico.
En primera instancia y en base a la cartografía de los hábitats de interés comunitario,

descargados de la sede electrónica del IDE Aragón, se determinaron las afecciones superficiales
previas por parte de las infraestructuras del parque eólico BONASTRE 3. Posteriormente, se ha
realizado un estudio más detallado, mediante fotointerpretación de la superficie de afección de las
infraestructuras a dicho Hábitat, obteniéndose las siguientes superficies de afección:
o

PLATAFORMA Y AEROGENERADOR BN3‐02. 9.053,17 m2.

o

EJE2: CAMINO BN3‐01 Y 02. 158 m2.

o

EJE9: PLATAFORMA GIRO BN3‐01 Y 02. 75,50 m2.

o

EJE 1: CAMINO PRINCIPAL BN3. 165 m2.

o

PLATAFORMA Y AEROGENERADOR BN3‐07. 8.939,15 m2.

o

PLATAFORMA Y AEROGENERADOR BN3‐08. 8.620,88 m2.

o

EJE 6: CAMINO BN3‐08. 269 m2.

o

PLATAFORMA Y AEROGENERADOR BN3‐09. 8.974,56 m2.

o

EJE 7: CAMINO BN3‐09. 133 m2.

o

EJE 12: PLATAFORMA GIRO BN3‐09. 144,25 m2.

A continuación se muestran las superficies afectadas por cada uno de los habitáts:
HÁBITAT

1520
Vegetación
gipsícola
(Gypsophiletalia) (prioritario)

SUPERFICIE AFECTADA

mediterránea

36.532,51 m2

Tabla 91: Superficie de Hábitat de Interés Comunitario 1520. – Vegetación gysicola mediterránea
(Gypsophiletalia), afectados minimamente por el Parque Eólico Bonastre 3. Fuente: Ide Aragón.

A continuación se visualizan las figuras en las que se pueden observar las mínimas afecciones a
dichos hábitats.
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Como medida correctora, se propone para el caso de las posiciones de los aerogeneradores
BN3‐02, 7, 8 y 9, la definición de unas plataformas más pequeñas en fase de construcción, para
reducir la afección superficial a este HIC.
Las afecciones que puedan darse proceden, en fase de construcción, de las labores de despeje y
desbroce del terreno, del movimiento de tierras derivado de la implantación de las plataformas de
montaje, apertura y adecuación de accesos y ejecución de la conducción subterránea de evacuación.
En la fase de construcción, la generación de residuos procedentes de los embalajes de cartón y
plástico de las partes de los aerogeneradores es un aspecto con incidencia indirecta en estas zonas de
HIC. El viento dispersa los plásticos que quedan atrapados en las ramas de las plantas y árboles,
provocando un fuerte impacto puntual.
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Las oportunas medidas, de inmediata retirada de embalajes, contribuye sin duda, a evitar
mayores afecciones.
FACTOR AMBIENTAL: DESTRUCCIÓN / ALTERACIÓN DE HÁBITATS
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: DESBROCE Y DESPEJE VEGETACIÓN
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

5

4

4

2

2

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

35

MODERADO

FACTOR AMBIENTAL: DESTRUCCIÓN / ALTERACIÓN DE HÁBITATS
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

5

4

4

2

2

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

35

MODERADO

FACTOR AMBIENTAL: DESTRUCCIÓN / ALTERACIÓN DE HÁBITATS
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: TRÁNSITO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

5

4

1

2

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

31

MODERADO

FACTOR AMBIENTAL: DESTRUCCIÓN / ALTERACIÓN DE HÁBITATS
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: GENERACIÓN DE RESIDUOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

4

4

1

2

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

29

MODERADO
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FACTOR AMBIENTAL: DESTRUCCIÓN / ALTERACIÓN DE HÁBITATS
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MONTAJE DEL PARQUE EÓLICO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

2

4

1

2

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

25

MODERADO

En la fase de explotación no se esperan impactos. En la fase de desmantelamiento, al igual que
en la de construcción, las labores de desmontaje pueden provocar invasiones no deseadas en los
hábitats y zonas asimilables a hábitats por parte de maquinaria.
Las labores de restauración del medio, que incluyen limpieza de residuos que hayan podido ser
dispersados hacia zonas con HIC o asimilables, es un impacto positivo para los hábitats de interés
comunitario.
FACTOR AMBIENTAL: PLANES DE PROTECCIÓN DE ESPECIES
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: DESMONTAJE DEL PARQUE EÓLICO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

1

4

1

2

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

23

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: DESTRUCCIÓN / ALTERACIÓN DE HÁBITATS
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: GENERACIÓN DE RESIDUOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

1

4

1

2

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

24

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: PLANES DE PROTECCIÓN DE ESPECIES
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: RESTAURACIÓN DEL MEDIO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

+

2

3

4

4

2

2

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

31

POSITIVO
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4.3.4.

MEDIO PERCEPTUAL

MODIFICACIÓN DEL PAISAJE
La incidencia del proyecto sobre el fenosistema es función de la calidad paisajística con que
cuenta inicialmente el emplazamiento seleccionado y también de la amplitud de la cuenca visual
resultante. En función de estos factores se ha procedido a evaluar el impacto que sobre el paisaje
puedan ejercer las actuaciones proyectadas.
En los apartados precedentes se ha puesto de manifiesto que el paisaje de la zona se caracteriza
por la confluencia de diferentes tipos de paisaje con calidad comprendida entre valores de calidad y
fragilidad baja a media.
Los impactos producidos sobre el paisaje durante la fase de construcción son la pérdida de
calidad del paisaje debido a un cambio en la estructura del mismo. Todas las obras de instalación
traerán consigo una afección directa al paisaje, reversible y localizada, que se considera moderada,
requiriendo de un estricto control de obra que garantice una mínima ocupación de espacios, y de
medidas de restauración de los espacios afectados.
Durante la fase de obras, los movimientos de tierra y desbroce de vegetación, vinculados a la
adecuación de superficies para instalar las cimentaciones de los aerogeneradores, plataformas de
montaje, instalaciones auxiliares, apertura y adecuación de accesos y apertura de zanjas para el
cableado de media tensión, supondrán una modificación del paisaje puesto que los terrenos
presentarán un aspecto diferente, que será percibido de manera negativa por posibles observadores.
Asimismo, la instalación de los aerogeneradores, infraestructuras de grandes dimensiones que
poseen alturas de buje de 120,90 metros a la que hay que añadir 78 metros de altura de pala, con lo
cual la punta de la pala superior alcanza los 198,90 metros de altura, requiere del empleo de grúas que
superan las dimensiones de los aerogeneradores, lo que supondrá una incidencia visual de mayor
magnitud.
Se considera que la incidencia visual durante las obras es de carácter temporal, puesto que son
de corta duración, y se da de forma discontinua a lo largo del territorio.
Tanto la instalación de los aerogeneradores y tendido de conductores, como la adecuación y
apertura de viales y zona de instalaciones auxiliares supondrán una alteración de la calidad del paisaje
debida a la introducción en el paisaje de elementos extraños, de origen antrópico.
En general, la presencia de personal, vehículos y maquinaria vinculada a las obras, en algunos
casos de gran tamaño como en el caso de las grúas de gran tonelaje, supondrá una alteración de la
calidad paisajística.
No obstante la alteración de la calidad paisajística se considera una afección temporal, vinculada
a la duración de las obras.
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FACTOR AMBIENTAL: PAISAJE
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: DESBROCE Y DESPEJE VEGETACIÓN
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

2

4

1

1

1

2

1

1

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

24

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: PAISAJE
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

2

4

1

1

1

2

1

1

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

24

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: PAISAJE
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MONTAJE DEL PARQUE EÓLICO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

2

4

1

1

1

2

1

1

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

24

COMPATIBLE

En la fase de explotación, afectarán al paisaje la presencia de las nuevas infraestructuras,
principalmente los 9 aerogeneradores a instalar (que poseen alturas de buje de 120,90 m a la que hay
que añadir 78 m de altura de pala, con lo cual la punta de la pala superior alcanza los 198,90 m de
altura). Además, aparecen asociadas a los aerogeneradores, los viales de acceso y plataformas de
montaje, que suponen la aparición de elementos antrópicos que alteran la naturaleza visual y
percepción del medio.
En los apartados precedentes se ha puesto de manifiesto que el paisaje de la zona se caracteriza
por la confluencia de diferentes tipos de paisaje con calidad comprendida entre valores de calidad y
fragilidad baja a media.
Por otro lado, la intrusión visual está causada por la introducción de elementos artificiales como
es la propia presencia de las infraestructuras, principalmente de los aerogeneradores visibles a
mayores distancias y, en menor medida, los accesos y plataformas de montaje, aunque se considera
un número de observadores relativamente bajo.
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De forma general se puede considerar que:


El impacto visual será tanto mayor cuanto mayor sea el número de aerogeneradores,
especialmente en una zona donde por las condiciones topográficas del terreno van a ser
muy visibles. En este sentido, el Parque Eólico “Bonastre 3” contará con 9
aerogeneradores de más de 220 metros de altura separados aproximadamente 300 m
entre sí, ubicados en una alineación. (la subestación transformadora prácticamente no
tendrá impacto visual).



El impacto visual será tanto menor cuanto mayor sea la distancia a la que se encuentra
el observador. La visión de los aerogeneradores será neta a menos de 3 km de distancia,
desde donde se distingue claramente el tamaño y forma de las máquinas siempre y
cuando no existan pantallas visuales naturales.
El campo visual es muy extenso siendo observados los aerogeneradores desde los
núcleos de Quinto de Ebro, Azaila, La Zaida, Velilla de Ebro y alrededores. No son visibles
a más de 5 km de distancia, sobre todo al sureste de la N‐232.

Las distancias de los núcleos de población más próximos a los aerogeneradores del Parque
Eólico Bonastre 3, se recogen en la siguiente tabla:
AEROGENERADOR

CODO

BN3‐01
BN3‐02
BN3‐03
BN3‐04
BN3‐05
BN3‐06
BN3‐07
BN3‐08
BN3‐09

13783
14031
14676
15035
15834
14705
15224
15870
16022

DISTANCIAS A NUCLEOS DE POBLACION DEL PE BONASTRE 3 EN EL ENTORNO DE 15 KM (METROS)
VELILLA DE
QUINTO
GELSA
LA ZAIDA
ALFORQUE
AZAILA
ALMOCHUEL VINACEITE
EBRO
10014
9880
7981
7975
12159
5450
5897
8094
9747
9450
7780
8029
12080
5699
6311
8352
9295
9019
6872
7210
11260
5399
6643
8890
8721
8332
6410
6960
10956
5615
7170
9399
8584
7932
5673
6123
10159
5357
7437
9803
10432
9944
7468
7216
11299
4314
5442
7782
10239
9499
6895
6656
10689
4209
5868
8273
9882
9090
6276
5996
10034
4082
6315
8787
9392
8592
5881
5832
9882
4493
6803
9272

Tabla 56: Distancia en metros de los aerogeneradores a los núcleos de población más cercanos. Fuente:
elaboración propia.

 El impacto visual será mayor cuanto mayor sea la cuenca visible. En este caso, la zona
sin elementos relevantes que puedan ejercer de pantalla visual hace que el parque
eólico sea visible desde una amplia zona, relativamente poblada y con una intensidad
de tráfico media a puntualmente alta. Los núcleos más cercanos se disponen en
semisombra de los aerogeneradores, siendo visibles todos los aerogeneradores desde
dicha población. (MAPA 23 – Cuencas visuales).
La pérdida de calidad se produce por la apertura/mejora de accesos, preparación del terreno,
cimentaciones e instalación de las plataformas. Los factores elegidos para caracterizar y valorar el
impacto son las superficies alteradas y la calidad del paisaje de la unidad donde se encuentran
ubicadas.
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Como ya se ha puesto de manifiesto, el paisaje de la zona se caracteriza por la confluencia de
diferentes tipos de paisaje con calidad comprendida entre valores de calidad y fragilidad baja a media.
FACTOR AMBIENTAL: PAISAJE
FASE DE EXPLOTACIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: PRESENCIA DE LA INSTALACIÓN
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

3

4

4

1

1

1

1

4

4

VALORACIÓN DEL IMPACTO

32

MODERADO

Por último, en la fase de desmantelamiento la retirada de las instalaciones supondrá que
desaparezcan los elementos antrópicos instalados y la reversión del paisaje a la situación original,
previa al inicio de las obras, mediante las labores de restauración de las zonas afectadas, lo cual incide
de forma positiva sobre el paisaje.
FACTOR AMBIENTAL: PAISAJE
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: MONTAJE DEL PARQUE EÓLICO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

2

4

1

1

1

2

1

1

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

22

COMPATIBLE
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FACTOR AMBIENTAL: PAISAJE
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: RESTAURACIÓN DEL MEDIO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

+

2

4

4

4

1

1

1

1

4

4

VALORACIÓN DEL IMPACTO

34

POSITIVO
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4.3.5.

MEDIO SOCIOECONÓMICO

En lo que respecta al medio socioeconómico, los impactos más significativos serán de signo
positivo puesto que este tipo de proyectos suponen la creación de empleo, principalmente en fase de
construcción y desmantelamiento, y en menor medida, también en las fases de explotación. Favorecen
el desarrollo socioeconómico de la región en la que se implantan y el crecimiento de las energías
renovables como recurso energético de carácter sostenible.
En cuanto a los efectos de signo negativo destaca la aparición de incompatibilidades con los usos
actuales del territorio (productivo y recreativo) o infraestructuras, servicios y servidumbres existentes
(necesidad de respetar distancias de seguridad a carreteras, poblaciones, líneas eléctricas etc.), así
como el cambio del uso del suelo de los terrenos donde se instalarán los aerogeneradores y la afección
a infraestructuras existentes (como posibles caminos de acceso que queden interrumpidos por el
parque eólico) y las molestias a la población principalmente derivadas del aumento del tráfico de
maquinaria y vehículos en la zona.
En cuanto a aceptación social del proyecto, conviene mencionar que en la actualidad se observa
una mejoría generalizada en la valoración de la población respecto a la energía eólica. La sociedad
actual parece más receptiva ante la idea de la instalación de nuevos parques eólicos en su territorio
debido fundamentalmente a la opinión de que la energía producida proviene de fuentes energéticas
más respetuosas con el medio ambiente.
Por otro lado, el presente Estudio de Impacto Ambiental, tal y como estipula la legislación
vigente y en aras de garantizar el proceso de participación social, será sometido al trámite de
información pública para que cualquier agente o persona interesada pueda consultar el proyecto y
aportar sus alegaciones si lo considera oportuno.
AFECCIÓN A LOS USOS DEL TERRRITORIO
Las acciones del proyecto que pueden afectar a los usos del territorio en la fase de construcción
son la obra civil en sí, y el montaje de los aerogeneradores.
Estas acciones de proyecto tendrán lugar sobre terrenos actualmente dedicados al cultivo en
secano, los cuales, a raíz de la ocupación del suelo derivada de la construcción del parque eólico, no
podrán seguir siendo cultivados. Dicho cambio de uso agrícola supone una pérdida económica para los
propietarios que será compensada mediante contrato de arrendamiento con el promotor. No
obstante, dicho uso podrá seguir desarrollándose en los terrenos colindantes con los aerogeneradores,
puesto que no se trata de una actividad incompatible con el mismo.
Como consecuencia de las obras, pueden producirse restricciones a la circulación de personas y
vehículos por los caminos del entorno que se empleen para acceder a las obras, o incluso ser necesario
realizar cortes puntuales al tránsito por dichos caminos.
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FACTOR AMBIENTAL: USOS DEL TERRITORIO
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

21

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: USOS DEL TERRITORIO
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: TRÁNSITO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

21

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: USOS DEL TERRITORIO
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: OBRA CIVIL: CIMENTACIONES
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

21

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: USOS DEL TERRITORIO
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: OBRA CIVIL: MONTAJE DEL PARQUE EÓLICO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

21

COMPATIBLE

En la fase de explotación, la presencia de infraestructuras afectará negativamente a los usos del
territorio, tanto productivos como recreativos.
El principal impacto negativo destacable es el cambio de uso del suelo por la ocupación de los
aerogeneradores, plataformas de montaje y viales (los cuales no obstante se sitúan mayoritariamente
sobre caminos existentes) y la consiguiente pérdida de terreno dedicado a cultivos y superficie del coto
de caza. Este impacto será directamente proporcional a la superficie ocupada por dichas instalaciones.
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No obstante, aunque la actividad agrícola no podrá seguir desarrollándose en los terrenos
ocupados de forma permanente, sí que podrá seguir realizándose bajo la superficie de vuelo de los
aerogeneradores y en los terrenos del entorno.
El pastoreo y los cultivos seguirán siendo posible bajo el vuelo de los aerogeneradores y no se
verán perjudicados por la los mismos.
La actividad cinegética actualmente existente en el entorno del parque eólico también podrá
seguir desarrollándose.
Así pues, el parque eólico se implantará sobre terrenos con unos usos definidos, por lo que se
producirán unos perjuicios leves, pero evidentes, a los propietarios y usuarios, principalmente
derivados de la incompatibilidad del uso agrícola de los terrenos donde se producen ocupaciones
permanentes del suelo (aerogeneradores, plataformas y viales), los cuales sin embargo podrá seguir
desarrollándose sin inconveniente alguno en el entorno y bajo el vuelo de los aerogeneradores.

FACTOR AMBIENTAL: USOS DEL TERRITORIO
FASE DE EXPLOTACIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: OBRA CIVIL: PRESENCIA INSTALACIONES
SIG

I

EXT
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PE

RE

RC
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AC
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PR

‐

2

1

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

22

COMPATIBLE

Se considera este impacto como compatible.
Por último, en la fase de desmantelamiento los trabajos de retirada de la infraestructura del
parque afectarán de manera similar a los usos del territorio a como lo hacía la fase de obras.
Como consecuencia de las operaciones de desmantelamiento, pueden producirse restricciones a
la circulación de personas y vehículos por los caminos del entorno que se empleen para acceder a la
zona de trabajo, o incluso ser necesario realizar cortes puntuales al tránsito por dichos caminos.
Los lugares donde tendrán lugar dichas labores de retirada de instalaciones y restauración de
terrenos, con el fin de devolver a su estado original las superficies afectadas para recuperar en la
medida de lo posible los usos actuales, son las zonas de plataformas de montaje, cimentaciones de
aerogeneradores y viales de acceso a los mismos.
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FACTOR AMBIENTAL: USOS DEL TERRITORIO
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: DESMONTAJE DEL PARQUE EÓLICO
SIG

I
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PE
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RC

SI

AC

EF

PR

‐

1
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1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

21

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: USOS DEL TERRITORIO
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: RESTAURACIÓN DEL MEDIO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC
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PR

+

2

2

4

1

1

1

1

1

4

4

VALORACIÓN DEL IMPACTO

27

MODERADO

MOLESTIAS A LA POBLACIÓN
Durante las obras, las principales molestias sobre la población se producirán como consecuencia
de la circulación de maquinaria pesada, incremento de humos, polvo y ruidos, etc. Básicamente, la
afección se producirá en torno a los núcleos urbanos de Azaila y La Zaiza, que son los puntos de acceso
a las obras del parque y a los campos de labor en el entorno próximo a los viales de acceso, no
debiendo repercutir en forma alguna en la productividad de las cosechas, si se respetan las medidas
protectoras oportunas.
Se ha previsto como medida preventiva durante esta fase, evitar siempre que sea posible el
paso por núcleos urbanos con el fin de minimizar las afecciones sobre la población.
En cualquier caso, se trata de afecciones temporales que terminarán a la vez que las obras. Las
labores de construcción del Parque se llevan a cabo sobre terrenos sin usos o explotación definidos,
por lo que se producen unos perjuicios económicos leves.
El funcionamiento de las instalaciones implica un incremento en los niveles de ruido en el
entorno más próximo, muy variable en función del viento presente, que en ocasiones es más ruidoso
que la propia instalación.
Para analizar el impacto sonoro del parque eólico sobre las poblaciones más próximas, se realizó
un estudio del impacto acústico según la metodología establecida en la Ley 7/2010, de 18 de
noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón. (Este estudio se adjunta como
Anejo al presente documento).
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Tal y como queda reflejado en el estudio acústico realizado específicamente para el Parque
Eólico BONASTRE 3:
-

El periodo de evaluación más desfavorable es el nocturno debido a una mayor concurrencia de
las condiciones favorables de propagación del sonido y a que los valores límite son 10 dB
inferiores respecto a los periodos día y tarde.

-

Teniendo en cuenta que el valor límite aplicable a áreas residenciales en periodo noche
corresponde a 48 dB(A) y a áreas industriales en periodo noche corresponde a 58 dB(A), se
resuelve que todas áreas acústicas próximas, estarán expuestas a niveles de ruido inferiores a
dichos valores límite.

-

Teniendo en cuenta que el suelo urbano o urbanizable (y por lo tanto susceptible de que se
zonifiquen las áreas acústicas donde aplican los valores límite) más próximos se ubican en
Velilla de Ebro (Zona residencial), La Zaida (Zona residencial), Azaila (zona residencial) y
Almonchuel (zona residencial), se resuelve que el parque eólico cumplirá los valores en el
ambiente exterior:
o

En la zona residencial de Velilla de Ebro, los mayores niveles de ruido en periodo
noche se encuentran por debajo de 25 dB(A).

o

En la zona residencial de La Zaida los mayores niveles de ruido en periodo noche se
encuentran por debajo de 25 dB(A).

o

En la zona residencial de Azaila, los mayores niveles de ruido en periodo noche se
encuentran por debajo de 25 dB(A).

o

En la zona residencial de Almochuel, los mayores niveles de ruido en periodo noche se
encuentran por debajo de 25 dB(A).

-

La puesta en funcionamiento del parque eólico supondrá que, únicamente en el entorno del
mismo, el nivel de ruido generado será el único perceptible. En las zonas urbanas o
urbanizables apenas habrá percepción del mismo.
Considerando las conclusiones anteriormente enumeradas, se destaca que el parque eólico

“BONASTRE 3”, satisface los valores límite recogidos en la Ley 7/2010.
Atendiendo a los resultados obtenidos en el Estudio de Impacto Acústico de referencia, se
puede concluir que el efecto sonoro previsiblemente generado por el parque eólico en funcionamiento
sobre las poblaciones cercanas es COMPATIBLE.
Complementariamente, el proyecto objeto del presente estudio incluye medidas para reducir el
ruido como son:
-

Elección del rotor de tres palas.

-

Terminación puntiaguda de los extremos de las palas para evitar el rozamiento.
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-

Disposición de los distintos componentes sobre la góndola (nacelle) a través de
elementos amortiguadores de vibración, que evitan la transmisión de ésta al resto de la
estructura.

-

Interior de la góndola (nacelle) recubierto por un material absorbente acústico.

En lo referente a vibraciones, la obra civil prevista requiere labores de excavación para la
adecuación de caminos, la instalación de plataformas y cimentaciones, que por las características
litológicas del terreno es realizable por medios mecánicos convencionales, con retroexcavadora
dotada de martillo perforador (en caso de ser necesario), no estadno prevista la realización de
voladuras, ni otras acciones susceptibles de producir vibraciones.


La puesta en funcionamiento del parque eólico supondrá que únicamente en el entorno del
mismo, el nivel de ruido generado será el único perceptible. En las zonas urbanas o
urbanizables apenas habrá percepción del mismo.
En lo referente a vibraciones, la obra civil prevista requiere labores de excavación para la

adecuación de caminos, la instalación de plataformas y cimentaciones, que por las características
litológicas del terreno es realizable por medios mecánicos convencionales, con retroexcavadora
complementada necesario, con martillo perforador, por lo que no se prevén voladuras ni otras
acciones susceptibles de producir vibraciones.
FACTOR AMBIENTAL: MOLESTIAS A LA POBLACIÓN
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: TRÁNSITO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
SIG
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VALORACIÓN DEL IMPACTO

25

MODERADO

Posteriormente, en la fase de funcionamiento ni los aerogeneradores, ni ninguna de las
infraestructuras previstas, producen vibraciones apreciables en el entorno.
En cuanto a los campos electromagnéticos generados por el funcionamiento de los
aerogeneradores, hay que indicar que se trata de una disciplina mínimamente estudiada en la
actualidad. En principio cabe pensar que al generarse y conducirse mediante una red subterránea de
media tensión a 30 kV, se generarán campos electromagnéticos, comparativamente bajos, similares a
los de otras conducciones eléctricas. Por otra parte, debe tenerse en cuenta, que al utilizar los
aerogeneradores sistemas electrónicos muy sensibles, las protecciones y limitaciones a la emisión
instaladas son máximas. Parecido es el caso de las conducciones enterradas, en el que el
soterramiento atenúa la emisión de manera importante, más todavía en el caso de líneas bajo
hormigón, comunes en núcleos de población incluso.
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Es posible que se produzcan perturbaciones en la trasmisión de las señales de televisión, por
ejemplo, por el efecto “sombra” de las palas sobre la propagación de ondas electromagnéticas, por lo
que se establece como medida correctora verificar la nitidez de la percepción de las correspondientes
señales en las entidades de población que se encuentren en la zona de afección.
Por lo tanto, se puede concluir que las vibraciones serán inexistentes y los campos
electromagnéticos generados insignificantes. Por todo ello, se considera que la afección del
funcionamiento del Parque Eólico BONASTRE 3 al sosiego público es COMPATIBLE.

FACTOR AMBIENTAL: POBLACIÓN
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: DESMONTAJE DEL PARQUE EÓLICO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

1

4

2

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

23

COMPATIBLE
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DINAMIZACIÓN ECONÓMICA (EMPLEO, MEJORA DE LA RENTA LOCAL Y PAGO A PROPIETARIOS
Y AYUNTAMIENTO)
La implantación de la energía eólica tiene también evidentes ventajas en lo que se refiere a
creación de riqueza y de empleo, y ello supone un estímulo para su desarrollo. Estamos ante un sector
emergente, que moviliza muchas inversiones, posibilita el crecimiento de un sector industrial nuevo y
crea puestos de trabajo.
En las tres fases del proyecto se incrementará la mano de obra, con el consecuente impacto
positivo sobre la población, siendo especialmente importante en la fase de construcción debido al
mayor número de empleos que genera.
Además, se estima que, por cada puesto de trabajo generado directamente en la fabricación de
los aerogeneradores, instalación y mantenimiento, se crea al menos otro puesto de forma indirecta
como son consultorías, gabinetes jurídicos, investigación, finanzas, ventas, etc.
Durante la fase de construcción, las labores de construcción del parque eólico implicarán la
generación de puestos de trabajo de personal de la zona que, en periodos puntuales, como el del
montaje de aerogeneradores, puede llegar a 50 personas y la contratación de maquinaria local por
resultar más rentable que contar con personal o maquinaria de zonas más lejanas, con el consiguiente
efecto positivo en el ámbito socioeconómico del entorno.
Además, la presencia de numeroso personal trabajando en la obra generará un nuevo flujo de
ingresos en el sector servicios de las poblaciones más cercanas, principalmente en establecimientos
relacionados con la hostelería (como restaurantes, bares) que se beneficiarán de las dietas de los
trabajadores.
FACTOR AMBIENTAL: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: DESPEJE Y DESBROCE DE VEGETACIÓN
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VALORACIÓN DEL IMPACTO

27

MODERADO
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FACTOR AMBIENTAL: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

+

2

2

4

1

1

1

1

1

4

4

VALORACIÓN DEL IMPACTO

27

MODERADO

FACTOR AMBIENTAL: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: OBRA CIVIL: CIMENTACIONES
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

+

2

2

4

1

1

1

1

1

4

4

VALORACIÓN DEL IMPACTO

27

MODERADO

FACTOR AMBIENTAL: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MONTAJE DEL PARQUE EÓLICO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

+

2

2

4

1

1

1

1

1

4

4

VALORACIÓN DEL IMPACTO

27

MODERADO

Durante la fase de explotación de la instalación, el proyecto implicará la creación de 2‐3 puestos
de trabajo directos vinculados en este caso a las labores de mantenimiento y operación de los
aerogeneradores, además del empleo generado de forma indirecta debido a trabajo de consultorías,
gabinetes jurídicos, investigación, finanzas, ventas, etc.
La presencia de personal en labores de mantenimiento generará ingresos en el sector servicios
de las localidades más cercanas.
Los propietarios de los terrenos donde se instala los aerogeneradores recibirán una
compensación económica por el arrendamiento de sus tierras para la instalación del parque,
diversificando el origen de los ingresos municipales, lo cual repercute en el beneficio del conjunto de
habitantes del municipio.
Además, la construcción del parque eólico reportará ingresos en las arcas del municipio de
Castejón de Valdejasa debidos a la instalación de una nueva actividad en el municipio. Se estima que
los ingresos para el consistorio, en lo referente a impuestos y licencias municipales suelen alcanzar, en
total, 2‐4 % del presupuesto de ejecución material del proyecto.
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FACTOR AMBIENTAL: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
FASE DE EXPLOTACIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

+

1

2

4

2

1

1

1

1

4

2

VALORACIÓN DEL IMPACTO

22

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
FASE DE EXPLOTACIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE EÓLICO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

+

1

2

4

2

1

1

1

1

4

2

VALORACIÓN DEL IMPACTO

22

COMPATIBLE

Igual que ocurría en la fase de obras, en la fase de desmantelamiento, las labores de desmontaje
de los aerogeneradores y de transporte de materiales y residuos generarán una serie de puestos de
trabajo durante la duración de las mismas, pudiendo ser necesaria la contratación de mano de obra y
maquinaria local por resultar más rentable que contar con personal o maquinaria de zonas más
lejanas.
Además, la presencia de personal trabajando en las labores de desmantelamiento generará un
nuevo flujo de ingresos en el sector servicios de las poblaciones más cercanas, principalmente en
establecimientos relacionados con la hostelería (como restaurantes, bares) que se beneficiarán de las
dietas de los trabajadores.
Un aspecto a considerar en el desmantelamiento de la instalación, es el de la generación de
residuos que se generan. En las labores de desmantelamiento se retiran toneladas de metales de las
torres y cableado. Actualmente en torno al 85‐90% de los materiales de una turbina eólica se pueden
reciclar. Se fabrican principalmente a partir de solo seis materias primas básicas: acero, hierro fundido,
fibra de vidrio (y materiales compuestos relacionados), cobre, aluminio y el hormigón utilizado en las
cimentaciones.
En estas labores, las empresas de reciclaje de aeerogeneradores serán grandes beneficiarias del
negocio de su retirada, más con el avance de la tecnología que está por desarrollar en los próximos 25
años.
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FACTOR AMBIENTAL: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: DESMONTAJE DEL PARQUE EÓLICO
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

+

1

2

4

2

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

24

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: GENERACIÓN DE RESIDUOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

+

2

2

4

2

1

2

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

25

4.3.6.

MODERADO

PATRIMONIO CULTURAL

En materia de Patrimonio Cultural suele ser necesaria la redacción de los informes de
prospección arqueológica y paleontológica, por técnicos especialistas en la materia, con el fin de
analizar posibles afecciones al patrimonio arqueológico y paleontológico derivadas del proyecto de
estudio y, en su caso, proponer las medidas preventivas y correctoras que se estimen oportunas para
evitar o mitigar dichas afecciones.
Al respecto para el parque eólico Bonastre 3, hay que indicar que recientemente se ha solicitado
autorización para realizar prospecciones arqueológicas a la Dirección General de Patrimonio Cultural
(se adjunta dicha solicitud en el anexo número 9).
En lo que respecta al patrimonio paleontológico, recientemente se ha efectuado una consulta
previa a la Dirección General de Patrimonio Cultural, obteniéndose como respuesta que no es
necesario adoptar medidas en relación al patrimonio paleontológico. Por lo tanto no es necesario
realizar prospecciones paleontológicas ni elaborar un informe de las mismas para este parque, en base
a la respuesta emitida.

4.3.7.

AFECCIÓN A VÍAS PECUARIAS

A continuación se describen las vías pecuarias presentes en el término municipal de Azaila, si
bien solo UNA de ellas (Cañada Real de Quinto a La Puebla de Hijar), se ve afectada por el trazado del
proyecto, más concreta mente por los ejes de los caminos correspondientes al aerogenerador BN3‐07
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(EJE 4: CAMINO BN3‐07 y el eje de giro EJE 10: PLATAFORMA GIRO BN3_07), así como el conductor
enterrado que conecta con dicho aerogenerador BN3‐07.

Según el artículo 31 de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón, por
razones de interés público y, siempre y cuando repercuta en beneficio del desarrollo rural y del
territorio, se podrán autorizar ocupaciones de carácter temporal, siempre que tales ocupaciones no
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alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con aquél ni
tampoco los usos especiales, evitando causar cualquier tipo de daño ambiental. Por lo tanto, deberá
tramitarse la autorización de ocupación pertinente para ambos casos.
Dentro del término municipal de Azaila, se localizan dos cañadas clasificadas:


“Cañada Real de Quinto a La Puebla de Hijar”. T‐00028.
Tramo 1.
Código de clasificación: 1.
Longitud: 13.211 m.
Anchura oficial: 75,22 m.
Anchura real: 75,22 m.
Fecha de clasificación: 07/07/1966.



“Colada de Las Lanas”. T ‐ 00291.
Tramo 1.
Código de clasificación: 2.
Longitud: 3.485 m.
Anchura oficial: 10 m.
Anchura real: 10 m.
Fecha de clasificación: 07/07/1966.
Una vez instalados los aerogeneradores, ningún apoyo quedará localizado en el interior de las

vías pecuarias, por lo que no será necesario tomar medidas cautelares oportunas que garanticen que
no se interrumpa la funcionalidad de las mismas.
Asimismo, se considera que el mayor trasiego de vehículos y maquinaria tendrá lugar durante la
fase de obras; en la fase de funcionamiento, el paso de vehículos será puntual para las labores de
mantenimiento y acceso del personal al parque, siendo un impacto poco significativo y totalmente
compatible con los valores y usos tradicionales de las vías pecuarias.
304

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL PARQUE EÓLICO “BONASTRE 3”
UBICADO EN EL T.M. DE AZAILA (TERUEL).

4.3.8.

AFECCIÓN A MONTES

No se prevé la afección a montes de utilidad pública.
FACTOR AMBIENTAL: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: DESPEJE Y DESBROCE DE VEGETACIÓN
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

19

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

19

COMPATIBLE

Durante la fase de explotación, la afección procederá de la limitación de uso del suelo por donde
se ensanchen los caminos y por donde dicurra la canalización subterránea.
FACTOR AMBIENTAL: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
FASE DE EXPLOTACIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: presencia DE LAS INSTALACIONES
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

19

COMPATIBLE

En la fase de desmantelamiento de la instalación, la retirada de la canalización subterrénea
afectará a la vegetación que haya sido restaurada tras su instalación y la que haya podido colonizar el
área de excavación. No obtante, tras la retirada de los cables, se restaurará la zona afectada con
especies iguales a las del entorno.
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FACTOR AMBIENTAL: DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: GENERACIÓN DE RESIDUOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

+

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

19

COMPATIBLE
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4.3.9.

SINERGIA DEL PARQUE EÓLICO BONASTRE 3 CON OTRAS INFRAESTRUCTURAS

El creciente interés en el desarrollo de las energías renovables y la ubicación del Parque
BONASTRE 3 en un territorio favorable para el aprovechamiento eólico conlleva la inevitable
coexistencia del proyecto con otros similares.
En este sentido, en el presente apartado se describe la sinergia que se produce entre el parque
eólico proyectado y otros parques existentes o previstos. Asimismo, se presenta en los planos que
complementan este Estudio de Impacto, una representación gráfica sobre ortofoto con las
infraestructuras existentes tales como vías de comunicación, líneas eléctricas, núcleos de población,
explotaciones ganaderas, etc. que puedan suponer un incremento acumulativo sobre la biodiversidad
o el paisaje.
Sinergia sobre la biodiversidad: Para determinar el ámbito territorial en el que se deben evaluar
los impactos acumulativos o sinérgicos se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
1. Por proximidad física. Se han tenido en cuenta aquellos parques eólicos que se encuentran a
15 km de radio de acción del Parque Eólico BONASTRE 3.
2. Por afección a un mismo espacio protegido. Como ya se ha mencionado anteriormente, no
existe ningún espacio natural protegido en el ámbito de actuación, aunque dada la
importancia de las existentes, se han tenido en cuenta las infraestructuras existentes en ese
rango de actuación.
3. Por afección a un mismo elemento natural. En este caso, sobre las poblaciones de avifauna
amenazada, ya que está proyectada la construcción de varios parques eólicos que pueden
incrementar la afección mediante la sinergia entre dichos parques.
A continuación, se citan los parques eólicos tanto proyectados como existentes en las
proximidades de la zona de estudio, que hay que tener en consideración debido a los posibles efectos
sinérgicos que pueden llegarse a producir:
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Figura 58: Localización de los parques eólicos en funcionamiento más cercanos al Parque Eólico Bonastre 3.
Fuente Ide Aragón.

PARQUES EÓLICOS PROYECTADOS A MENOS DE 15 Km
PARQUE EÓLICO
EL FORTIN
CANTERAS III

POTENCIA MW

Nº AEROGENADORES

DISTANCIA* (m)

49,5

8800

40

10600

FUENTES I

30,4

9700

FUENTES II

30,4

5500

SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ENERGIAS VERDES

49,5

9300

45

13500

CANTERAS I

49,5

12800

CANTERAS II

49,5

11500

BONASTRE 1

49,5

11

1600

BONASTRE 2

49,5

10

2000

BONASTRE 4

49,5

10

3000

ACAMPO SANCHO

Tabla 57: Parques eólicos proyectados en el área de estudio. *Distancia al parque proyectado. Fuente Elaboración
propia.
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Figura 59: Parques eólicos admitidos a trámite en el área de estudio. Fuente Ide Aragón.

La coexistencia de varios parques eólicos puede suponer una reducción de la permeabilidad del
parque eólico y puede generar además impactos sinérgicos de colisión en las aves al inducir choques
con una infraestructura tras realizar vuelos de evitación con la otra.
Asimismo, los efectos de modificación del hábitat y efecto barrera tendrán previsiblemente un
carácter sinérgico – acumulativo. Por otra parte, las molestias ocasionadas por la instalación de las
infraestructuras en la fase de construcción, se pueden considerar reversibles y de carácter simple.
En el apartado correspondiente a la valoración de impactos sobre la avifauna y la comunidad de
quirópteros ya se tuvo en cuenta el efecto sinérgico de la presencia de las infraestructuras del Parque
Eólico BONASTRE 3 con respecto a otros parques existentes o proyectados, por lo que los resultados
arrojaron un impacto MODERADO.
Estableciendo todas las medidas correctoras necesarias para minimizar dicha afección
(incremento visibilidad de las hélices, menor velocidad de rotación, iluminación de mediana intensidad
diferenciando actividad diurna/nocturna, etc.) se pretende conseguir un impacto compatible que
garantice un equilibrio entre los riesgos asociados y los beneficios de la actividad eólica, minimizando
cualquier efecto ambiental adverso.
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El análisis hipotético del efecto sinérgico sobre la biodiversidad es muy complejo ya que
requeriría realizar un análisis de viabilidad poblacional para determinar el tamaño poblacional que
resultaría de construir todos los proyectos. Además, hay que tener en cuenta que no todos los
proyectos eólicos tienen porqué tener la misma influencia sobre el resultado final.
Por ello, a continuación, se evalúa de forma cualitativa el efecto acumulativo y/o sinérgico de
los tres proyectos en el caso más desfavorable que corresponde a la puesta en funcionamiento de los
tres parques de forma simultánea. Para evaluar la incidencia del proyecto sobre la ZEPAS próximas, se
ha recurrido a la metodología contenida en la publicación “Directrices para la evaluación del impacto
de los parques eólicos en aves y murciélagos”. V 3.0, SEO / Birdlife, 2012. En esta publicación se expone
una metodología para evaluar el potencial impacto en una zona concreta.
La probabilidad de que un aerogenerador produzca un episodio de mortalidad está en relación
con la densidad de cada una de las especies presentes en el área de estudio y de la probabilidad de
que cada una de estas especies colisione con las aspas (debido a su altura de vuelo, su conocimiento
del lugar, su selección del hábitat, su atracción hacia las construcciones humanas, etc.).
Existen una serie de variables que afectan directamente al impacto de los parques y que, por lo
tanto, permiten clasificar el potencial impacto de un parque eólico en una zona, basada en la
sensibilidad de la zona y el tamaño del proyecto eólico.
Los parques eólicos existentes, admitidos y proyectados en el radio de 15 km del Parque Eólico
Bonastre 3 son:
PARQUES EÓLICOS EXISTENTES A MENOS DE 15 km
PARQUE EÓLICO

POTENCIA MW Nº AEROGENADORES

DISTANCIA (m)

SAN AGUSTIN

34,65

8

14300

BELCHITE

49,5

30

12200

RODEN

6

2

7000

I+D EL ESPARTAL

6

4

7500

I+D ACAMPO HOSPITAL

6

3

8900

ACAMPO ARIAS

18

25

14000

Tabla 58: Parques eólicos existentes y proyectados en el radio de 15 km del Parque Eólico Bonastre 3. Fuente:
Elaboración propia. (1) Existente; (2) Proyectado.

En la siguiente tabla se describen los criterios que incrementan el impacto de un parque eólico
sobre aves y murciélagos, según “Directrices para la evaluación del impacto de los parques eólicos en
aves y murciélagos”. V 3.0, SEO / Birdlife, 2012.
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SENSIBILIDAD
POTENCIAL

ZONA AMBIENTALMENTE SENSIBLE

MUY ALTA

 Que en la zona haya presencia de especies de aves o murciélagos
catalogadas como Vulnerables, Sensibles a la Alteración de su Hábitat o en
Peligro de Extinción en el Catálogo Estatal (o regional) de Especies
Amenazadas.
 Que en la zona haya presencia de especies de aves o murciélagos
catalogadas como En Peligro de Extinción o En Peligro Crítico en el Libro
Rojo.
 Que en la zona se hayan declarado áreas críticas o sensibles de especies de
aves o murciélagos en sus correspondientes Planes de recuperación,
conservación o manejo.
 Que la zona presente a menos de 5 km grandes colonias o dormideros de
aves (ardeidas, larolimícolas, aves marinas, rapaces, etc.)
 Que la zona presente a menos de 15 km grandes colonias o dormideros de
grandes rapaces.
 Que la zona presente a menos de 5 km refugios importantes de murciélagos.
 Que la zona esté designada como ZEPA, LIC (con presencia de murciélagos) o
IBA.
 Que la zona se encuentre entre dos ZEPA, LIC (con presencia de murciélagos)
o IBA y a menos de 15 km de ambas.
 Que la zona tenga grandes concentraciones de aves acuáticas.
 Que se trate de un corredor para la migración de aves o murciélagos.
 Que la zona presente altas densidades de rapaces.
 Que la zona presente al menos una cuadrícula de importancia para las aves
muy alta (Atienza et al. 2004)

ALTA

 Que la zona se encuentre dividiendo dos zonas húmedas o zonas forestales.
 Que la zona presente a menos de 5 km pequeñas colonias o dormideros de
aves (ardeidas, larolimícolas, aves marinas, rapaces etc.)
 Que la zona haya presencia de especies de aves o murciélagos catalogadas
como Vulnerables en el Libro Rojo.
 Que la zona presente a menos de 15 km pequeñas colonias o dormideros de
grandes rapaces.
 Que a menos de 10 km exista una zona designada como ZEPA, LIC (con
presencia de murciélagos) o IBA.

MEDIA
BAJA

PARQUE EÓLICO

 Que la zona esté reconocida como un área de importancia regional o local
para las aves.
 La zona no cumple ninguno de los condicionantes anteriores.

Tabla 59: Criterios para establecer la sensibilidad de las áreas en las que potencialmente se podría ubicar un
parque eólico. Fuente: Directrices para la evaluación del impacto de los parques eólicos en aves y murciélagos. V
3.0, SEO / Birdlife, 2012.

La mayoría de estos criterios descritos en la anterior tabla se basan en la densidad de aves y
murciélagos, la susceptibilidad de las diferentes especies y el estado de conservación de estas especies
presentes en la zona. El otro factor fundamental para establecer el impacto potencial de una zona es el
tamaño del parque eólico. Realmente este factor puede ser dividido en dos: el número de
aerogeneradores y la potencia de los mismos. En la siguiente tabla se indica la forma en la que se
puede valorar el tamaño de los parques eólicos.
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Nº AEROGENERADORES DEL PARQUE

POTENCIA

1‐9

10‐25

25‐60

51‐75

<10 MW

Pequeño

Medio

10‐50 MW

Medio

Medio

Grande

50‐75 MW

Grande

Grande

Grande

75‐100 MW

Grande

Muy grande

Muy grande

>100 MW

Muy grande

Muy grande

Muy grande

>75

Muy grande

Tabla 60: Criterios para valorar el tamaño de un parque en base al número de aerogeneradores y su potencia con el objetivo
de establecer el impacto potencial sobre aves y murciélagos. Fuente: Directrices para la evaluación del impacto de los parques
eólicos en aves y murciélagos. V 3.0, SEO / Birdlife, 2012.

En el caso de su aplicación a los parques eólicos existentes, admitidos y proyectados en el
radio de 15 km del Parque Eólico BONASTRE 3, el tamaño de los parques resulta:
PARQUE EÓLICO

TAMAÑO

SAN AGUSTIN

MEDIO

BELCHITE

GRANDE

RODEN

PEQUEÑO

I+D EL ESPARTAL

PEQUEÑO

I+D ACAMPO HOSPITAL

PEQUEÑO

ACAMPO ARIAS

MEDIO

EL FORTIN

MEDIO

CANTERAS III

MEDIO

FUENTES I

MEDIO

FUENTES II

MEDIO

SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ENERGIAS VERDES

MEDIO

ACAMPO SANCHO

MEDIO

CANTERAS I

MEDIO

CANTERAS II

MEDIO

BONASTRE 1

MEDIO

BONASTRE 2

MEDIO

BONASTRE 4

MEDIO

Tabla 61: Tamaño de los parques eólicos existentes, admitidos y proyectados en el radio de 15 km del Parque
Eólico BONASTRE 3. (1) Existente; (2) Admitido; (3) Proyectado. Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, el impacto potencial sobre aves y murciélagos de un proyecto en una zona concreta
se puede obtener de la tabla 62, a tenor de la sensibilidad de la zona y del tamaño del proyecto,
obtenido de las tablas anteriores.
TAMAÑO

SENSIBILIDAD

Muy grande

Grande

Medio

Pequeño

Muy alta

Muy alto

Muy alto

Alto

Alto

Alta

Muy alto

Alto

Medio

Medio

Media

Alto

Medio

Medio

Bajo

Baja

Medio

Medio

Bajo

Bajo

Tabla 62: Impacto potencial de un proyecto en una zona concreta. Fuente: Directrices para la evaluación del
impacto de los parques eólicos en aves y murciélagos. V 3.0, SEO / Birdlife, 2012.

Por lo tanto, podemos concluir que la afección previsible por la presencia de los cinco parques
eólicos en el área de afección determinada es de tipo ALTA dentro de una escala de Muy alto a Bajo.
La evaluación de la efectividad de las medidas preventivas y correctoras propuestas en este
Estudio de Impacto Ambiental comenzará una vez que el parque haya sido puesto en marcha. En los
casos en que se detecte una mortalidad significativamente mayor que la estimada previamente, se
deberán implementar medidas correctoras adicionales. El programa o plan de vigilancia ambiental en
la fase de explotación resulta fundamental para garantizar la compatibilidad de la explotación del
recurso renovable con la conservación de la biodiversidad en este caso.
En este Plan de Vigilancia Ambiental se adoptan medidas determinadas en las Declaraciones de
Impacto Ambiental de parques eólicos contiguos con el objeto de coordinar acciones encaminadas al
objetivo único de la conservación de la biodiversidad y que se integra en el apartado Plan de Vigilancia
Ambiental.
1. Seguimiento periódico de la mortalidad en la totalidad de los aerogeneradores e
infraestructuras asociadas durante los 5 primeros años, con el objeto de identificar si existen patrones
temporales y/o estructurales sobre la mortalidad de aves y murciélagos (aerogeneradores
especialmente conflictivos, coincidencia con el funcionamiento de otros parques, periodos de
relevancia biológica para determinadas especies, etc.)
2. Coordinación con las administraciones competentes de registro de los cadáveres asociados a
los parques eólicos del ámbito de afección.
3. Entrega semestral a los organismos competentes de los informes de seguimiento que incluya
la descripción de las técnicas y metodologías empleadas tanto de los protocolos de seguimiento de
aves como de quirópteros.
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Sinergia paisajística:
Con respecto a los parques eólicos proyectados y existentes, el Parque Eólico Bonastre 3
cohabitará con los siguientes parques:
PARQUE EÓLICO

POTENCIA MW

Nº AEROGENADORES

DISTANCIA (m)

SAN AGUSTIN

34,65

8

14300

BELCHITE

49,5

30

12200

RODEN

6

2

7000

I+D EL ESPARTAL

6

4

7500

I+D ACAMPO HOSPITAL

6

3

8900

ACAMPO ARIAS

18

25

14000

EL FORTIN

49,5

8800

40

10600

FUENTES I

30,4

9700

FUENTES II

30,4

5500

SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ENERGIAS VERDES

49,5

9300

CANTERAS III

ACAMPO SANCHO

45

13500

CANTERAS I

49,5

12800

CANTERAS II

49,5

BONASTRE 1

49,5

11

1600

BONASTRE 2

49,5

10

2000

BONASTRE 4

49,5

10

3000

11500

Tabla 63: Parques eólicos proyectados, admitidos y proyectados a menos de 15 km. Fuente: Elaboración propia.
(1) Existente; (2) Proyectado.

Los aerogeneradores más cercanos de los anteriores parques a los núcleos urbanos de‐Azaila y
La Zaida, serán previsiblemente visibles, aunque aparecerán de forma difuminada en el horizonte. La
afección paisajística causada por la coexistencia de estos parques eólicos en términos de superficie
afectada, será especialmente visible en los términos municipales anteriores. No obstante, es
importante señalar que desde el núcleo urbano de Azaila, que es donde se concentra el mayor número
de habitantes, sólo serían visibles los aerogeneradores de forma difuminada en su parte sureste, ya
que se estableció el área de impacto visual a partir de 5 km.
En el MAPA 23, se representan las cuencas visuales. Para realizar este análisis se calculó la
extensión en hectáreas de todas aquellas áreas que eran visibles desde cada uno de los
aerogeneradores para cada uno de los rangos, intervalos o perímetros definidos (3 km).
Además del área visible desde los distintos puntos de observación, también se cuantificó el
porcentaje del territorio avistado desde cada aerogenerador en relación al total de la superficie. Para
obtener el resultado final de este análisis se tuvo en cuenta la altura máxima del punto de observación
(aerogenerador) y la altitud de cada punto del territorio además de contemplar la orientación de las
laderas, etc.
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4.4. MATRICES DE VALORACIÓN DE IMPACTOS INICIALES
Una vez identificados y valorados los impactos potenciales iniciales derivados del proyecto, se
presentan en este apartado, en forma matricial, los resultados obtenidos.
Se presenta cada uno de los factores, el impacto sobre cada uno de ellos, la acción que produce
dicho impacto, diferenciando entre la fase de construcción, explotación y desmantelamiento, y la
valoración cuantitativa final del impacto resultante del análisis desarrollado con anterioridad, sin la
aplicación de medidas correctoras.
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5.

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
Una vez identificados y valorados los impactos que podría generar el proyecto sobre el medio,

es necesario definir una serie de medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias de carácter
ambiental de obligado cumplimiento.
Las citadas medidas tienen como objetivo prevenir, reducir, eliminar o compensar los efectos
ambientales negativos significativos que pudiera ocasionar el desarrollo del proyecto, así como la
integración ambiental del mismo, en aras de conseguir que el impacto global del proyecto resulte lo
menos agresivo posible con el entorno.
El grupo de medidas preventivas tiene como fin evitar o reducir en origen los posibles daños
ambientales provocados por las actuaciones. Éstas son siempre preferibles a las correctoras, tanto
desde el punto de vista ambiental como económico.
Las medidas correctoras están dirigidas a reparar los efectos ambientales negativos ocasionados
por las acciones del proyecto, mediante la aplicación de diversos tratamientos, básicamente dirigidos a
la protección del entorno, capaces de minimizar el impacto.
En defecto de las anteriores medidas, las medidas compensatorias no evitan la aparición del
efecto ni lo anulan o atenúan, pero compensan de alguna manera la alteración del factor afectado. Se
aplican, por tanto, cuando el impacto es inevitable o de difícil corrección.
Se exponen a continuación las medidas genéricas a aplicar sobre los distintos factores del medio
en cada una de las fases del proyecto (construcción, explotación y desmantelamiento) y seguidamente
las medidas específicas diseñadas para el presente proyecto.

5.1. MEDIDAS GENÉRICAS

5.1.1.


FASE DE OBRAS

Previamente al inicio de las obras, se informará a los trabajadores de la obra de la necesidad de
llevar a cabo buenas prácticas ambientales y cumplir con los requisitos de medidas de protección
ambiental establecidas en el presente estudio de impacto ambiental y en la correspondiente
Declaración de Impacto Ambiental, comunicándoles las acciones concretas a llevar a cabo para el
correcto desarrollo de las diferentes actividades. Todos los trabajadores de las distintas contratas
implicadas en la obra deberán conocer las medidas preventivas y correctoras, respetarlas y
colaborar con ellas.
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5.1.1.1. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA


Se regarán de forma periódica, mediante camión cisterna o tractor unido a tolva, los viales
internos y accesos, así como las zonas denudadas y todas las áreas que puedan suponer
importante levantamiento de polvo, especialmente en épocas ventosas y secas. La frecuencia de
riego se fijará en cada caso concreto de acuerdo con las características del terreno del área a regar,
la meteorología y la época del año. Para el abastecimiento de agua para los riegos, es necesario
contar con los permisos necesarios por parte del Organismo o propietario correspondiente.



Se emplearán toldos de protección para cubrir las cajas de los camiones de transporte de tierras o
materiales susceptibles de producir polvo mientras circulan.



Se prohibirá la circulación de vehículos y maquinaria implicada en la obra a una velocidad superior
a 30 km/h en los caminos internos de la obra y en los accesos con firme de tierra.



Mantener la maquinaria y vehículos en buen estado, con revisiones pasadas (control de emisiones
sonoras) e ITV en vigor.



Se controlarán las vías de tránsito y la velocidad de circulación de los vehículos, promoviendo una
conducción eficiente para evitar en gran medida los impactos ocasionados por la producción de
polvo, ruido y emisiones atmosféricas de los motores, así como los accidentes y atropellos.



Se evitará, en la medida de lo posible, la realización de obras o movimientos de maquinaria fuera
del periodo diurno (7 h‐21 h), siendo especialmente importante sensibilizar al personal de las
obras al respecto.



Se prohibirá expresamente cualquier tipo de incineración del material sobrante de las obras y
cualquier otra emisión de gases que perjudique a la atmósfera y suponga riesgo de incendios.



Se realizarán las obras en el menor tiempo posible.

5.1.1.2. PROTECCIÓN DE LA GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS


Restringir al mínimo imprescindible los movimientos de tierras durante las obras.



Señalización de la localización más adecuada para los emplazamientos de los acopios de los
materiales necesarios para la obra, vegetación desbrozada, suelo extraído, maquinaria, vehículos,
instalaciones auxiliares, etc. Para ello, se utilizarán cintas, banderines, etc. que señalicen esas
superficies destinadas a cada uso. Así se minimiza la superficie de suelo alterada por compactación
y riesgos de vertidos.

319

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL PARQUE EÓLICO “BONASTRE 3”
UBICADO EN EL T.M. DE AZAILA (TERUEL).



En caso de contaminarse el suelo por vertidos accidentales, éste será rápidamente retirado y
almacenado sobre una zona impermeabilizada, y gestionado por una empresa gestora de residuos
debidamente autorizada por el organismo competente.



Como labor previa a la realización de excavaciones o explanaciones, y con el fin de evitar la
destrucción directa del suelo, en aquellas zonas en que presente mayor calidad agrológica, se
retirarán los primeros 20 cm de suelo (tierra vegetal), para utilizarla posteriormente en las labores
de restauración. El acopio se depositará sobre terrenos llanos, acondicionados para tal fin y se
dispondrán en montículos o cordones de altura inferior a 1,5 m, para evitar su compactación,
favoreciendo de esta forma la aireación de la materia orgánica y la conservación de las
propiedades.



La restauración de suelos y de la cubierta vegetal afectados se acometerá inmediatamente
después de la finalización de las obras, de tal forma que se minimice la aparición de procesos
erosivos. Los lugares elegidos para el acopio deberán tener una pendiente reducida (inferior al
5%), estar protegidos de cualquier arrastre y situarse en zonas donde no se vayan a realizar
movimientos de tierra, ni tránsito de maquinaria. Se excluirán aquellas zonas donde puedan existir
riesgos de inestabilidad del terreno.



Perfilar el relieve una vez finalizadas las obras. Los taludes que se generen contarán con
pendientes consideradas estables, no presentarán aristas, pendientes excesivas en desmonte ni
acanaladuras verticales causadas por los dientes de cazos de excavadoras.



Reutilización de los sobrantes de excavación y, sólo en última instancia, retirada a plantas de
fabricación de áridos para su reciclaje o, si esto no es posible, a vertederos autorizados.



Compensación de materiales en los movimientos de tierras al objeto de generar el mínimo de
sobrantes posible.



Una vez concluidas las obras, se restaurarán los terrenos ocupados que no sean necesarios para la
fase de explotación (como son los taludes de caminos y plataformas de montaje, zanjas y zona de
instalaciones auxiliares no necesarias para la fase de funcionamiento). Se llevará a cabo una
regularización del terreno evitando formas rectas y aristas y se descompactarán las superficies
compactadas que no vayan a tener uso durante la fase de explotación.



Minimizar el tiempo transcurrido entre la construcción de los taludes y su restauración para evitar
el arrastre y pérdida de materiales.



Se procurará manejar la tierra vegetal cuando sus condiciones de humedad sean las correctas,
evitando trabajar sobre ellas en estado de saturación, con el objeto de no deteriorar
completamente sus propiedades estructurales.



La tierra vegetal se acopiará en cordones de un máximo de 1,5 m de altura. La zona de acopio se
realizará en el interior de la zona que vaya a ser directamente afectada por la explotación. En el
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caso de permanecer dicho acopio de tierra vegetal más de 12 meses antes de proceder a la
restauración, deberá realizarse una siembra con gramíneas y leguminosas autóctonas.


Se evitará el paso de máquinas o vehículos por encima de los acopios para evitar su compactación.



Se ha de garantizar, durante las obras, la ausencia de afecciones sobre el suelo producidas por
vertidos de aceites, grasas y combustibles, procedentes de máquinas y motores. Para ello se
controlarán las revisiones e ITV de todas las máquinas y vehículos a fin de evitar riesgos.



Se evitará el tránsito descontrolado de maquinaria pesada fuera de su zona de trabajo, priorizando
el tránsito por los caminos existentes.



Se evitará acopiar material y situar instalaciones auxiliares y puntos limpios en lugares no previstos
por el proyecto.



En la gestión de los excedentes de excavación y de los residuos de construcción y demolición, se
deberán cumplir las obligaciones establecidas en el Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de
los residuos de la construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de
eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y
reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón, modificado por el Decreto
117/2009, de 23 de junio y en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas
generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de
relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

5.1.1.3. PROTECCIÓN DEL AGUA


La topografía resultante tras los movimientos de tierras (obras de cimentación de
aerogeneradores, plataformas de montaje y tras abrir y adecuar accesos), deberá permitir la
evacuación de manera natural del agua de escorrentía.



Las cimentaciones, permanecerán abiertas el menor tiempo posible, para evitar afectar al drenaje
superficial y ser origen de fenómenos erosivos.



Para reducir el riesgo de contaminación de las aguas, se prohibirá la localización de todo tipo de
material de obra, de maquinaria y sus mantenimientos y operaciones de repostaje, en lugares
susceptibles de ser arrastrados por la escorrentía superficial y de afectar a las aguas superficiales.



Si se observasen arrastres sólidos de importancia, derivados directamente de las obras hacia algún
cauce, se instalarán barreras filtrantes a base de balas de paja, cuya presencia habrá de tenerse
prevista en la obra.
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Si se observase que la red de drenaje proyectada es insuficiente para el correcto drenaje
transversal de los caminos, se habilitarán pasos para el flujo de las aguas de escorrentía superficial
por debajo de los mencionados accesos.



Los puntos limpios, instalaciones auxiliares y parque de maquinaria se ubicarán lo más alejados
posible de las zonas preferentes de flujo de escorrentía superficial y balsas.



Se procurará la realización de las obras en el menor plazo temporal posible y en momentos con
condiciones climatológicas favorables (ausencia de precipitaciones).



Se prohibirá el vertido de cualquier tipo de sustancia contaminante directamente (aceites, grasas,
lubricantes, etc.) sobre los cauces de dominio público o privado que se localizan en las
inmediaciones de la zona de actuación.



Se procederá a la restauración de suelos, corrección hídrica y revegetación tal y como recoge el
presente documento. Con un adecuado diseño de la restauración del terreno y con la aplicación de
labores de revegetación.

5.1.1.4. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN


Al inicio de las obras se definirán, delimitarán y señalizarán las áreas estrictamente necesarias a
desbrozar, con el fin de que la afección a la vegetación se restrinja a la superficie de ocupación. El
hecho de reducir al mínimo las superficies afectadas por las obras, minimizará la alteración de la
cubierta vegetal existente y consecuentemente la generación de procesos erosivos.



La primera acción a acometer será, delimitar y construir el vial de servidumbre al parque eólico, de
forma que el trazado sirva de vía única en desplazamiento de maquinaria y personal a lo largo de
la zona de obras, evitándose la circulación por el resto del área.



Se evitará el tránsito y aparcamiento de maquinaria fuera de los caminos, evitando que sus
maniobras afecten a la vegetación circundante.



Todas las zonas alteradas deberán ser restauradas de acuerdo a un plan de restauración que
pretende la recuperación de la cubierta vegetal similar a la original y adecuada a los nuevos
substratos creados. Este plan se ejecutará en el marco del Programa de Seguimiento y Control.



Para la restauración de las zonas de matorral y encinares afectados, se utilizarán especies propias
de estos ámbitos sin introducir otro tipo de especies arbóreas o que no correspondan a las
comunidades vegetales inventariadas como hábitat de interés comunitario de la zona.



Como otra medida prioritaria, se contempla la recuperación de la capa superior de tierra vegetal
durante la construcción de las obras para su eventual reutilización en las labores de restauración y
mejora paisajística de las zanjas subterráneas.
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Aunque no se prevén movimientos de tierra importantes, el proyecto contempla el traslado de las
tierras sobrantes procedentes de excavación al servicio público o entrega a gestor autorizado.



Las áreas de acopio de materiales se establecerán en terrenos sin cubierta vegetal natural y se
tratarán de minimizar en la medida de lo posible. La disposición de los apoyos de los
aerogeneradores evitará las localizaciones con formaciones vegetales de mayor valor ecológico
(hábitats inventariados y de forma general a las de mayor masa arbustiva) en la fase de replanteo.



Se minimizará la afección a la cubierta vegetal durante la fase de soterramiento de conductores,
mediante el aprovechamiento de la red de caminos y viales.



La maquinaria que se vaya a utilizar durante la ejecución de las obras será revisada, con objeto de
evitar pérdidas de lubricantes, combustibles, etc. Los cambios de aceites, reparaciones y lavados
de la maquinaria, en el supuesto de que fuera necesario realizados, se llevarán a cabo en las zonas
destinadas a ello, en las que no existirá riesgo de contaminación de los suelos.



Las zonas de acopio, punto limpio y parque de maquinaria se ubicarán en zonas desprovistas de
vegetación natural.
Además, durante la fase de construcción, se adoptarán las siguientes medidas específicas:



Durante la fase de construcción se tomarán las medidas preventivas establecidas en el Decreto
125/2007, de 5 de octubre, por el que se dictan normas sobre el uso del fuego y se regula el
ejercicio de determinadas actividades susceptibles de incrementar el riesgo de incendio forestal,
especialmente en cuanto a medidas de prevención durante la época de peligro de incendios
forestales, en relación a la utilización de maquinaria y equipos, en terreno forestal y áreas
contiguas de prevención, el funcionamiento de las cuales genere deflagración, chispas o descargas
eléctricas susceptibles de provocar incendios forestales.



Las máquinas que se utilicen en terrenos forestales o áreas contiguas se han de utilizar
extremando las precauciones de uso y haciéndoles un adecuado mantenimiento (se aplicarán
métodos de trabajo que eviten la provocación de chispas). El suministro de combustible de esta
maquinaria se ha de realizar en zonas de seguridad situadas en claros de combustible vegetal.



En todos los trabajos que se realicen en terrenos forestales o en aquellos que se encuentren
condicionados por las medidas preventivas anteriormente comentadas, se ha de disponer, para
uso inmediato, de extintores de mochila cargados y de las herramientas adecuadas que permitan
sofocar cualquier conato de incendio.



Los depósitos de material y maquinaria estarán siempre a una distancia mínima de 5 metros del
terreno forestal existente y no se dejará ningún residuo vegetal en la zona a la finalización de las
obras.



Los operarios vinculados a las obras y a la explotación de las instalaciones serán instruidos en la
existencia de riesgo de incendio forestal, en las medidas de prevención a adoptar, en las
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actuaciones inmediatas a efectuar delante de un conato de incendio y conocerán el procedimiento
de comunicación en caso de incendio forestal.


Se limpiará la zona en la que se efectúen actividades en las que se utilice un soplete o elemento
similar, en un radio de 3.5 metros. Dichas tareas, se efectuarán con un radio mínimo de 10 metros
de distancia de árboles que posean una circunferencia mayor de 60 cm, medida ésta a 1,20 metros
del suelo.



Durante los trabajos susceptibles de provocar incendios, especialmente en la época de mayor
riesgo de incendios, como son las labores de desbroce y en general el empleo de maquinaria que
pueda producir chispas (como soldaduras, etc.), se dispondrá de los medios necesarios para evitar
la propagación del fuego, esto es, de un camión cisterna equipado (para desbroces) y extintores
(para la maquinaria que pueda generar chispas).



En todas las actuaciones en las 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.



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.



Se realizará de manera general la mejora de los accesos y del firme para facilitar la llegada de los
vehículos de extinción, disponiendo viales interiores para facilitar las tareas de mantenimiento y
acceso a los aerogeneradores.



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.



Se retirarán inmediatamente todos los restos de los desbroces.

5.1.1.5. PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA


Se adoptará un calendario en el que las actuaciones de mayor envergadura queden fuera del
periodo de reproducción y cría de especies más sensibles.



Para reducir o evitar los posibles daños a especies protegidas durante el período reproductivo,
previamente a las labores de desbroce se realizará una campaña de prospección ejecutada por un
técnico competente, para detectar la presencia de nidos o estados.
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5.1.1.6. PROTECCIÓN DEL PAISAJE


Las instalaciones provisionales se situarán en zonas poco visibles, preferentemente próximas a
otras infraestructuras como los aerogeneradores, y serán de color mate, no reflectantes.



Una vez terminada la fase de obras, se desmantelarán las instalaciones provisionales que ya no
sean necesarias para la fase de explotación y se restaurará la zona destinada a instalaciones
auxiliares, así como de todas aquellas superficies afectadas durante las obras y que no sean
ocupadas permanentemente por el proyecto.



Siempre que sea posible, el trazado de las canalizaciones subterráneas será paralelo a caminos
existentes (agrícolas y de servidumbre) respetando, en cualquier caso, las distancias de seguridad.



Se intentará minimizar los desmontes y la roturación de cubierta vegetal en los puntos de fijación
de los apoyos de los aerogeneradores, en los accesos a los mismos y en la SET.



Se cubrirán con tierra las arquetas que se sitúen en las proximidades de los aerogeneradores.



Se utilizarán elementos de señalización acordes con el entorno evitando colores llamativos o
placas metálicas.



Durante la excavación del terreno para las cimentaciones, se aprovechará la orografía para ocultar
el pedestal de hormigón de forma que no sobresalga del suelo más de 20 cm, sobre‐excavándose
de ser necesario, y si el drenaje del terreno lo permite, para evitar la sub‐presión.



Los sobrantes de excavación serán gestionados adecuadamente. De poseer las características
requeridas por los procedimientos de construcción del parque, se reutilizarán para cubrir zanjas de
canalizaciones o se utilizarán en el acondicionamiento de pistas. Si esto no fuera posible, deberán
gestionarse estos materiales adecuadamente, llevándolos a vertedero o a relleno controlados.



Será de inmediato y obligado cumplimiento, la retirada, el debido almacenaje y la protección
frente a elementos meteorológicos de los materiales de embalaje de elementos de obra, como
plásticos, flejes, contenedores, envases de forma que se evite la dispersión por el viento u otros
elementos al entorno natural.



Con el objeto de minimizar las afecciones al paisaje de la zona una vez finalizadas las obras, se
valorará la eventual revegetación de aquellas superficies que, como consecuencia de la actuación,
hayan quedado sin cubierta vegetal, hayan sido alteradas o sean de nueva creación. Para ello y
como medida previa, se contemplará la retirada de tierra vegetal de las superficies de obra y se
acopiará temporalmente hasta su utilización, re extendiéndola sobre zonas a restaurar, durante la
preparación del terreno para la plantación. Estas se cubrirán con una capa de este material que
servirá de cama para la eventual siembra y/o plantación de especies herbáceas y arbustivas. Las
especies que se seleccionen deberán ser autóctonas y estar adaptadas a las condiciones ecológicas
del lugar.
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5.1.1.7. PROTECCIÓN DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO


Se tratarán de minimizar los cortes y restricciones a la circulación de personas, bicicletas y
vehículos ajenos a las obras por los caminos del entorno de actuación.



En caso de que se deterioren carreteras o caminos debido a las obras de construcción del parque
eólico, deberán restituirse a su calidad y estado previo al inicio de las obras.

5.1.1.8. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
El Servicio de Prevención, Protección e Investigación del Patrimonio Cultural de Aragón será el
responsable de establecer las medidas necesarias para la preservación del patrimonio
arqueológico presente en la zona de estudio, no obstante, se proponen las siguientes medidas:


Se adoptarán las medidas prescritas en la resolución que emita la Dirección General de Patrimonio
Cultural, una vez se presente la memoria correspondiente a las prospecciones arqueológicas.



Se llevará a cabo el control y seguimiento arqueológico con la periodicidad establecida por la
Resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural (incluyendo documentación, solicitud de
autorización, trabajo de campo e informes). Todas las actuaciones en materia de arqueología
deberán ser realizadas por personal técnico cualificado, siendo coordinadas y supervisadas por los
servicios técnicos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.



Si durante la ejecución de las obras pudieran realizarse hallazgos casuales de yacimientos no
conocidos en la actualidad o no inventariados, se procederá, de conformidad con lo establecido a
la comunicación al Servicio de Prevención, Protección e Investigación del Patrimonio Cultural de
Aragón.



Se comunicará con antelación a este Servicio, el inicio y finalización de los trabajos, mediante los
oportunos informes de seguimiento ambiental en obra, con objeto de que puedan ser realizadas
las correspondientes inspecciones técnicas de los mismos.



En todo caso, se seguirán las indicaciones que dé el Servicio de Prevención y Protección del
Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, el cual será el responsable de establecer las medidas
necesarias para la preservación del patrimonio cultural presente en la zona de estudio. En caso de
aparición de algún resto arqueológico o paleontológico, se procederá a la paralización inmediata
de las obras en la zona donde se haya encontrado y se comunicará inmediatamente el hallazgo a la
Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
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5.1.1.9. RESIDUOS Y VERTIDOS


Se priorizará la valorización de los residuos generados frente a su eliminación.



Se reutilizarán los sobrantes de excavación en la propia obra y, sólo en última instancia, se
retirarán a plantas de fabricación de áridos para su reciclaje o, si esto no es posible, a vertederos
autorizados.



Se acondicionará una zona de punto limpio, fija durante la duración de las obras, situada en la
zona donde se ubiquen las instalaciones auxiliares, donde se depositarán contenedores para los
residuos no peligrosos y se dispondrá de un lugar acondicionado para el almacenaje de los
residuos peligrosos.



Durante las obras, se dispondrán zonas para el depósito de residuos que serán correctamente
señalizadas, balizadas y habilitadas según las condiciones requeridas por cada tipo de residuos. En
ningún caso ocuparán parte del espacio destinado a viarios ni zonas con vegetación natural ni
cercanas a cauces.



Todos los residuos que se generen durante las obras se almacenarán y gestionarán
adecuadamente según su calificación y codificación.



Se adoptarán todas las medidas necesarias para el correcto almacenamiento temporal de los
residuos peligrosos (aceites y lubricantes, trapos y absorbentes, aerosoles y envases vacíos, etc.).
Se deberán almacenar en bidones o contenedores homologados, en adecuadas condiciones de
seguridad en cuanto a protección de la radiación solar, de emanaciones de gases, etc., y
debidamente separados y etiquetados (identificados con el nombre del residuo, pictograma y
código LER y se inscribirá la fecha del primer depósito en cada bidón o contenedor para controlar
que el tiempo máximo de almacenamiento sea de 6 meses).



Se dispondrán contenedores para segregar residuos no peligrosos como cartón, plásticos, madera,
metales y restos de hormigón.



Los residuos asimilables a urbanos, que serán los propios de un comedor, aseos y vestuario, se
dispondrán en contenedores separados, colocando uno para restos orgánicos, otro para envases,
otro para cartón, etc. La contrata se encargará de la retirada de dichos residuos, ya que no se
prevé que se generen en grandes cantidades, y su deposición en vertedero o en los contenedores
de la población más cercana.



Tanto la recogida de residuos peligrosos como no peligrosos industriales quedará a cargo de gestor
autorizado de residuos inscrito como tal en el registro general de gestores de residuos de Aragón.



Los residuos de construcción y demolición generados se gestionarán según el Decreto 262/2006,
de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la
producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la demolición, y del régimen
jurídico del servicio público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras
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menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón,
modificado por el Decreto 117/2009, de 23 de junio.


El contratista deberá está inscrito en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y
asumirá la responsabilidad de los residuos hasta que sean transferidos y aceptados por el gestor
final.



Se llevará un correcto mantenimiento periódico de los aseos instalados en la zona de instalaciones
auxiliares. Los vertidos serán tratados periódicamente mediante gestor autorizado.



Se asegurará que la maquinaria que interviene en las obras se encuentra en buen estado. Para ello
se verificará que la maquinaria ha pasado con éxito la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), en
caso de que así lo requiera por sus características, y que la maquinaria (no sometida a ITV)
presenta actualizados los Planes de Mantenimiento recomendados por el fabricante o proveedor,
prestando especial atención a lo referente al control de los silenciadores y de los niveles de
emisiones de los motores.



Siempre que sea posible se realizarán fuera de la obra, en talleres autorizados, todas las tareas de
mantenimiento y manipulación de maquinaria susceptibles de producir vertido accidental de
residuos peligrosos (como cambios de aceite, repostajes, etc.). Cuando las características de la
maquinaria hagan que esto no sea posible, se llevará a cabo 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 posibles vertidos.



El transporte de los residuos que se generen en la obra hasta el punto de depósito provisional
contará con todas las garantías y se realizará con vehículos adecuados y, si procede se contará con
la pertinente autorización de transportista homologado de residuos peligrosos.



Se dispondrá de material absorbente (sacos de sepiolita, arena, serrín, etc.) para su empleo en
caso de producirse algún derrame de residuos peligrosos. Se contará con contenedores adecuados
para tierras contaminadas en los puntos limpios.



En caso de que se produzcan vertidos accidentales de sustancias contaminantes sobre el suelo o
los cauces de agua del entorno, se procederá inmediatamente a su retirada, almacenamiento y
gestión por el gestor autorizado correspondiente y, en el caso de los vertidos al suelo, a la limpieza
del terreno afectado.



La limpieza de las cubas de hormigón se llevará a cabo, a ser posible, en la planta de la que
proceda el hormigón, y si esto no fuera posible se realizará en los pozos impermeabilizados
habilitados en la obra para tal fin. Supone una excepción las canaletas de las cubas, cuyas aguas de
limpieza se acumularán en una fosa debidamente impermeabilizada, de la que serán retirados los
restos de hormigón una vez fraguados y gestionados como residuos inertes.
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Los materiales vegetales procedentes de podas y desbroces serán depositados en vertedero
controlado. No se quemarán en la zona de obras sin una autorización previa del organismo
competente para evitar el riesgo de incendios.



Se informará al personal de la obra sobre la ubicación de los puntos limpios y sobre la correcta
gestión de los mismos.



Se mantendrá el entorno libre de residuos, para lo cual se realizarán recogidas periódicas de los
mismos de forma que se evite su dispersión. Una vez finalizadas las obras, se procederá a la
retirada de todo tipo de residuos, materiales sobrantes, excedentes de tierras y de cualquier
elemento artificial que pudiera quedar en las zonas de actuación.
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5.1.2.

FASE DE EXPLOTACIÓN

5.1.2.1. VEGETACIÓN


Como ya se ha comentado anteriormente, el incendio de los aerogeneradores puede provocar un
incendio forestal. Para disminuir el riesgo de incendio y evitar su propagación, se adoptarán una
serie de medidas de prevención y protección contra incendios generales:
‐ Uso de materiales de difícil ignición.
‐ Monitorización de puntos críticos.
‐ Protección contra el rayo.
‐ Detección temprana de incendios.
‐ Parada completa de aerogenerador en caso incendio.
‐ Formación de los operadores eólicos.
‐ Sistemas automáticos de extinción de incendios.
‐ Plan de emergencia.
‐ Prohibición del empleo de fuego en la zona.



Durante la fase de explotación, la presencia de aerogeneradores en terrenos forestales genera una
disminución de eficacia de los medios de prevención, al tratarse de obstáculos de gran
envergadura, que en caso de incendio pueden estar ocultos por el humo, por lo que las medidas
correctoras han de ir dirigidas fundamentalmente al refuerzo de estos medios de tal manera que
se compense esta disminución de efectividad. Así pues, en los parques:



Se vigilarán así mismo las instalaciones, de manera que éstas estén en perfectas condiciones y no
puedan provocar riesgos de incendio.



Se reforzará la vigilancia en la zona de influencia, bien mediante sistemas automáticos de
detección de incendios forestales o mediante el personal del parque.



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 del incendio. Así mismo, los aerogeneradores
dispondrán de señales y balizamientos que faciliten su detección por medios aéreos.



En el interior de cada uno de los aerogeneradores que componen el Parque Eólico BONASTRE 3 se
dispondrá de dos extintores portátiles de incendios de CO2 de 5 ó 6 kg, uno de ellos en la góndola y
otro en la base de la torre, de dos detectores de arco ubicados en el compartimento del
transformador, tres sensores para detectar temperaturas anormalmente altas en el
transformador, dos alarmas y un detector de humos colocado en el techo de la nacelle del
aerogenerador, sobre el generador.
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5.1.2.2. FAUNA


Los riesgos asociados en la fase de explotación por la presencia de las infraestructuras son
fundamentalmente, la colisión cuando las aves o murciélagos no pueden esquivar las aspas, las
molestias y desplazamientos que ocasionan el ruido, vibraciones y el mayor trasiego de personas,
el efecto barrera y la destrucción de hábitat. Para minimizar estos impactos, se adoptarán una
serie de medidas que, si bien no evitan las afecciones, pueden llegar a minimizarlas para
convertirlas en compatibles:



Seguimiento del uso del espacio y su zona de influencia por parte de las poblaciones de
quirópteros y avifauna de mayor valor de conservación (especialmente aquellas especies incluidas
en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón).



Establecimiento de un Plan de Seguimiento y Vigilancia específico de la avifauna y quirópteros
durante la fase de funcionamiento, de forma que se pueda determinar el impacto real y poder
establecer así las medidas adecuadas. De la misma forma, se determinará la mortalidad de
avifauna y quirópteros debida la presencia de las instalaciones.



Prestación especial de atención a la aparición de animales heridos, y en caso de encontrarlos,
transporte adecuado y comunicación con el guarda de medio ambiente.



Se evitará, de forma rigurosa, el abandono de cadáveres de animales o de sus restos dentro o en el
entorno del parque eólico, con el objeto de evitar la presencia en su zona de influencia de aves
necrófagas o carroñeras. Respecto al vertido de cadáveres en las proximidades, que puede
suponer una importante fuente de atracción para buitre leonado y otras rapaces, se pondrá en
conocimiento de los Agentes de Protección de la Naturaleza, para que actúen en el ejercicio de sus
funciones, en el caso de que se detecten concentraciones de rapaces necrófagas debido a vertidos
de cadáveres, prescindiendo de los sistemas autorizados de gestión de los mismos. Si así se indica,
será el propio personal del parque eólico quien deba realizar las tareas de retirada de los restos
orgánicos. A este respecto, se observarán especialmente los entornos de las granjas, zanjas y
balsas de agua existentes, por ser las zonas con mayor probabilidad de presencia de cadáveres de
animales.



Quedará prohibido dentro del polígono de competencia del Parque Eólico, el abandono de
cadáveres de ganado o de animales domésticos. Para ello se llegará a un acuerdo o compromiso
con la propiedad, ganaderos y ayuntamiento que explotan la zona de influencia del Parque Eólico.



Instalación de un sistema de iluminación en los aerogeneradores Dual Media A/ Media C, lo que
significa que durante el día y el crepúsculo la iluminación será de mediana intensidad tipo A (luz de
color blanco, con destellos) y durante la noche, la iluminación será de mediana intensidad tipo C
(luz de color rojo, fija). Estas medidas quedan sujetas a las indicaciones de las servidumbres
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aeronáuticas, las cuales podrían requerir de una señalización superior, en cuyo caso, se informará
al órgano ambiental.


En el caso de que durante las labores de vigilancia de la fase de explotación se detecte la existencia
de algún aerogenerador especialmente conflictivo, en lo que se refiere a muertes de aves por
colisión, se tomarán las medidas necesarias para minimizar dicha afección.



En caso de cese de la actividad, se desmantelarán todas las infraestructuras incluidos los
aerogeneradores y la torre anemométrica.

5.1.2.3. PROTECCIÓN DEL PAISAJE


Las instalaciones auxiliares se construirán de forma que mantengan lo más posible las tipologías
constructivas y colores tradicionales del entorno y se evitarán las superficies de colores brillantes o
que produzcan reflejos.



Los aerogeneradores serán de colores que creen el menor contraste con la línea del horizonte, de
forma que se disimule su presencia. Se utilizarán colores blancos mate o tonalidades grises
siempre en gamas muy claras y mates, evitando las superficies metálicas reflectantes.



Para la mejora del firme de viales internos y acceso al parque se emplearán materiales que no
supongan un contraste con las gamas cromáticas del terreno.

5.1.2.4. RESIDUOS Y VERTIDOS


Al igual que en la fase de obras, todos los residuos que se generen durante la fase de explotación,
se deberán retirar con frecuencia suficiente y gestionar adecuadamente según su calificación y
codificación por gestor autorizado inscrito como tal en el registro general de gestores de residuos
de Aragón.



El almacenamiento temporal de los residuos se realizará en puntos limpios adecuados, donde se
depositarán contenedores para los residuos no peligrosos y se dispondrá de un lugar
acondicionado para el almacenaje de los residuos peligrosos, los cuales se almacenarán en
contenedores o bidones estancos y durante un tiempo no más de 6 meses.



Se recopilarán los documentos de aceptación de residuos del gestor autorizado (indicando el
destino final), documentos de control y seguimiento y de entregas, para su inclusión en el informe
anual.



No se abandonarán residuos en el entorno.



Se asegurará que la maquinaria que interviene en las labores de mantenimiento se encuentra en
buen estado. Para ello se verificará que la maquinaria ha pasado con éxito la Inspección Técnica de
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Vehículos (ITV), en caso de que así lo requiera por sus características, y que la maquinaria (no
sometida a ITV) presenta actualizados los Planes de Mantenimiento recomendados por el
fabricante o proveedor, prestando especial atención a lo referente al control de los silenciadores y
de los niveles de emisiones de los motores.


No se llevará a cabo en la zona de obras tareas de mantenimiento y manipulación de maquinaria
susceptibles de producir vertido accidental de residuos peligrosos (como cambios de aceite).



En caso de que se produzcan vertidos accidentales de sustancias contaminantes se procederá
inmediatamente a su retirada, almacenamiento y gestión por el gestor autorizado
correspondiente.



Todo lo relacionado con la gestión de residuos se regirá según lo dispuesto en la legislación vigente
en la materia.
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5.1.3.

FASE DE DESMANTELAMIENTO

5.1.3.1. PROTECCIÓN DE LA CALIDAD ATMOSFÉRICA


Se regarán de forma periódica, mediante camión cisterna o tractor unido a tolva, los viales
internos y accesos, así como todas las áreas que puedan suponer importante levantamiento de
polvo, especialmente en épocas ventosas y secas. La frecuencia de riego se fijará en cada caso
concreto de acuerdo con las características del terreno del área a regar, la meteorología y la época
del año. Para el abastecimiento de agua para los riegos, es necesario contar con los permisos
necesarios por parte del Organismo o propietario correspondiente.



Se emplearán toldos de protección para cubrir las cajas de los camiones de transporte de tierras o
materiales susceptibles de producir polvo mientras circulan.



Se prohibirá la circulación de vehículos y maquinaria implicada en las labores de
desmantelamiento a una velocidad superior a 30 km/h en los caminos internos de la obra y en los
accesos con firme de tierra.



Mantener la maquinaria y vehículos en buen estado, con revisiones pasadas (control de emisiones
sonoras) e ITV en vigor.



Se evitará, en la medida de lo posible, la realización de obras o movimientos de maquinaria fuera
del periodo diurno (7h‐21h), siendo especialmente importante sensibilizar al personal de las obras
al respecto.



Se realizarán las obras en el menor tiempo posible.

5.1.3.2. PROTECCIÓN DEL AGUA


No acumular tierras, escombros ni residuos en las proximidades de los cauces.



Los puntos limpios, instalaciones auxiliares y parque de maquinaria se ubicarán lo más alejados
posible de las zonas preferentes de flujo de escorrentía superficial.

5.1.3.3. RESIDUOS Y VERTIDOS


Como en el resto de fases, todos los residuos que se generen durante la fase de
desmantelamiento, se deberán retirar con frecuencia suficiente y gestionar adecuadamente según
su calificación y codificación por gestor autorizado inscrito como tal en el registro general de
gestores de residuos de Aragón.



Se acondicionará una zona de punto limpio, fija durante la duración de las obras, situada en la
zona donde se ubiquen las instalaciones auxiliares, donde se depositarán contenedores para los
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residuos no peligrosos y se dispondrá de un lugar acondicionado para el almacenaje de los
residuos peligrosos.


Durante las obras, se dispondrán zonas para el depósito de residuos que serán correctamente
señalizadas, balizadas y habilitadas según las condiciones requeridas por cada tipo de residuos. En
ningún caso ocuparán parte del espacio destinado a viarios ni zonas con vegetación natural ni
cercanas a cauces.



Todos los residuos que se generen durante las obras se almacenarán y gestionarán
adecuadamente según su calificación y codificación.



Tanto la recogida de residuos peligrosos como no peligrosos industriales quedará a cargo de gestor
autorizado de residuos inscrito como tal en el registro general de gestores de residuos de Aragón.



El contratista deberá está inscrito en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y
asumirá la responsabilidad de los residuos hasta que sean transferidos y aceptados por el gestor
final.



Se asegurará que la maquinaria que interviene en las obras se encuentra en buen estado. Para ello
se verificará que la maquinaria ha pasado con éxito la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), en
caso de que así lo requiera por sus características, y que la maquinaria (no sometida a ITV)
presenta actualizados los Planes de Mantenimiento recomendados por el fabricante o proveedor,
prestando especial atención a lo referente al control de los silenciadores y de los niveles de
emisiones de los motores.



Siempre que sea posible se realizarán fuera de la obra todas las tareas de mantenimiento y
manipulación de maquinaria susceptibles de producir vertido accidental de residuos peligrosos
(como cambios de aceite, repostajes, etc.). Cuando las características de la maquinaria hagan que
esto no sea posible, se llevará a cabo 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 posibles vertidos.



El transporte de los residuos que se generen en la obra hasta el punto de depósito provisional
contará con todas las garantías y se realizará con vehículos adecuados y, si procede se contará con
la pertinente autorización de transportista homologado de residuos peligrosos.



Se dispondrá de material absorbente (sacos de sepiolita, arena, serrín, etc.) para su empleo en
caso de producirse algún derrame de residuos peligrosos. Se contará con contenedores adecuados
para tierras contaminadas en los puntos limpios.



En caso de que se produzcan vertidos accidentales de sustancias contaminantes sobre el suelo o
los cauces de agua del entorno, se procederá inmediatamente a su retirada, almacenamiento y
gestión por el gestor autorizado correspondiente y, en el caso de los vertidos al suelo, a la limpieza
del terreno afectado.
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Se informará al personal de la obra sobre la ubicación de los puntos limpios y sobre la correcta
gestión de los mismos.



Una vez desmanteladas las infraestructuras y elementos del parque eólico, la zona deberá quedar
limpia de escombros, residuos en general y de cualquier elemento artificial que pudiera quedar en
las zonas de actuación.



Se prohíbe la quema de residuos o materiales sobrantes de obra así como que se abandonen
colillas o fósforos encendidos, encender hogueras, y cualquier otra actuación que suponga riesgo
de provocar un incendio.
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5.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS
5.2.1.


FASE DE OBRAS

Acopio, retirada y conservación de la tierra vegetal: en las superficies donde vayan a realizarse
movimientos de tierra, previamente a los mismos, se retirará la capa superior de tierra vegetal (30
cm) para su posterior reutilización en las labores de restauración o para su reposición inmediata en
superficie en la excavación de origen.
La retirada de tierra vegetal tiene especial importancia para su empleo en las labores de
restauración. Ésta alberga el banco de semillas del suelo y contiene materia orgánica, nutrientes,
rizomas, propágulos y restos de raíces de las plantas que crecían sobre dicho suelo. Además, se
trata de un material que favorece la infiltración del agua de escorrentía, disminuyendo el riesgo de
erosión del suelo.
Las labores a realizar serán las siguientes:
o

Retirada de la tierra vegetal:
‐

Las zonas donde vaya a retirarse que cuenten con cubierta vegetal deberán
desbrozarse previamente a la retirada de la tierra vegetal, de forma que se evite
que la descomposición de las plantas deteriore la calidad del suelo.

‐

Se evitará su retirada cuando exista alta humedad ambiental, para prevenir la
alteración del suelo.

‐

Se evitará el tránsito de maquinaria que deteriore la tierra por compactación en
las zonas donde la capa de tierra vegetal vaya a retirarse.

‐

Se retirará evitando la mezcla de horizontes, de forma que no se mezcle el
horizonte superior con los inferiores, de peores calidades.

o

Almacenamiento de la tierra vegetal:
‐

Se almacenará en lugares previamente preparados, que sean lo más llanos
posibles, por razones de estabilidad y para eludir la pérdida de nutrientes en
forma de sales solubles arrastradas por las aguas de escorrentía, como puede ser
la zona destinada a acopios o donde decida la dirección ambiental de obra.

‐

Se acopiará en caballones que no superen los 2 m de altura, para favorecer su
aireación, y durante no más de 3 meses, para mantener las condiciones físico‐
químicas y biológicas del suelo acopiado, y éstos tendrán una pendiente máxima
de 450.



Se balizarán, previamente al inicio de las obras, las manchas de vegetación natural colindantes, o
muy próximas a las zonas afectadas por las obras.
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Para ello, se instalarán jalones rígidos de color visible unidos por cinta plástica o cuerda balizada.


Se realizará una actualización de las zonas sensibles (nidificaciones, etc.), que se determinen en el
estudio previo de avifauna, que se está en estos momentos por parte del promotor.
o

Se llevará a cabo en el emplazamiento del parque eólico y un radio de 1 km entorno a sus
instalaciones.

o

En caso afirmativo se deberán adoptar las medidas preventivas oportunas para evitar la
afección y en caso de que se encuentren a menos de 500 metros se limitarán las obras que
se considere necesario para evitar la afección.

o

Tanto en el caso de la nidificación en suelo, como en edificios abandonados o arbolado, la
detección de zonas de cría de especies de aves catalogadas como Vulnerables, Sensibles a
la Alteración de su Hábitat o En Peligro de Extinción, no descubiertas en la fase de estudio,
hará necesario el replanteo de la actuación e incluso la demora de la misma hasta que
finalice el periodo de reproducción.



Con el objeto de no interferir en la reproducción de las aves, se procurará planificar el cronograma
de las obras haciendo que no coincidan con la época de reproducción de las especies más sensibles
presentes en la zona. Si ello no fuera posible, con antelación a la entrada de la maquinaria, se
revisará de la forma más exhaustiva la superficie prevista para las obras para detectar la posible
existencia de nidos o zonas de cría de cualquiera de las especies relevantes.



Con las conclusiones del estudio de avifauna en fase preoperacional se determinará la necesidad
de colocar dispositivos de disuasión en las posiciones más cercanas a poblaciones o puntos de
nidificación de aves sensibles.
En caso de ser necesarios, los dispositivos de disuasión se colocarán después de la instalación de
los aerogeneradores y antes de la puesta en servicio del parque.



Una vez finalice el estudio de quirópteros en fase preoperacional se incorporarán las medidas
preventivas o correctoras que en dicho documento se determinen como necesarias para prevenir
o minimizar las afecciones detectadas.



Montes de utilidad pública:
o

Se balizarán, previamente al inicio de las obras las superficies correspondientes con monte
de utilidad pública que colinden con las obras y no este proyectado ni sea necesario
afectar.
Para ello, se instalarán jalones rígidos de color visible unidos por cinta plástica o cuerda
balizada.
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Restauración de las superficies afectadas por las obras: en la etapa final de la fase de obras, se
restaurarán todas las zonas que hayan sido degradadas durante las obras y no tengan un uso en la
fase de explotación.
Se llevará a cabo en las superficies denudadas de vegetación como consecuencia de las labores de
desbroce y movimientos de tierras vinculados a las obras, como son los taludes de caminos y
plataformas de montaje, zanjas, radios de giro, zonas de giro y zonas de cruce, campas de acopio,
plataformas auxiliares (toda superficie que exceda de la plataforma permanente, considerada
como plataforma de alta compactación), zona de instalaciones auxiliares no necesarias para la fase
de funcionamiento y cualquier superficie ocupada durante la obra que queden en desuso tras la
finalización de las mismas.
Las labores de restauración consistirán en restituir la topografía existente en los terrenos donde
ésta haya sido alterada y que no vayan a ocuparse durante la fase de funcionamiento;
descompactar el suelo en los lugares donde ha circulado la maquinaria con más intensidad, áreas
de estacionamiento y maniobra de la maquinaria, zonas de acopio de materiales o residuos e
implantación de instalaciones auxiliares o cualquier otra superficie donde se observen signos de
compactación del suelo; y restitución de la tierra vegetal, aportando una capa de unos 30 cm de
tierra vegetal, previamente acopiada convenientemente, la cual se extenderá uniformemente en
las superficies objeto de restauración.
Para cada superficie a restaurar se establecerá cuáles de las labores son necesarias (restituir
topografía, descompactar suelo y restituir tierra vegetal).
Los taludes habrán sido previamente estabilizados y serán lo más tendidos posibles, sobre los
mismos se aportará tierra vegetal para facilitar su revegetación.
En cuanto a las zanjas se empleará la tierra retirada para el cerrado de la zanja y se dispondrá
superficialmente la capa de tierra vegetal acopiada.
En el caso de la zona de instalaciones auxiliares será descompactada previamente al aporte de
tierra vegetal.
En el anejo. Plan de Restauración Ambiental se amplía la información aquí aportada.



Se adoptarán las medidas preventivas y correctoras que, en su caso, se propongan en el
correspondiente informe de prospección arqueológica elaborado por técnicos especialistas en la
materia, pendiente de finalización a la fecha de la redacción del presente estudio.
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5.2.2.


FASE DE EXPLOTACIÓN

Se llevará a cabo un estudio del uso del espacio y abundancia anual en el parque eólico y su zona
de influencia de las poblaciones de quirópteros y avifauna, con objeto de comparar la evolución de
las poblaciones antes y después de la puesta en marcha del parque eólico, con especial atención a
las especies más sensibles. En especial, las principales de la zona, así como cualquier otra ave y
quirópteros con elevado valor de conservación (especialmente aquellas especies incluidas en el
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón).
Se realizará durante un plazo mínimo de cinco años.

-

La frecuencia de las visitas será al menos mensual pasando a ser quincenal en los periodos de
mayor actividad como la reproducción y la migración.

-

Se acordará con el órgano administrativo competente en materia de gestión ambiental, el tipo de
soporte de datos a utilizar en dichos seguimientos, la metodología y esfuerzo de muestreo, así
como las fechas de realización y el estimador de mortalidad seleccionado. Dichos soportes de
datos serán puestos a disposición de dicha Dirección General con la periodicidad que ésta
determine.

-

En el caso de que el seguimiento detectase graves afecciones sobre las poblaciones de las aves y
quirópteros más vulnerables debe establecerse la posibilidad de adoptar cualquier otra medida
adicional de protección ambiental que se estime necesaria en función de la siniestralidad
detectada.



Se llevará a cabo un estudio anual de siniestralidad de aves y quirópteros en el entorno de los
aerogeneradores durante los cinco primeros años de explotación.
Su objetivo será conocer la mortalidad de aves y quirópteros, mediante la detección de cadáveres,
debida a colisión de aves y quirópteros con los aerogeneradores.
Se realizará durante un plazo mínimo de cinco años.
La frecuencia de las visitas será con una periodicidad quincenal y se recomienda que semanal
durante la época reproductora y en periodos migratorios.
Este seguimiento se llevará de forma conjunta con el seguimiento del uso del espacio y abundancia
colisiones de fauna.

-

Se seguirán las siguientes pautas:
-

Deberán notificarse las fechas previstas de las visitas de seguimiento con antelación suficiente
al correspondiente Coordinador del Área Medioambiental para que, si se considera, los
Agentes de Protección de la Naturaleza puedan estar presentes y actuar en el ejercicio de sus
funciones.
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-

Con una periodicidad quincenal y se recomienda que semanal durante la época reproductora y
en periodos migratorios se revisarán las bases de los aerogeneradores y al menos 100 m
alrededor de las mismas.

-

Los recorridos de búsqueda de ejemplares colisionados han de realizarse a pie y con
separación máxima de recorridos de 10 m teniendo en cuenta su ubicación en campos de
cultivo.

-

Se revisará el estado de conservación de los dispositivos de disuasión que tras el estudio de
avifauna en fase preoperacional se considere necesario instalar, procediéndose a la reparación
o restitución inmediata de los elementos defectuosos o desaparecidos, con una periodicidad
que garantice en todo momento la correcta disposición de dichos elementos en las
condiciones y ubicación para la que han sido dispuestos.

-

Se deberá dar aviso de los animales heridos o muertos que se encuentren, a los agentes de
protección de la naturaleza de la zona, los cuales indicarán la forma de proceder. En el caso de
que los agentes no puedan hacerse cargo de los animales heridos o muertos, el personal que
realiza la vigilancia los deberá trasladar por sus propios medios al Centro de Recuperación de
Fauna Silvestre más cercano. Se remitirá, igualmente, comunicación mediante correo
electrónico a la Dirección General de Sostenibilidad. El personal encargado del seguimiento y
posible traslado de cadáveres al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre más cercano,
deberá obtener la correspondiente autorización emitida por la citada Dirección General para el
manejo y transporte de los animales heridos o muertos recogidos en las labores de
seguimiento.

-

Se deberá realizar, como parte del plan de seguimiento, un test de detectabilidad y un test de
permanencia de cadáveres con objeto de realizar las estimas de mortalidad real con la mayor
precisión posible.

-

En el caso de que durante las labores de vigilancia de la fase de explotación se detecte la
existencia de algún aerogenerador especialmente conflictivo, en lo que se refiere a muertes de
aves por colisión, se tomarán las medidas necesarias para minimizar dicha afección.

-

La conflictividad de los aerogeneradores implicados vendrá determinada tanto por el número
de colisiones como por las especies afectadas de acuerdo a los resultados del Plan de
Vigilancia.

-

Permitirá evaluar la eficacia de las medidas de prevención habilitadas en el terreno, determinar la
magnitud y trascendencia ambiental de los impactos reales imputables a la instalación, definir los
factores estructurales, temporales y espaciales implicados en la ocurrencia de los impactos,
evaluar el ajuste de las previsiones de mortalidad estimadas en la fase de proyecto y determinar la
ocurrencia de impactos no previstos e identificar sus causas y posibles medidas de corrección.
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Evitar en lo posible las labores de mantenimiento que generen altos niveles de ruido en la época
reproductiva de las especies catalogadas de nidificación probable en el entorno próximo del
parque.



En caso de que tras el estudio de avifauna en fase preoperacional se considere necesaria la
colocación de dispositivos de disuasión en las posiciones más cercanas a poblaciones o puntos de
nidificación de aves sensibles, se revisará el estado de los mismos.
Este seguimiento se llevará de forma conjunta con el seguimiento de siniestralidad de aves y
quirópteros en el entorno de los aerogeneradores.
La frecuencia de la revisión será semestral.
En caso de detectarse deficiencias en los dispositivos de disuasión o un mal estado de los mismos
deberán reponerse en el menor tiempo posible.
Se controlará que los dispositivos de disuasión se pongan después de la instalación de los
aerogeneradores y antes de la puesta en servicio del parque.



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.



En los aerogeneradores que se prevea su balizamiento aeronáutico, se instalará un sistema de
iluminación Dual Media A/Media C, lo que significa que, durante el día y el crepúsculo, la
iluminación será de mediana intensidad tipo A (luz de color blanco, con destellos) y durante la
noche, la iluminación será de mediana intensidad tipo C (luz de color rojo, fija). El señalamiento de
la torre de medición, en caso de que se requiera, se realizará igualmente mediante un sistema de
iluminación Dual Media A/Media C. Estas medidas quedan sujetas a las indicaciones de las
servidumbres aeronáuticas, las cuales podrían requerir de una señalización superior, en cuyo caso,
se informará al órgano ambiental.



En caso de ser necesario las medidas a adoptar se ampliarán con la instalación de medidas de
innovación e investigación en relación a la prevención y vigilancia de la colisión de aves con los
aerogeneradores que incluirán la instalación de sistemas de seguimiento mediante cámara web
y/o sensores vinculados a sistemas de disuasión en caso de alto riesgo de colisión. Así mismo se
señalización las palas de los aerogeneradores, que a raíz de las conclusiones del estudio de
avifauna se estime oportuno, para mejorar su visibilidad para las aves (de conformidad con AESA).
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5.2.3.


FASE DE DESMANTELAMIENTO

Se balizarán, previamente al inicio de las obras, las manchas de vegetación natural colindantes, o
muy próximas a las zonas afectadas por las obras.
Para ello, se instalarán jalones rígidos de color visible unidos por cinta plástica o cuerda balizada.



Se realizará una actualización de las zonas sensibles (nidificaciones, etc.), que se determinen en el
estudio previo de avifauna, que se está en estos momentos por parte del promotor.
o

Se llevará a cabo en el emplazamiento del parque eólico y un radio de 1 km entorno a sus
instalaciones.

o

En caso afirmativo se deberán adoptar las medidas preventivas oportunas para evitar la
afección y en caso de que se encuentren a menos de 500 m se limitarán las obras que se
considere necesario para evitar la afección.

o

Tanto en el caso de la nidificación en suelo, como en edificios abandonados o arbolado, la
detección de zonas de cría de especies de aves catalogadas como Vulnerables, Sensibles a
la Alteración de su Hábitat o En Peligro de Extinción, no descubiertas en la fase de estudio,
hará necesario el replanteo de la actuación e incluso la demora de la misma hasta que
finalice el periodo de reproducción.



Con el objeto de no interferir en la reproducción de las aves, se procurará planificar el cronograma
de las obras haciendo que no coincidan con la época de reproducción de las especies más sensibles
presentes en la zona. Si ello no fuera posible, con antelación a la entrada de la maquinaria, se
revisará de la forma más exhaustiva la superficie prevista para las obras para detectar la posible
existencia de nidos o zonas de cría de cualquiera de las especies relevantes.



Al finalizar la vida útil del parque eólico, se procederá al desmantelamiento de todas las
infraestructuras instaladas y se llevará a cabo la restauración de las zonas afectadas, con objeto de
devolver al terreno las condiciones anteriores a la ejecución de las obras de instalación del parque.
Se seguirán las actuaciones especificadas en un proyecto de restauración ambiental (relativas a la
restitución de la topografía del terreno, descompactación de los suelos y revegetación de las zonas
afectadas por el parque eólico), que deberá ser supervisado por el personal técnico del
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.
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5.3. ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS
Según se especifica en el Apartado 5 “Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y
compensatorias para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos” del Anexo
VI de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental:
(…) “El presupuesto del proyecto incluirá estas medidas con el mismo nivel de detalle que el
resto del proyecto, en un apartado específico, que se incorporará al estudio de impacto ambiental”.
Por lo tanto, se detalla a continuación la valoración económica para las medidas propuestas. En
dicho presupuesto se excluyen las medidas que ya se disponen y valoran en el proyecto constructivo y
su correspondiente estudio de seguridad y salud, como son los riegos periódicos de viales, señalización
de obra, gestión de residuos, etc.
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UD

MEDIDAS PROPUESTAS

MEDICIÓN

PRECIO UNIT.

TOTAL €

1.960

0,86

1.685,60

‐

‐

‐

4

350,00

1.400,00

1

81.147,48

81.147,48

FASE DE OBRAS
ml

Jalonamiento provisional mediante cinta los elementos
sensibles.
Incluye el montaje y desmontaje con estacas de 1 m de altura y
cinta bicolor de plástico

Ud

Instalación de dispositivos de disuasión, si requiere (en
función de los resultados del estudio de avifauna en estado
preoperacional).
Prospección de avifauna en periodo reproductor, previa a las
obras, para determinar la presencia de especies sensibles de

Ud

nidificación probable en la zona.
Estimada en 1 visita semanal durante 1 mes. Incluye estudio de
campo e informe por técnico especialista

Ud

Restauración de superficies de ocupación temporal no
necesarias en fase de explotación.
Incluye restitución de la topografía del terreno,
descompactación de suelos y extendido de tierra vegetal.
(Presupuesto desglosado en la medida específica de la fase de
obras “Restauración de las superficies afectadas por las obras”)

Ud

Elaboración del Plan de Vigilancia Ambiental.

1

1.500,00

1.500,00

Ud

Elaboración del Proyecto de Revegetación.

1

1.500,00

1.500,00

Mes

Seguimiento ambiental por técnico competente.

10

1.900,00

11.900,00

Incluye dedicación semanal durante la fase de obras. Incluye la
redacción de informes trimestrales y final fase ejecución de las
obras
TOTAL ESTIMADO

99.132,00 €
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UD

MEDIDAS PROPUESTAS

MEDICIÓN

PRECIO UNIT.

TOTAL €

60

640

38.400,00

150

350

52.500,00

FASE DE EXPLOTACIÓN
Mes

Seguimiento ambiental por técnico competente
Incluye los 5 primeros años de la fase de explotación,
realizando 1 visita al mes. Incluye la redacción de informes
cuatrimestrales y anuales

Ud

Seguimiento del uso del espacio y abundancia de quirópteros
y avifauna y control de siniestralidad por técnico competente
Incluye los 5 primeros años de la fase de explotación,
realizando 1 visita quincenal, que pasará a ser semanal en
periodo migratorio y reproductor.

TOTAL ESTIMADO

UD

90.900,00 €

MEDIDAS PROPUESTAS

MEDICIÓN

PRECIO UNIT.

TOTAL €

1.960

0,86

1.685,60

4

350,00

1.400,00

FASE DE DESMANTELAMIENTO
ml

Jalonamiento provisional mediante cinta de los elementos
sensibles
Incluye el montaje y desmontaje con estacas de 1 m de altura y
cinta bicolor de plástico
Prospección de avifauna en periodo reproductor, previa a las
obras, para determinar la presencia de especies sensibles de

Ud

nidificación probable en la zona, esteparias, alimoche,
aguilucho cenizo, águila real en particular
Estimada en 1 visita semanal durante 1 mes. Incluye estudio de
campo e informe por técnico especialista

TOTAL ESTIMADO

3.085,60 €
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5.4. MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES
La aplicación de medidas preventivas, correctoras y compensatorias a los impactos en general y
en los moderados en particular, hace que varíe la importancia del impacto en cada caso.
El concepto de impacto residual se refiere a las pérdidas o alteraciones de los valores naturales
que no pueden ser evitadas ni reparadas, una vez aplicadas in situ todas las posibles medidas de
prevención, corrección y compensación.
La aplicación de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias de tipo genérico y
específico, enumeradas en el apartado anterior, hace que la importancia del impacto moderado se
rebaje en las siguientes magnitudes:
CAMBIO EN EL RELIEVE
FACTOR AMBIENTAL: GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

3

2

1

1

1

4

4

VALORACIÓN DEL IMPACTO

25

MODERADO

CUBIERTA VEGETAL
FACTOR AMBIENTAL: VEGETACIÓN
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: DESBROCE Y DESPEJE VEGETACIÓN
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

4

2

2

1

1

4

4

VALORACIÓN DEL IMPACTO

29

MODERADO

FACTOR AMBIENTAL: VEGETACIÓN
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

4

2

2

1

1

4

4

VALORACIÓN DEL IMPACTO

29

MODERADO
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AFECCIÓN A AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS
FACTOR AMBIENTAL: AVIFAUNA
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: DESBROCE Y DESPEJE DE VEGETACIÓN
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

4

1

1

2

1

4

4

VALORACIÓN DEL IMPACTO

28

MODERADO

FACTOR AMBIENTAL: AVIFAUNA
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

1

2

2

2

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

24

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: AVIFAUNA
FASE DE EXPLOTACIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: PRESENCIA INSTALACIONES
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

3

4

4

1

8

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

36

MODERADO

FAUNA GENERAL
FACTOR AMBIENTAL: FAUNA GENERAL
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: DESBROCE Y DESPEJE DE VEGETACIÓN
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

2

4

2

2

2

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

27

MODERADO
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FACTOR AMBIENTAL: FAUNA GENERAL
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

2

2

2

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

24

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: FAUNA GENERAL
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: OBRA CIVIL: CIMENTACIONES
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

4

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

24

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: FAUNA GENERAL
FASE DE EXPLOTACIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: PRESENCIA INSTALACIONES
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

4

1

1

1

1

4

4

VALORACIÓN DEL IMPACTO

27

MODERADO

DESTRUCCIÓN DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
FACTOR AMBIENTAL: DESTRUCCIÓN / ALTERACIÓN DE HÁBITATS
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: DESBROCE Y DESPEJE VEGETACIÓN
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

2

4

4

2

2

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

29

MODERADO

FACTOR AMBIENTAL: DESTRUCCIÓN / ALTERACIÓN DE HÁBITATS
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: MOVIMIENTO DE TIERRAS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

4

2

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

29

MODERADO
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FACTOR AMBIENTAL: DESTRUCCIÓN / ALTERACIÓN DE HÁBITATS
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: TRÁNSITO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

1

2

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

22

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: DESTRUCCIÓN / ALTERACIÓN DE HÁBITATS
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: GENERACIÓN DE RESIDUOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

1

2

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

20

COMPATIBLE

FACTOR AMBIENTAL: DESTRUCCIÓN / ALTERACIÓN DE HÁBITATS
FASE DE DESMANTELAMIENTO
ACCIÓN O IMPACTO: GENERACIÓN DE RESIDUOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

1

4

1

2

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

20

COMPATIBLE

MODIFICACIÓN DEL PAISAJE
FACTOR AMBIENTAL: PAISAJE
FASE DE EXPLOTACIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: PRESENCIA DE LA INSTALACIÓN
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

2

3

4

4

1

1

1

1

4

4

VALORACIÓN DEL IMPACTO

32

MODERADO
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MOLESTIAS A LA POBLACIÓN
FACTOR AMBIENTAL: MOLESTIAS A LA POBLACIÓN
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ACCIÓN O IMPACTO: TRÁNSITO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS
SIG

I

EXT

MO

PE

RE

RC

SI

AC

EF

PR

‐

1

2

4

2

1

1

1

1

4

1

VALORACIÓN DEL IMPACTO

22

COMPATIBLE

A continuación, se presenta la importancia de los impactos en modo matricial, un resumen de la
valoración de los impactos residuales del proyecto, tras la aplicación de las medidas preventivas,
correctoras y compensatorias establecidas:
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6.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Se incluye en este Apartado el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) propuesto para las

medidas indicadas en el Apartado anterior. No obstante, el nivel de desarrollo del presente Programa
es el que corresponde a un Estudio Informativo, siendo necesario, en fases posteriores de proyecto, la
redefinición o precisión de algunas de las medidas propuestas y por lo tanto del propio PVA. El
programa definido en proyecto estará condicionado por el contenido de la futura Declaración de
Impacto Ambiental emitida por el órgano competente.
Se dan pues en este PVA, las pautas a seguir en el desarrollo del mismo en el proyecto, para el
control y vigilancia de las medidas de preservación y recuperación ambiental necesarias para mitigar
las afecciones que se derivarán de la obra descrita, así como para controlar la evolución ambiental de
la misma en sus distintas fases. Este PVA se llevará a cabo durante la fase de obras y de explotación de
las nuevas infraestructuras, según los criterios que se describen a continuación.

6.1. FASES Y OBJETIVOS DEL PVA
FASES
Básicamente, este PVA se desarrolla, al objeto de estructurar la ejecución del mismo en cuatro
bloques de trabajo:
1.

Objetivos. Se identificarán los sistemas afectados, los tipos de impactos, los objetivos
perseguidos, los indicadores seleccionados y los valores límites admisibles.

2.

Recogida y análisis de los datos. Se incluye la recogida de datos, su almacenamiento y su
clasificación. La recogida habrá de ser periódica, adecuándose su temporalidad a la variable
estudiada.

3.

Interpretación. Las desviaciones respecto de las alteraciones previstas habrán de ser
interpretadas, en sus motivos y efectos derivados.

4.

Retroalimentación de resultados. Los resultados obtenidos y posteriormente interpretados
habrán de servir para modificar los objetivos iniciales en caso de ser necesario.
En cuanto a las fases en las que se divide claramente la vigilancia, son tres:
- Fase previa para establecer los datos de partida
- Fase de obras, durante el tiempo de duración de las mismas
- Fase de explotación durante los cinco primeros años de puesta en servicio.
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OBJETIVOS
Los objetivos del PVA son los siguientes:
- Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el EIA y en el proyecto.
- Verificar los estándares de calidad de los materiales y los medios empleados en la integración
ambiental.
- Comprobar la eficacia de las medidas preventivas y correctoras establecidas y ejecutadas.
Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los
remedios adecuados.
- Comprobar la eficacia de las medidas compensatorias ya ejecutadas o las propuestas en este
estudio.
- Detectar los impactos no previstos en el EIA y proponer las medidas adecuadas para
reducirlos, eliminarlos o compensarlos.
- Describir el tipo de informes y la frecuencia y período de su emisión que deben remitirse al
órgano competente.

6.2. RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO
Para el cumplimiento, control y seguimiento de las medidas ambientales, el promotor nombrará
un Director Ambiental de Obra responsable 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.
El contratista, por su parte, nombrará un Responsable Técnico de Medio Ambiente que será el
responsable de la ejecución de las medidas correctoras, de las condiciones de ejecución, medición y
abono previstas en el futuro proyecto, y de proporcionar al órgano promotor, la información y los
medios necesarios para el correcto cumplimiento del PVA. Con este fin, el contratista mantendrá un
diario ambiental de obra y registrará en el mismo, la información que más adelante se detalla.

6.3. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO
La realización del seguimiento se basará en la formulación de indicadores, los cuales
proporcionan la forma de estimar, de manera cuantificada y simple en la medida de lo posible, la
realización de las medidas previstas y sus resultados; pueden existir, por tanto, dos tipos de
indicadores si bien no siempre los dos tienen sentido para todas las medidas:
Indicadores de realizaciones, que miden la aplicación y ejecución efectiva de las medidas
correctoras.
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Indicadores de eficacia que miden los resultados obtenidos con la aplicación de la medida
correctora correspondiente.
De los valores tomados por estos indicadores se deducirá la necesidad o no de aplicar medidas
correctoras de carácter complementario. Para ello, los indicadores irán acompañados de umbrales de
alerta que señalen el valor a partir del cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de
prevención y/o seguridad que se establecen en el Programa.
En base a los objetivos generales del PVA, el seguimiento se realizará durante las tres fases
antes definidas: previa o campaña cero, durante las obras y durante la explotación del parque eólico.
La definición de indicadores, periodicidad del seguimiento, valores umbrales admisibles y otros
aspectos, serán objeto de concreción a nivel de proyecto, excediendo su determinación del nivel de
Estudio de Impacto Ambiental presente.

6.4. CAMPAÑAS
Antes de iniciar el PVA y previamente al inicio de las obras, se realizará una campaña cero de
reconocimiento del terreno que complemente y actualice los aspectos descritos en el EIA y en el
estudio de detalle realizado en fase de proyecto, para poder identificar y valorar las alteraciones
introducidas por las obras y, sobre todo, para definir las zonas o los aspectos en las que se realizarán
los muestreos u observaciones posteriores y su estado pre operacional.
Este reconocimiento y documentación se refiere a: vías pecuarias y caminos, yacimientos
arqueológicos, hábitats prioritarios, etc., niveles de ruido sin proyecto en las zonas habitadas más
cercanas, estado erosivo del terreno, etc. Los resultados se recogerán en las fichas y en los informes
previstos para el resto de campañas y para cada aspecto a vigilar y se acompañarán de un reportaje
fotográfico de las zonas a afectar y especialmente de las que se vayan a ocupar con elementos
auxiliares, si requiere.
Asimismo, con anterioridad al inicio de las obras, se deben dar por concluidas las tareas
siguientes:
- Delimitar las zonas de préstamo a utilizar y las zonas de vertedero, si finalmente fuesen
necesarias y de elementos auxiliares provisionales.
- En caso de que existieran distintas posibilidades a las previstas en el Proyecto, se contará con
una etapa previa de comparación de las posibles opciones de ubicación desde el punto de
vista funcional y ambiental, de manera que este último aspecto entre a formar parte de la
decisión adoptada por la Dirección de Obra. A este respecto, se tendrán en cuenta los
apartados de este Estudio correspondientes a las medidas asociadas a estos elementos, así
como otras definidas en la DIA y en el Proyecto.
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- Definir mediante señalización la zona afectada por las obras, según lo dispuesto en el
apartado relativo al jalonamiento y las prescripciones de la DIA y el Proyecto.
- Para asegurar la protección del patrimonio arqueológico, se realizarán prospecciones,
incluyéndose la definición de las medidas preventivas o correctoras que se deriven del
resultado de estos trabajos.
- Además, se dispondrá de toda la documentación necesaria para llevar a cabo el Plan de
Vigilancia, referente a los Manuales, Plan de rutas, Estudio de Gestión de Residuos, tareas de
mantenimiento, fichas de toma de datos, calendario o cronograma de obras, reportaje
fotográfico, etc. A los que se hace referencia en los apartados siguientes. En la elaboración
del cronograma de obras han de incorporarse todos los aspectos ambientales definidos en el
Proyecto a ejecutar durante las obras.
- En el caso de las medidas compensatorias, actualmente aplicadas como resultado de las
primeras fases de obra, se contará con los acuerdos e informes necesarios derivados de la
coordinación tanto con los afectados directamente (propietarios) como con el Ayuntamiento.
CAMPAÑA EN FASE DE CONSTRUCCIÓN
Durante la fase de obras, la vigilancia se centrará en garantizar y verificar la correcta ejecución
de las obras en lo que respecta a las especificaciones del Proyecto con incidencia ambiental y de las
medidas correctoras propuestas, además de vigilar la aparición de impactos no previstos.
Los puntos a considerar se detallan a continuación:
 Manual de Buenas Prácticas Ambientales. El Contratista deberá presentar al equipo de
vigilancia antes del comienzo de las obras, un Manual de Buenas Prácticas Ambientales que
deberá ser conocido por todo el personal involucrado en la obra. Contemplará todas las
medidas de carácter general tomadas por la Dirección de Obra y Responsable Técnico Medio
Ambiental para evitar impactos derivados de la gestión de las obras. Entre otras
determinaciones incluirá:
- Control de residuos en general, como aceites y envases usados, asimilables a sólidos urbanos,
residuos propios de la construcción y demolición, peligrosos, etc.
- Actuaciones prohibidas, mencionándose explícitamente las hogueras no controladas, el
vertido de aceites usados, limpieza de cubas de hormigón, vertido de escombros, etc.
- Prácticas de conducción, velocidad máxima de los vehículos y maquinaria utilizada.
- Señalización correcta en las rutas preferenciales de obra identificadas en el Plan de Rutas a
fin de evitar movimientos de maquinaria innecesarios y restringir el desbroce.
- Control de ruidos, limitando el horario para realizar ciertas actividades en las inmediaciones
de zonas pobladas y estableciendo el uso de protectores auditivos.
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- Control de levantamiento de polvo en obra.
- Uso de servicios sanitarios prefabricados e instalados.
- Limitación de las actividades a la zona jalonada y definición de la instalación de elementos
auxiliares.
La realización de un Diario Ambiental de Obra en el que se anotarán las operaciones
ambientales realizadas y el personal responsable de cada una de esas operaciones y de su
seguimiento. La responsabilidad de llevar el Diario recae sobre el Responsable de Medio Ambiente del
contratista.
Además de estas prescripciones generales, al personal encargado de las labores de desbroce,
movimientos de tierra, siembras, plantaciones y otras labores específicas, se les ha de proporcionar en
documentos aparte, las indicaciones concretas para realizar dichas actividades.
El contratista deberá aportar todos los medios que puedan ser necesarios para el cumplimiento
del Manual.
El equipo de vigilancia revisará el contenido del Manual y asegurará el cumplimiento de tales
medidas mediante visitas a las obras, con una periodicidad dependiente de las actividades a
desarrollar en cada etapa.
Plan de Rutas
Otro documento que el contratista ha de elaborar antes del inicio de las obras, es el Plan de
Rutas para el suministro de material y movimiento de maquinaria, de modo que los accesos a la obra
sean los mínimos indispensables para el correcto desarrollo de la misma.
Deberá procurarse acordar este aspecto con las partes afectadas por la obra, Ayuntamiento,
asociaciones agrarias o de agricultores, comunidad de regantes, etc. antes del comienzo de la misma,
con el fin de preservar la permeabilidad y el acceso del territorio y evitar, en lo posible, molestias por
ruidos o el levantamiento de polvo en las zonas pobladas.
El Plan de Ruta especificará también la señalización en los puntos de cruce o potencialmente
peligrosos y garantizará la permeabilidad de la zona.
En general, se garantizará el mantenimiento de los servicios actuales, tanto de los caminos
rurales como de las vías pecuarias y otras vías tradicionales, tanto durante las obras como durante la
explotación. Para ello, se comprobará la construcción de los pasos superiores o inferiores y las
estructuras fijadas en el Proyecto, así como de las vías de servicio y los caminos agrícolas laterales.
Se asegurará el cumplimiento de las acciones para la protección de las vías pecuarias indicadas
en el presente Estudio, así como las definidas en el Proyecto y en la DIA.
El procedimiento para su control y vigilancia será el mismo que en el Manual anterior: entrega al
equipo responsable que ha se supervisar su posterior funcionamiento.
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Replanteo y señalización de las obras
El contratista realizará el replanteo de las zonas de actuación definidas en el Proyecto y de
ocupación por instalaciones auxiliares y señalizará sus límites, a fin de evitar daños innecesarios, tales
como erosión, pérdida de suelos, daños a la flora y fauna, impacto visual, etc.
Para restringir la zona de obra a lo estrictamente necesario, limitando al máximo el movimiento
de maquinaria, se propone la instalación de dispositivos visibles con especial cuidado en las áreas de
mayor valor, en las que se reducirá al máximo la franja de obras. Se seguirán las indicaciones dadas en
el presente documento, así como las futuras prescripciones de la DIA y del Proyecto.
Se tendrá en cuenta el Plan de Ruta y se respetará la continuidad de los caminos y vías pecuarias
interceptadas, a fin de asegurar el buen funcionamiento de la obra y la permeabilidad territorial.
Elementos auxiliares
Se realizarán controles periódicos durante la fase de construcción que aseguren que la ubicación
de préstamos, acopio de materiales, limpieza de maquinaria, etc.se ajustan a un plan previo en el que
se contempla su localización en lugares de escaso valor natural y económico, siguiendo para ello las
indicaciones de los apartados correspondientes de este EIA y del Proyecto. Dichos controles serán al
menos mensuales y siempre se asegurará la presencia del equipo de vigilancia previamente y durante
la instalación de tales elementos, a fin de colaborar en la decisión de su ubicación y asegurar que ésta
se cumple.
Las excavaciones se llevarán a cabo con un programa racional que evite en lo posible grandes
acumulaciones de materiales sobrantes en lugares no deseados a la espera de su destino final. Durante
la obra se controlarán estos aspectos y la disposición de materiales sobrantes en su emplazamiento
definitivo con el fin de asegurar el cumplimiento de los criterios expuestos en este documento y de los
que se definan en proyecto y en la DIA.
Se llevarán a cabo, una vez finalizadas las obras, el desmantelamiento total de las instalaciones,
la demolición de las estructuras y cimentaciones, la evacuación de todos los materiales y el
desescombro de los terrenos.
Todos los elementos auxiliares de las obras, relacionados con zonas de acopio, préstamos, pistas
de acceso, parques de maquinaria, plantas de asfalto, etc. quedan incluidos en los requisitos de
restauración y control aplicables a zonas denudadas próximas a la traza.
Protección de la capa edáfica, protección contra la erosión, revegetación
Durante los movimientos de tierra se controlará visualmente la correcta retirada del suelo
vegetal, verificando la potencia del horizonte A y subyacentes y comprobando el adecuado
apilamiento en caballones y su conservación. Estas acciones se llevarán a cabo de acuerdo con los
criterios y recomendaciones del presente documento, junto con aquellos que se den en la DIA y
siguiendo las indicaciones del Director Técnico Ambiental, que decidirá acerca del espesor de la capa a
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retirar, la necesidad de enmiendas, la necesidad de tierras no procedentes de la obra y las técnicas de
acopio y re extendido.
Posteriormente, se controlará en obra la implantación del plan de re extensión de suelos. Se
controlará visualmente el correcto laboreo y escarificado de la superficie a cubrir, así como la mejor
extensión de los horizontes edáficos por orden de calidades.
La calidad de abono y enmienda, si fuera necesaria su adicción, así como las especificaciones de
ambos se verificarán mediante el control del sistema de distribución utilizado y las indicaciones de las
etiquetas de los envases.
Se verificará el cumplimiento de las medidas propuestas en lo referente a la restauración
fisiográfica de las zonas sometidas a movimientos de tierras (limpieza, descompactación, etc.)
comprobando durante las inspecciones de obra, que el modelado final de las superficies sigue los
condicionantes de pendiente, línea y morfología especificados en el proyecto.
Se comprobará que la ejecución de los trabajos se planifique de tal manera que se reduzcan al
mínimo necesario los períodos de tiempo en los que el terreno queda desnudo frente a la acción
erosiva. Para ello, se programará la extensión de tierra vegetal sobre las superficies conforme éstas
vayan adoptando sus perfiles definitivos y una vez sea funcional el sistema de drenaje proyectado. Tras
la reextensión de suelo se procederá a la revegetación en el tiempo más breve posible.
Del mismo modo, se vigilará e informará sobre la aparición de procesos de inestabilidad, así
como la posibilidad de saturación del terreno en momentos de fuertes lluvias. Se prestará especial
atención a los terrenos de transición entre terraplenes y desmontes.
Protección de la fauna
Se realizará una prospección de nidos de especies protegidas a fin de identificar sus
localizaciones de cría en la zona de influencia de las obras, prestando especial atención a las más
sensibles de la zona.
Se vigilará que la época de inicio de las obras y en especial los movimientos de tierra, no
coincidan con la primavera, a fin de evitar el ahuyentamiento de la fauna en la época reproductiva.
En la fase de desbroce se minimizarán al máximo los movimientos innecesarios de maquinaria
que conduzcan a la destrucción directa de vegetación y suelo injustificada.
Se asegurará la correcta ejecución y acondicionamiento de los pasos de fauna, así como otros
elementos que el proyecto contemple.
Protección al sistema hídrico
El contratista preparará un Plan de Vigilancia de las tareas de mantenimiento, con el fin de
evitar vertidos accidentales sobre los suelos y las aguas próximas. Este Plan incluirá una definición de
la ubicación de las plantas de maquinaria y de las actuaciones que se llevarán a cabo para recoger los
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productos de desecho generados en las actividades de mantenimiento de equipo y maquinaria,
incluidas en el Estudio de Gestión de residuos, llevándose a cabo un control riguroso de la gestión y
destino de residuos de lubricantes, combustibles y otros productos peligrosos con el fin que se
depositen en talleres u otros lugares especializados y evitar que se arrojen en la zona de obras o
aledaños.
Se vigilará que, durante los movimientos de tierra y construcción de los accesos, no se
produzcan modificaciones sustanciales de las redes y sistemas de drenaje natural y se definirán los
sistemas previstos para evitar la erosión y el arrastre de sólidos. Su funcionamiento será revisado
periódicamente y en especial tras grandes lluvias, debiendo asegurar su correcto funcionamiento
mediante la reposición de daños y limpieza de sedimentos.
Se vigilará la correcta ejecución de las obras de drenaje y de las arquetas asociadas, asegurando
su correcta limpieza una vez finalizadas las obras.
Además, se tendrán en cuenta todas las especificaciones dadas en el apartado correspondiente
de este EIA y las prescripciones de la DIA, una vez emitida.
Protección de restos arqueológicos
Durante el tiempo que duren los movimientos de tierra hasta alcanzar el nivel estéril
arqueológicamente, sólo se realizará la supervisión de movimientos de tierra en los casos en que así lo
prescriba la Dirección General de Patrimonio Cultural.
Otros aspectos que afectan a la población y a los trabajadores
Se controlará el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud, en especial, el uso de
equipos de protección de uso individual para mitigar el ruido.
Se controlará la emisión de partículas de polvo durante los movimientos de tierra con la
aplicación de agua pulverizada con la frecuencia que se considere necesaria.
Durante el transcurso de las obras, se controlará la emisión de ruidos innecesarios,
fundamentalmente en horario nocturno. Se vigilarán particularmente los ruidos esporádicos y
discontinuos que causen alarma en el entorno.
Se asegurará el correcto mantenimiento de la maquinaria para evitar emisiones acústicas y
vibraciones inadecuadas.
CAMPAÑA EN FASE DE EXPLOTACIÓN
A la finalización de las obras se prepararán los planos de situación y definición de las zonas
restauradas, necesarios para facilitar las inspecciones y el seguimiento previsto que el citado equipo de
control ha de llevar a cabo mediante visitas periódicas con observación y recogida de determinados
datos y la emisión de informes.
Control de avifauna
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Se realizará un seguimiento de la mortalidad de aves y quirópteros. Para ello se seguirá con los
estudios realizados por un equipo técnico competente que incluirá un test de detectabilidad y un test
de permanencia de cadáveres. Se dará aviso a los agentes de protección de la naturaleza de la zona de
los animales heridos o muertos que se encuentren.
Se realizará un seguimiento de la población de las aves y murciélagos con mayor valor de
conservación de la zona.
Control de ruido
Se llevarán a cabo campañas de mediciones al pie de los aerogeneradores y en las zonas
habitadas más próximas u otras sensibles a la contaminación acústica, en los momentos de pleno
funcionamiento del parque eólico.
Las mediciones, recogidas en fichas, se compararán con los datos previstos en el estudio
específico de ruido a desarrollar en Proyecto y en el estudio acústico realizado antes de ejecutar las
medidas indicadas. En caso de sobrepasar los niveles recomendados se propondrán las oportunas
medidas para su reducción.
Estas campañas de mediciones se llevarán a cabo tras la puesta en servicio de la línea eléctrica y
durante tres años consecutivos de funcionamiento de ésta.
Técnicas de protección de suelos
Las inspecciones serán visuales y se llevarán a cabo durante los cinco años siguientes a la
finalización de las obras.
Se estudiarán los siguientes parámetros:
La aparición de desprendimientos o deslizamientos en los taludes.
Evolución edáfica de los suelos.
Seguimiento del crecimiento y desarrollo vegetativo en el caso de áreas restauradas. Este hecho
proporcionará información útil acerca de especies silvestres de rápida propagación o de carácter
pionero, que podrían ser empleadas en áreas de características similares.
Protección del sistema hidrológico
También en fase de explotación, se vigilará la correcta limpieza, mantenimiento y buen
funcionamiento de cunetas, pasos inferiores y balsas que se realizará periódicamente dos veces al año
y siempre que se produzca un accidente excepcional o tras un período de fuertes lluvias.
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6.5. INFORMES
El Equipo de Vigilancia Ambiental designado por el promotor será el encargado de poner en
práctica el PVA en las distintas fases de ejecución y funcionamiento del proyecto; contará con un
Director Técnico Ambiental de Obra que estará en contacto permanente con la Dirección de Obra
durante la construcción de la línea.
Dicho Director Ambiental será el responsable de la adopción de las distintas medidas
correctoras, del control y análisis de la evolución de los indicadores ambientales seleccionados y de la
emisión de informes técnicos periódicos sobre los resultados y conclusiones obtenidos a partir de los
controles realizados.
Estos informes serán remitidos al órgano ambiental y su contenido debe asegurar el
cumplimiento de la DIA y de los objetivos perseguidos con las medidas adoptadas, definidas a nivel
constructivo en fase de proyecto.
Los informes a emitir dependerán del contenido de la Declaración, aunque a título orientativo se
propone la emisión de los informes indicados a continuación:
a)

Informes previos al inicio de las obras

Antes del inicio de las obras deberán presentarse los siguientes informes:
-

Plan de Vigilancia Ambiental para la fase de obras, con indicación expresa de los recursos
materiales y humanos asignados, particularizado para el Plan de Obra definitivamente
aprobado.

-

Plan de Aseguramiento de la Calidad elaborado por el contratista, en lo que se refiere a
calidad ambiental de la Obra, con indicación expresa de los recursos materiales y humanos
asignados.

-

Escrito del Director Ambiental de las obras, certificando que el proyecto de construcción
cumple la DIA.

-

Informe de Diagnóstico Inicial, en el que se analiza el proyecto, se refleja la situación del
medio antes del inicio de obras y se plantea la orientación general del seguimiento
ambiental (PVA).

-

Comunicación paralela al Acta de Comprobación del Replanteo. Se emitirá por parte del
equipo de vigilancia y seguimiento, un informe relativo a la adecuación del replanteo de la
obra a la superficie de ocupación prevista en proyecto, con mención de los aspectos e
incidencias ambientales más destacables.

b)

Informes durante la fase de obras



Informes ordinarios:
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-

Informes semanales de visita de inspección: En los que se reflejan las circunstancias
acaecidas desde la última visita de inspección, relativas a los aspectos e indicadores objeto
de seguimiento.

-

Informes mensuales: Se presentarán durante el periodo de construcción, mensualmente,
desde la fecha de inicio de las obras. Reflejarán todas las operaciones realizadas en dicho
periodo, y específicamente con respecto a los siguientes aspectos: mantenimiento de la
permeabilidad territorial y de los servicios afectados, protección del sistema hidrológico,
seguimiento arqueológico de las obras, explotación de zonas de préstamo, instalaciones
auxiliares, protección de la fauna, vegetación y espacios naturales protegidos, control de los
residuos, delimitación de la zona de obras, control de las emisiones a la atmósfera y
producción de ruidos, restauración paisajística, etc.

-

Informes semestrales: Asimismo, se emitirá un informe con periodicidad semestral que
recoja todos los controles realizados durante el periodo y las incidencias destacables,
reflejando la evolución de las obras desde el punto de vista de la protección ambiental y de
la aplicación de las medidas correctoras previstas en el proyecto de construcción.



Informes especiales:

Siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista y que precise una actuación
adicional para ser evitada o corregida, se emitirá un informe con carácter urgente aportando toda la
información necesaria para actuar en consecuencia.
Por otro lado, se realizarán informes puntuales o específicos relativos a actuaciones que
necesitan de una valoración ambiental como la instalación de elementos auxiliares, etc. Asimismo, se
realizarán este tipo de informes valorando propuestas de modificación del proyecto constructivo.

c)

Informe previo al acta de recepción de las obras

Se presentará un informe sobre las medidas preventivas, correctoras y compensatorias
realmente ejecutadas y aquellas otras que se hubiesen adoptado durante el desarrollo de las obras, de
conformidad con lo dispuesto en el condicionado de la DIA de referencia. Constituye el Informe Final
de Obra. En dicho informe se recogerán los siguientes aspectos:
-

Unidades realmente ejecutadas de cada actuación recogidas en el proyecto de medidas
protectoras y correctoras de impactos, relativas a la protección del sistema hidrológico,
protección de la vegetación y de la fauna, protección de la permeabilidad transversal,
localización de instalaciones y vertederos, actuaciones relativas a la defensa contra la
erosión, recuperación ambiental e integración paisajística, medidas de prevención del
ruido.

-

Actuaciones pendientes de ejecución.
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-

Evolución previsible de las plantaciones realizadas y análisis de las operaciones de
mantenimiento que sean necesarias para asegurar el desarrollo satisfactorio de las mismas.

-

Propuestas de mejora.

-

Programa de vigilancia para la fase de explotación, si así está indicado en la
correspondiente DIA.

-

Después del examen de toda la documentación así generada, el órgano ambiental podrá
decidir acerca de posibles modificaciones en las actuaciones previstas.
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7.

CONCLUSIONES
Este Estudio de Impacto Ambiental pretende ser una eficaz herramienta preventiva orientada a

evitar, reducir o minimizar, los efectos sobre el medio ambiente derivados de la ejecución del proyecto
de instalación y funcionamiento del Parque Eólico BONASTRE 3 en el término municipal de Azaila
(Teruel).
Como cualquier proyecto, su desarrollo provocará una serie de efectos sobre el medio, aunque
sin duda, las mayores afecciones se darán en la fase de funcionamiento sobre la avifauna y la
comunidad de quirópteros presentes en la zona de estudio, la vegetación y la intrusión visual en el
paisaje.
En consecuencia, se han establecido una serie de medidas para evitar los impactos previsibles,
corregir los moderados y mitigar los inevitables.
La principal conclusión que se extrae de la definición del proyecto y de la toma en consideración
de las medidas preventivas y correctoras, es que la puesta en funcionamiento del parque eólico no va
a provocar ningún impacto severo ni crítico sobre el medio ambiente, por lo que, adoptando las
medidas necesarias, se considera compatible con los usos actuales y futuros.
A este respecto, cabe destacar que el proyecto se desarrollará en suelos no urbanizables,
alejados de cualquier núcleo de población. Los aerogeneradores, viales, campa e instalaciones
auxiliares se ubicarán fundamentalmente sobre campos de cultivo de secano, sin afectar de forma
significativa vegetación natural existente.
El análisis y valoración de los efectos permite concluir que la infraestructura causará afecciones
compatibles y puntuales en la fase de construcción y compatibles a moderadas en la fase de
explotación teniendo en cuenta las medidas correctoras propuestas en este Estudio.
Una vez realizado el inventario y la valoración ambiental, no se han identificado impactos
ambientales que obliguen a establecer medidas correctoras o compensatorias complejas y costosas, ya
que se trata de una actuación donde, ya en la fase de diseño, se han tenido en cuenta diversas
medidas ambientales como la identificación de zonas potencialmente aptas, la selección del trazado
de accesos según a caminos y vías de acceso existentes o como la adopción de medidas de carácter
técnico para evitar el riesgo de colisión para la avifauna durante la fase de funcionamiento como son
un sistema de señalización lumínica adecuada, un sistema de parada o reducción de velocidad de las
aspas y un incremento de la visibilidad de las palas.
El Estudio establece un Programa de Vigilancia Ambiental para controlar la integración de las
infraestructuras en el medio con el control y seguimiento realizado por un técnico especialista que
remitirá a la autoridad competente, los informes periódicos necesarios sobre el cumplimiento de lo
pronosticado.
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A la vista de los resultados finales del presente Estudio de Impacto Ambiental, se concluye que
no existen implicaciones ambientales de relevancia significativa causadas por la ubicación de este
proyecto. Se pretende compatibilizar la explotación de un recurso renovable, como el viento, con la
conservación de los valores ambientales.
Las medidas preventivas y/o correctoras que figuran en el presente estudio, así como las que se
establezcan en la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental emitida por el órgano ambiental,
serán incluidas en el proyecto definitivo con su correspondiente partida presupuestaria.
Con lo expuesto se da por terminado el presente Estudio de Impacto Ambiental del Parque
Eólico BONASTRE 3 en el término municipal de Azaila (Teruel), que, juntamente con el resto del
Proyecto, se remite al órgano competente para su tramitación y resolución, si procede.

Zaragoza, mayo de 2021
El Equipo Redactor de Calidad y Estudios

Fdo.: Alfonso de la Fuente Losa
Geólogo, colegiado 3.330 del ICOG.
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Anexo 1
Normativa

ANEXO 1:
NORMATIVA.

1. MARCO LEGAL
El presente estudio se redacta de acuerdo con la normativa citada a continuación presentada según el ámbito
de origen y las materias reguladas, y por orden cronológico:

1.1. ÁMBITO INTERNACIONAL Y EUROPEO
MARCO GENERAL
 Directiva 2014/52/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva
2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente. DOUE nº L124 de 25/04/14
 Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. (texto que refunde las D
85/337/CEE, D97/11/CE, D2000/35/CE y D2009/31/CE). DOUE nº L26 de 28/01/12
 DIRECTIVA 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones
industriales (prevención y control integrados de la contaminación). DOUE nºL334 de 17/12/10
 DIRECTIVA 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del
medio ambiente mediante el Derecho penal. DOUE nº L328 de 06/12/08
 REGLAMENTO (CE) nº 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la
aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso
a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio
ambiente. DOUE nº L264 de 25/09/06
 DIRECTIVA 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. DOUE nº L143 de 30/04/04
 DIRECTIVA 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la
información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo. DOUE nº L41 de 14/02/03
 DIRECTIVA 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas
para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio
ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas
85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. DOUE nº L156 de 25/06/06
 DIRECTIVA 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001 relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. DOUE nº L197 de 21/07/01

AGUAS
 DIRECTIVA 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a la calidad de las
aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. DOUE nº L264 de 25/09/06

 DIRECTIVA 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la contaminación
causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad. DOUE nº L64 de 04/03/06
 DIRECTIVA 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la protección de
las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. DOUE nº L372 de 27/12/06
 DIRECTIVA 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. DOUE nº L327 de 22/12/00

ATMÓSFERA
 DIRECTIVA 2015/1480, de la Comisión, de 28 de agosto de 2015, por la que se modifican varios anexos de las Directivas
2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento europeo y del Consejo en los que se establecen las normas relativas a los
métodos de referencia, la validación de datos y la ubicación de los puntos de muestreo para la evaluación de la calidad del
aire ambiente. DOUE nºL226 de 29/08/15
 Reglamento (CE) nº 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, relativo a la homologación
de los vehículos de motor y los motores en lo concerniente a las emisiones de los vehículos pesados (Euro VI) y al acceso a
la información sobre reparación y mantenimiento de vehículos y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 715/2007 y la
Directiva 2007/46/CE y se derogan las Directivas 80/1269/CEE, 2005/55/CE y 2005/78/CE. DOUE nº188 de 18/07/09
 DIRECTIVA 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por la que se modifica la Directiva
98/70/CE en relación con las especificaciones de la gasolina, el diésel y el gasóleo, se introduce un mecanismo para
controlar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se modifica la Directiva 1999/32/CE del Consejo en
relación con las especificaciones del combustible utilizado por los buques de navegación interior y se deroga la Directiva
93/12/CEE. DOUE nº L140 de 5/06/09
 DIRECTIVA 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire
ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. DOUE nº L152 de 11/06/08
 DIRECTIVA 2006/51/CE de la Comisión, de 6 de junio de 2006, por la que se modifican, para adaptarlos al progreso
técnico, el anexo I de la Directiva 2005/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los anexos IV y V de la Directiva
2005/78/CE por lo que se refiere a los requisitos del sistema de supervisión del control de emisiones utilizable en los
vehículos y a las exenciones aplicables a los motores de gas. DOUE nº L152 de 7/06/06
 DIRECTIVA 2004/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por la que se modifica la Directiva
97/68/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases
y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no
de carretera. DOUE nº L146 de 30/04/08
 DIRECTIVA 2002/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de 2002, por la que se modifica la
Directiva 97/68/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión
de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas
móviles no de carretera. DOUE nº L035 de 11/02/03
 DIRECTIVA 2001/63/CE de la Comisión, de 17 de agosto de 2001, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva
97/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros

sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna
que se instalen en las máquinas móviles no de carretera. DOUE nº L227 de 23/08/01
 DIRECTIVA 97/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1997 relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de
los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera. DOUE nº L059 de 27/02/98

RUIDO
 DIRECTIVA (UE) 2015/996 DE LA COMISIÓN de 19 de mayo de 2015 por la que se establecen métodos comunes de
evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. DOUE nº L168 de
01/07/15
 DIRECTIVA 2007/34/CE de la Comisión, de 14 de junio de 2007, por la que se modifica, a efectos de su adaptación al
progreso técnico, la Directiva 70/157/CEE del Consejo, sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los
vehículos de motor. DOUE nº L155 de 15/06/07
 DIRECTIVA 2005/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2005, por la que se modifica la
Directiva 2000/14/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el
entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. DOUE nº L344 de 27/12/05
 DIRECTIVA 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del
ruido ambiental ‐ Declaración de la Comisión ante el Comité de Conciliación de la Directiva sobre evaluación y gestión del
ruido ambiental. DOUE nº L189 de 18/07/02
 DIRECTIVA 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre.
DOUE nº L162 de 3/07/00
 DIRECTIVA 96/20/CE de la Comisión, de 27 de marzo de 1996, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva
70/157/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el nivel sonoro
admisible y el dispositivo de escape de los vehículos de motor. DOUE nº L92 de 13/04/96
 DIRECTIVA 92/97/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, por la que se modifica la Directiva 70/157/CEE relativa a
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de
los vehículos a motor. DOUE nº L371 de 19/12/92
 DIRECTIVA 84/424/CEE del Consejo, de 3 de septiembre de 1984, por la que se modifica la Directiva 70/157/CEE relativa a
la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de
los vehículos a motor. DOUE nº L238 de 6/09/84
 DIRECTIVA 81/334/CEE de la Comisión, de 13 de abril de 1981, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva
70/157/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el nivel sonoro
admisible y el dispositivo de escape de los vehículos a motor. DOUE nº L131 de 18/05/81
 DIRECTIVA 70/157/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos a motor. DOUE nº L42 de 23/02/70

PROTECCIÓN DE ESPECIES / ESPACIOS PROTEGIDOS
 Decisión de Ejecución (UE) 2015/74 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2014, por la que se adopta la octava lista
actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea. DOUE nº 018 de 23/01/135
 DIRECTIVA 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación
de las aves silvestres. DOUE nº L20 de 26/01/10
 DIRECTIVA 97/62/CE, de 27 de octubre, por la que se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. DOUE nº L305 de 08/11/97
 DIRECTIVA 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres. DOUE nº L206 de 22/07/92 (modificada por Directiva 2013/17/UE del Consejo de 13 de mayo de
2013.)
 DECISIÓN 82/461/CEE, del Consejo, de 24 de junio de 1982, sobre conservación de las especies migratorias de la fauna
silvestre. DOUE nº L210 de 19/07/82
 DECISIÓN 98/746/CE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1998, relativa a la aprobación en nombre de la Comunidad de la
modificación de los Anexos II y III del Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural
de Europa, adoptada durante la decimoséptima reunión del Comité Permanente del Convenio. DOCE nº L358 de 21/12/98.
 Decisión 82/72/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, referente a la celebración del Convenio relativo a la
conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa (Convenio de Berna) DOUE nº L38 de 10/02/82

MONTES
 REGLAMENTO (CE) nº 1737/2006 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) nº 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguimiento de los bosques y
de las interacciones medioambientales en la Comunidad (Forest Focus) DOUE nº L334 de 30/11/06
 REGLAMENTO (CE) n° 2121/2004 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2004, que modifica el Reglamento (CE) n°
1727/1999 por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 2158/92 del
Consejo, relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios, y el Reglamento (CE) n° 2278/1999, por
el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 3528/86 del Consejo relativo a la
protección de los bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica. DOUE nº L367 de 14/12/04
 Reglamento (CE) nº 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre el seguimiento
de los bosques y de las interacciones medioambientales en la Comunidad (Forest Focus). DOUE nº L324 de 11/12/03
 REGLAMENTO (CE) n° 805/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de abril de 2002, por el que se modifica el
Reglamento (CEE) n° 2158/92 del Consejo relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios. DOUE
nº L132 de 17/05/02
 REGLAMENTO (CE) n° 1485/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, por el que se modifica el
Reglamento (CEE) n° 2158/92 del Consejo relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios. DOUE
nº L196 de 20/07/01

 REGLAMENTO (CE) nº 1460/98 de la Comisión de 8 de julio de 1998 que modifica el Reglamento (CEE) nº 1170/93 por el
que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2158/92 del Consejo, relativo a la
protección de los bosques comunitarios contra los incendios. DOUE nº L193 de 09/07/98
 REGLAMENTO (CEE) nº 2158/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo a la protección de los bosques comunitarios
contra los incendios. DOUE nº L217 de 31/07/92

RESIDUOS
 Directiva (UE) 2015/1127 de la Comisión, de 10 de julio de 2015, por la que se modifica el anexo II de la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas
DOUE nº L184 de 11/07/15
 Decisión 2014/955/EU. decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
DOUE nº L370 de 30/12/15
 Directiva 2013/2/UE de la Comisión, de 7 de febrero de 2013, que modifica el anexo I de la Directiva 94/62/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases. DOUE nº37 de 08/02/2013
 DIRECTIVA 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la
que se derogan determinadas Directivas. DOUE nº L312 de 24/11/08
 DIRECTIVA 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por la que se modifica la Directiva
94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. DOUE nº L070 de 16/03/05
 DIRECTIVA 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por la que se modifica la
Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. DOUE nº L047 de 18/02/04
 Decisión 2003/33/CE, de 19 de diciembre, criterios y procedimientos de admisión de residuos en depósitos controlados,
de acuerdo con el artículo 16 y anexo II de la Directiva 99/31/CE
 DECISIÓN 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE de la
Comisión en lo relativo a la lista de residuos. DOUE nº L203 de 28/07/01
 DECISIÓN 2001/118/CE de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que
se refiere a la lista de residuos. DOUE nº L047 de 16/02/01
 DECISIÓN 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece
una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los
residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del
apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. DOUE nº L226 de 6/09/00
 DIRECTIVA 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos. DOUE nº L182 de 16/07/99
 RESOLUCIÓN del Consejo de 24 de febrero de 1997 sobre una estrategia comunitaria de gestión de residuos. DOUE nº
C076 de 11/03/97

 DIRECTIVA 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos
de envases. DOUE nº L365 de 31/12/94

1.2. ÁMBITO ESTATAL
MARCO GENERAL
 LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. BOE nº296 de 11/12/13.
 LEY 24/2013, del 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. BOE nº310 de 27/12/13.
 REAL DECRETO 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.BOE nº251 de 19/10/13.
 REAL DECRETO 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la LEY
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. BOE nº 308 de 23/12/08.
 REAL DECRETO 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra
la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. BOE nº222 13/09/2008.
 LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. BOE nº 255 de 24/10/07(y modificaciones
posteriores).
 LEY 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). BOE nº 171 de
29/07/06
 LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. BOE nº 157 de 02/07/02

AGUAS
 REAL DECRETO 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del
estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. BOE nº219 de 12/09/15
 REAL DECRETO 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la
contaminación y el deterioro. BOE nº 255 de 22/10/09
 REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por el REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril. BOE nº 14 de 16/01/08
 REAL DECRETO 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. BOE nº 162
de 7/07/07
 REAL DECRETO‐LEY 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la LEY de Aguas, aprobado por el
REAL DECRETO Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE nº 90 de 14/04/07
 REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la LEY
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. BOE nº 135 de 06/06/03

 REAL DECRETO 201/2002, de 18 de febrero, por el que se aprueba la modificación del Plan Hidrológico de la cuenca del
Ebro. BOE nº 50 de 27/02/02
 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la LEY de Aguas. BOE nº
176 de 24/07/01
 REAL DECRETO 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca. BOE nº 191 de
11/08/1998
 REAL DECRETO 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la LEY 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, aprobado por
el REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril. BOE nº 288 de 1/12/92
 REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la LEY 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. BOE nº 103 de 30/04/86

RUIDO
 REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que
se desarrolla la LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.BOE nº178 de 26/07/12
 REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. BOE nº 254 de 23/10/07
 REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE nº 301 de 17/12/05
 LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. BOE nº 276 de 18/11/03

ATMÓSFERA
 REAL DECRETO 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.BOE nº25, de 29/01/11
 LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. BOE nº 275 de 16/11/07

PROTECCIÓN DE ESPECIES / ESPACIOS PROTEGIDOS
 REAL DECRETO 1632/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la alimentación de determinadas especies de fauna
silvestre con subproductos animales no destinados a consumo humano. BOE nº284 de 25/11/11
 REAL DECRETO 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. BOE nº 112 de 11/05/11.
 REAL DECRETO 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. BOE nº 46 de 23/02/11. Y modificaciones
 Resolución de 25 de enero de 2011, de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de enero de 2011, por el que se autoriza la inclusión en la lista del Convenio de
Ramsar (2 de febrero de 1971), relativo a humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves

acuáticas, de las siguientes zonas húmedas españolas: Ría de Villaviciosa, Lagunas de Campotejar, Lagunas de las Moreras,
Saladas de Sástago‐Bujaraloz y Tremedales de Orihuela. BOE nº30 de 4/02/11
 INSTRUMENTO de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de Europa), hecho en Florencia
el 20 de octubre de 2000. BOE nº 31 de 05/02/08
 REAL DECRETO 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la
colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. BOE nº 222 de 15/09/08
 LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE nº 299 de 14/12/07(y modificaciones
posteriores).
 REAL DECRETO 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de diciembre, por
el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la flora y fauna silvestres. BOE nº 288 de 02/12/06
 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2003, de la Secretaría General Técnica, relativa a los Apéndices I y II de la Convención sobre
la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, hecha en Bonn el 23 de junio de 1979 (publicada en el
BOE de 29 de octubre y 11 de diciembre de 1985) en su forma enmendada por la Conferencia de las Partes en 1985, 1988,
1991, 1994, 1997, 1999 y 2000. BOE nº 175 de 23/07/03.
 INSTRUMENTO de aprobación por parte de España del anexo V del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del
Medio Ambiente (Protección y Gestión de Zonas), hecho en Bonn el 18 de octubre de 1991. BOE nº 248 de 16/10/02
 INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo sobre la conservación de las Aves Acuáticas Migratorias Afroeuroasiáticas,
hecho en La Haya el 15 de agosto de 1996. BOE nº 296 de 11/12/01.
 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2000, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores, relativa a
los apéndices I y II de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, hecha en
Bonn el 23 de junio de 1979 (publicada en el BOE de 29 de octubre y 11 de diciembre de 1985) en su forma enmendada por
la Conferencia de las Partes en 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 y 1999. BOE nº 60 de 10/03/00.
 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 1999, de la Secretaría General Técnica, relativa a los apéndices I y II de la Convención sobre
la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, hecha en Bonn el 23 de junio de 1979 (publicado en el
BOE de 29 de octubre y 11 de diciembre de 1985), en su forma enmendada por la Conferencia de las partes en 1994. BOE
nº 174 de 22/07/99.
 REAL DECRETO 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de diciembre, por el
que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres. BOE nº 151 de 25/07/98
 CONVENIO relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, hecho en Berna el 19 de
septiembre de 1979 (publicado en el BOE de 1 de octubre de 1986 y 7 de junio y 5 de diciembre de 1988. Relación de
especies que deben ser incluidas en el anejo I del Convenio. BOE nº 121 de 21/05/1997
 REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. BOE nº 310 de 28/12/95

 Resolución de 31 de mayo de 1994, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 17 de marzo de 1994, por el que se autoriza la inclusión de las lagunas de Chiprana y Gallocanta en la Lista del
Convenio sobre Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat para las Aves Acuáticas (Ramsar, 2
de febrero de 1971) BOE nº135 de 7/06/94
 CONVENCIÓN sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres hecho en Bonn el 23 de junio de
1979, texto corregido según acuerdo de la tercera reunión de la conferencia de los Estados contratantes celebrada en
Ginebra del 9 al 13 de septiembre de 1991. BOE nº 117 de 17/05/95
 ENMIENDAS al artículo 4.4 y a los apéndices I y II de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de
Animales Silvestres, hecha en Bonn el 23 de junio de 1979 (publicada en el BOE de 29 de octubre de 1985, 11 de diciembre
de 1985, 12 de febrero de 1987 y 7 de abril de 1987), con las modificaciones aprobadas en la Conferencia de las Partes
Contratantes celebrada en 1985 y 1988 y que entraron en vigor el 12 de enero de 1989. BOE nº 225 de 19/09/90.
 ANEJOS II y III del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, hecho en Berna el
19 de septiembre de 1979. BOE nº 136 de 07/06/1988
 INSTRUMENTO de ratificación de 19 de mayo de 1987, del protocolo de enmienda de 3 de diciembre de 1982 del
Convenio de 2 de febrero de 1971 relativo a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitats de
aves acuáticas, hecho en París. BOE nº 167 de 14/07/87
 INSTRUMENTO de ratificación de 13 de mayo de 1986 del Convenio de 19 de Septiembre de 1979, relativo a la
Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa, hecho en Berna. BOE nº 235 de 1/10/86
 INSTRUMENTO de ratificación, de 22 de enero de 1985, de la Convención de 23 de junio de 1979 sobre conservación de
especies migratorias. BOE nº 259 de 29/10/85
 INSTRUMENTO de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio relativo a Humedales de Importancia
Internacional, especialmente como hábitats de aves acuáticas, hecho en RAMSAR el 2 de febrero de 1971. BOE nº 199 de
20/08/82
 APÉNDICES I y II de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, hecha en
Bonn el 23 de junio de 1979 (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 259, de 29 de octubre de 1985),
modificados según el artículo XI, por la primera reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes, que tuvo lugar en
Bonn el 26 de octubre de 1985 y que entraron en vigor el 24 de enero de 1986. BOE nº83 de 07/04/87
 INSTRUMENTO de ratificación de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres,
hecho en Bonn el 23 de junio de 1979. BOE nº 259 de 29/10/85.

MONTES / VÍAS PECUARIAS / PATRIMONIO CULTURAL
 REAL DECRETO Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la LEY de Suelo y
Rehabilitación Urbana. BOE nº261 de 31/10/15
 LEY 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. BOE nº126 de 27/05/15
 REAL DECRETO 1220/2011, de 5 de septiembre, por el que se modifica el REAL DECRETO 289/2003, de 7 de marzo, sobre
comercialización de los materiales forestales de reproducción.BOE nº228 de 22/09/11

 LEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. BOE nº 102 de
29/04/06
 LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. BOE nº 280 de 22/11/03
 REAL DECRETO 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción. BOE nº 58
de 08/03/03
 LEY 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. BOE nº 71 de 24/03/95
 LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. BOE nº 155 de 29/06/85
 DECRETO 485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento de Montes. BOE nº 61 de 12/03/62(modificado por REAL DECRETO
367/2010)

RESIDUOS
 REAL DECRETO 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del
Estado. BOE nº 83 de 07/04/15
 Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del Reglamento para el desarrollo y ejecución
de la LEY 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, aprobado por REAL DECRETO 782/1998, de 30 de abril.
BOE nº237, de 03/10/13
 Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. BOE nº97 de 23/04/13
 LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.BOE nº 181 de 29/07/11
 REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el
que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. BOE nº 185 de 03/08/09
 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008‐2015. BOE nº
49 de 26/02/09
 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición BOE nº 38 de 13/02/08
 REAL DECRETO 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización establecidos en la
LEY 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución,
aprobado por el REAL DECRETO 782/1998, de 30 de abril. BOE nº 54 de 04/03/06
 ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos
y la lista europea de residuos. BOE nº 43 de 19/02/02
 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero. BOE nº 25 de 29/01/02

 REAL DECRETO 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la LEY
11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. BOE nº 104 de 01/05/98
 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la LEY 20/1986, de 14
de mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio. BOE nº 160
de 05/07/97
 LEY 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. BOE nº 99 de 25/04/97
 ORDEN de 13 de junio de 1990 por la que se modifica el apartado decimosexto, 2, y el anexo II de la Orden de 28 de
febrero de 1989 por la que se regula la gestión de aceites usados. BOE nº 148 de 21/06/90
 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la LEY 20/1986, básica
de residuos tóxicos y peligrosos. BOE nº 182 de 30/07/88.

1.3. ÁMBITO AUTONÓMICO
MARCO GENERAL
 CORRECCION de errores del 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 Aragón. BOA nº 179 de 15/09/16
 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 Aragón. BOA nº168 de 31/08/16.
 LEY 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón.BOA nº 241 de 10/12/14
 DECRETO‐LEY 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modificación de diversas LEYes de la Comunidad
Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. BOA nº 86 de 05/05/10
 ORDEN de 4 de abril de 2006, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se establecen criterios generales, de
carácter técnico, sobre procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental relativo a las instalaciones y proyectos eólicos.
BOA nº 47 de 26/04/06.
 ORDEN de 27 de julio de 2005, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2005, por el que se aprueba el Plan Energético de Aragón 2005‐2012.
BOA nº92 de 01/08/05.
 DECRETO 34/2005, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las normas de carácter técnico
para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de proteger la avifauna. BOA nº26 28/02/2005.
 LEY 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. BOA nº 151 de 27/12/04

 DECRETO 312/2002, de 8 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se atribuyen determinadas competencias en
materia de Evaluación de Impacto Ambiental. BOA nº 128 de 28/10/02

AGUAS
 LEY 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.BOA nº 241 de 10/12/14
 DECRETO 77/1997, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias
de la Comunidad Autónoma de Aragón y se designan determinadas áreas Zonas Vulnerables a la contaminación de las
aguas por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. BOA nº 66 de 11/06/97

RUIDO
 LEY 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón. BOA nº 137 de 03/12/10

PROTECCIÓN DE ESPECIES / ESPACIOS PROTEGIDOS
 Decreto 274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se declara el Catálogo de Lugares de Interés
Geológico de Aragón y se establece su régimen de protección. BOA nº213 de 04/11/15
 Decreto legislativo 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la LEY de
Espacios Protegidos de Aragón. BOA nº 151 de 06/08/15
 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 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. BOA
nº217 de 04/11/13
 DECRETO LEGISLATIVO 4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la LEY del Patrimonio de Aragón.BOA nº255 de 31/12/13
 ORDEN de 16 de diciembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se modifica el
ámbito de aplicación del plan de recuperación del águila‐azor perdicera, Hieraaetus fasciatus, aprobado por el Decreto
326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón. BOA nº4 DE 08/01/14
 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.BOA nº198 de 06/10/11
 DECRETO 233/2010, de 14 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un nuevo régimen de
protección para la conservación del Cernícalo Primilla (Falco naumanni) y se aprueba el plan de conservación de su hábitat.
BOA nº 251 de 27/12/10
 Decreto 204/2010, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Inventario de Humedales Singulares
de Aragón y se establece su régimen de protección.
 Resolución de 30 de junio de 2010, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad, por la que se
delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de las especies de aves

incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, y se dispone la publicación de las zonas de protección
existentes en la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA nº154 de 06/08/2010)
 ORDEN de 10 septiembre de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se modifica el ámbito de aplicación del
plan de recuperación del cangrejo de río común, Austropotamobius pallipes, aprobado por el Decreto 127/2006, de 9 de
mayo, del Gobierno de Aragón.BOA nº200 de 14/10/09
 DECRETO 102/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la autorización de la instalación y uso
de comederos para la alimentación de aves rapaces necrófagas con determinados subproductos animales no destinados al
consumo humano y se amplía la Red de comederos de Aragón. BOA nº 106 de 05/06/09
 ORDEN de 26 de mayo de 2009, del Vicepresidente del Gobierno, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Aragón para el
desarrollo en esa Comunidad de la Estrategia Española de Conservación y Uso Sostenible de Recursos Genéticos Forestales,
del Catálogo Nacional de Materiales de Base y Producción de Semillas Forestales. BOA nº 109 de 09/06/09
 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, de la Directora General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad, por la que se inicia
el procedimiento de declaración de varios árboles singulares. BOA nº 116 de 19/06/09
 Decreto 34/2009, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Catálogo de Árboles Singulares de
Aragón. BOA nº 46 de 09/03/09
 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. (Ámbito modificado por Orden de
10 de septiembre de 2009, del Consejero de Medio Ambiente). BOA nº60 de 29/05/06
 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. BOA nº 114 de 23/09/05
 DECRETO 34/2005, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las normas de carácter técnico para
las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de proteger la avifauna. BOA nº 26 de 28/02/05
 DECRETO 92/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para el
Crujiente, Vella pseudocytisus l. Subsp. Paui Gómez Campo, y se aprueba el Plan de Recuperación. BOA nº61 de 21/05/03
 DECRETO 93/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para el al‐
arba, Krascheninnikovia ceratoides (L.) gueldenst. y se aprueba el Plan de Conservación. BOA nº61 de 21/05/03
 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. BOA nº29 de 12/03/13
 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. BOA nº 42 de 07/04/95

MONTES / VÍAS PECUARIAS / PATRIMONIO CULTURAL

 Orden DRS/1380/2016, de 7 de octubre, por la que se modifica la Orden DRS/103/2016, de 18 de febrero, por la que se
prorroga transitoriamente la Orden de 20 de febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón para la campaña
2015/2016. BOA nº 198, de 13/10/16.
 LEY 8/2014, de 23 de octubre, de modificación de la LEY 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón.
BOA nº214 de 31/10/14
 LEY 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la LEY 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón. BOE nº 156
de 27/06/14
 LEY 4/2013, de 23 de mayo, por la que se modifica la LEY3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. BOA nº110 de
06/06/13
 LEY 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón. BOA nº 149 de 30/12/06.
 LEY 10/2005, de 11 de noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón. BOA nº 139 de 23/11/05. (modificada por la LEY 3/2012,
de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA nº54 de 19 de marzo).
 LEY 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. BOA nº 36 de 29/03/99

RESIDUOS
 Decreto 133/2013, de 23 de julio, del Gobierno de Aragón, de simplificación y adaptación a la normativa vigente de
procedimientos administrativos en materia de medio ambiente. BOA nº152 de 02/08/13
 DECRETO 117/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 262/2006, de 27 de
diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de la producción, posesión y gestión de los
residuos de la construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de
escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de
Aragón. BOA nº 127 de 03/07/09
 ORDEN de 22 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de
Aragón de fecha 14 de abril de 2009, por el que se aprueba el Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (2009‐2015).
BOA nº 94 de 20/05/09. Prorrogado por Acuerdo de Gobierno de 15 de diciembre de 2015 hasta su adaptación al Plan
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1.- OBJETO
El objeto del presente anexo es la descripción de las operaciones de restauración
vegetal a llevar a cabo para la ejecución del parque eólico, disminuyendo así el
impacto paisajístico y fijando la estabilidad de los taludes que se generen.
A través de este proyecto de restauración de la vegetación afectada se pretenden
paliar los efectos adversos producidos por la instalación del parque eólico, con el fin de
recuperar su valor ecológico. Esta fase debe entenderse como un paso lógico
posterior a su construcción, dentro de la idea de reducir todo lo posible el impacto
negativo sobre el medio.
Partiendo de la premisa que todo proyecto produce una alteración del medio natural a
mayor o menor escala, el fin teórico y práctico es integrar ese proyecto dentro del
medio, minimizando su impacto. Creando una cubierta vegetal estable, ya sea
arbórea, arbustiva o herbácea para la instalación de especies colonizadoras y,
posteriormente, a través de la sucesión ecológica, llegar a una situación similar a la
actual o mejor.
En ocasiones los términos usados para definir el objetivo de este apartado podrían no
ser todo lo concisos o precisos que deberían. El uso de vocablos demasiado genéricos
o incluso erróneos, puede llevar a confusión o a una interpretación incorrecta. Para
evitar este tipo de incidencias a continuación se establecen una serie de definiciones
de términos que se emplearán a lo largo del documento.
Se entiende como restauración el hecho de “recuperar la cubierta vegetal de mayor
madurez que existía con anterioridad a los procesos de degradación que se han
producido, teniendo presente las condiciones ecológicas actuales”. La restauración
debe plantearse considerando que se quiere llegar a una vegetación estable y
permanente, en equilibrio con las condiciones del medio, y que sea lo más
evolucionada que admita la capacidad de acogida de cada ecosistema en cuanto a su
composición, formación y estructura. Es, en esencia, el retorno a las condiciones
iniciales del ecosistema. Por eso, y teniendo en cuenta que volver a las condiciones
iniciales tras una alteración del medio es imposible, el concepto de restauración deriva
a uno más adecuado y preciso, recuperación.
La recuperación es “el retorno a unas condiciones con un funcionamiento ecológico
similar al original”. Aunque siguiendo la nomenclatura empleada seguiremos
refiriéndonos a ella como restauración vegetal y fisiográfica.
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2.- ZONASDEVEGETACIÓNNATURALAFECTADA
2.1.- ÁREAS DE VEGETACIÓN NATURAL AFECTADAS
La superficie de vegetación natural afectada en este caso no incluye solamente los
elementos construidos que forman parte de la actuación sino que también engloba
actuaciones asociadas que permitan su construcción como los taludes, zapatas, zonas
de giro, passing areas, zonas de acopio, plataformas de maniobra, etc. que aumentan
de forma sensible la superficie total afectada.
Estas superficies incluyen varias instalaciones que deberán permanecer tras la puesta
en funcionamiento del parque eólico y otras superficies que sólo se utilizarán durante
la fase de construcción. Por lo que la superficie a restaurar será sólo parte del total.
2.2.- ÁREAS OBJETO DE RESTAURACIÓN
1.

Taludes de los viales. Al tratarse de un parque eólico, la situación de los
aerogeneradores se proyecta, lógicamente, en las zonas más elevadas, lo que
conlleva la creación de viales para acceder al mismo. Por lo que la creación de
taludes que garanticen la estabilidad es un hecho inevitable. En este caso el tipo
de revegetación en los taludes de estos accesos estará en función de la
pendiente. Los objetivos son dos, evitar la erosión de los taludes y potenciar la
presencia de especies autóctonas.

Esquema de la plantación de especies arbóreas o hidrosiembra en los taludes de los viales que
se deben restaurar. Fuente: Propia.
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La acción de restauración consistirá en esta área en la hidrosiembra de taludes en
desmonte 1/1 y terraplén 3/2.
Es sin duda la superficie a revegetar mayoritaria y que debe realizarse de forma
íntegra para garantizar la estabilidad de los taludes. En nuestro caso los taludes
generados para la implantación del parque eólico serán revegetados mediante
hidrosiembra para evitar la aparición de procesos erosivos.

2.

Canalización subterránea de M.T. y zonas de ocupación temporal objeto de
desbroce (parques de maquinaria, acopio de materiales, oficinas, plantas
de hormigón, …) sobre vegetación natural.

Todas estas superficies, sin

apenas pendiente, necesarias para la instalación del parque eólico se
revegetarán con especies de matorral autóctono siempre y cuando se hayan
situado sobre áreas de vegetación natural.
En estas zonas de pendiente no elevada (menor al 20%) se realizará plantación con
matorral mediterráneo autóctono. La superficie ocupada por zanja de media tensión y
zona de acopios adyacente para todo el parque eólico es de 21.332 m2 (11.327 m2
+10.005 m2 de la zona de acopios).
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3.- METODOLOGÍA DE RESTAURACIÓN DE VEGETACIÓN
AFECTADA
Los trabajos a realizar consisten básicamente en una recogida, acopio y tratamiento
del suelo primitivo, adaptación y modelado de taludes y áreas planas, aporte de nuevo
suelo y finalmente siembra o plantación de plantones, según el caso. Para decidir que
tipo de actuación será conveniente, es necesario realizar visitas a pie de obra antes de
su inicio para evaluar la vegetación y tipo de orografía afectada, decidiendo el área de
afección a restaurar, aunque dando preferencia a la plantación de especies
autóctonas.
Las únicas áreas que no serán revegetadas son las que se corresponden con los usos
actuales del suelo asociados a cultivos agrícolas o forestales con fines económicos,
algunos márgenes al no creerse necesario por la pequeña superficie afectada, el tipo
de vegetación afectada (matorral disperso o pastizal) o la existencia de un banco de
semillas en los terrenos adyacentes.
3.1.- RESTAURACIÓN FISIOGRÁFICA
El primer paso, y fundamental, es la restauración fisiográfica, consistente en
transformar los terrenos afectados por la explotación hacia una morfología de aspecto
natural mediante el movimiento de tierras. Esta primera fase es decisiva, pues si no
hay recuperación fisiográfica se dificultan las tareas posteriores de revegetación. De
esta manera se busca adecuar las formas del terreno a los relieves naturales propios
de la zona. El proceso lógico que se seguirá es el siguiente:
 Retirada y acopio de tierra vegetal.
 Retirada y acopio de materiales sobrantes de la excavación.
 Tapado de huecos generados.
 Descompactación de los terrenos objeto de revegetación.
 Aporte y extensión de tierra vegetal.
 Enmiendas y correcciones.
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Retirada y acopio de tierra vegetal
La retirada y acopio de la tierra vegetal de los terrenos afectados es básica para poder
llevar a cabo una revegetación adecuada, ya que en sí misma es un banco de semillas
ideal de especies autóctonas, con las características fisicoquímicas perfectas tanto de
textura, granulometría, pH, proporción de nutrientes...
El procedimiento ideal que se deberá seguir es el de retirar la tierra vegetal hasta una
profundidad de 15 cm (una mayor profundidad conlleva en nuestra zona la mezcla del
horizonte orgánico con el inorgánico, lo que altera de forma notable sus propiedades).
En ningún caso se mezclaran dichos horizontes. En zonas de cultivo se evitará este
paso al no cumplir con las exigencias mínimas para el correcto desarrollo de
vegetación natural.
Su almacenamiento se realizará en cordones de 1.5 m de altura como máximo,
evitando su compactación y manteniendo sus condiciones aeróbicas. Al tratarse de
una zona sensible en determinadas zonas por la vegetación presente, el acopio se
realizará en parcelas agrícolas que están identificadas en el proyecto técnico como
zonas de acopio temporal, minimizando así la afección a vegetación natural. En el
caso de que no exista tierra vegetal suficiente, se traerá de otras zonas cercanas.
Durante el tiempo de acopio los suelos se someterán a un tratamiento de siembra y
abonado que evite la degradación de su estructura, en el caso de que tengan que
permanecer acopiados más de 2 meses.

Aporte y extendido de tierra vegetal
Una vez el modelado del terreno se haya llevado a cabo, consiguiendo las formas
acordes con el paisaje, se procederá al extendido de la tierra vegetal. A modo de
orientación indicaremos que las características físicas más importantes son: la
composición granulométrica, la profundidad de los diferentes estratos y el contenido en
materia orgánica.
Lo ideal es conseguir unos suelos limoso-arcillosos en un espesor de 20 cm.,
dependiendo del tipo de vegetación a implantar, e ir aumentando la proporción de
elementos gruesos a partir de esta primera capa, con el objetivo de asegurar un buen
drenaje y mejorar las condiciones de colonización de la vegetación.
Es conveniente evitar la compactación de estos terrenos, impidiendo el paso de
maquinaria, en especial pesada, sobre todo con terreno húmedo.

Anexo II Restauración vegetal y fisiográfica

6

PARQUE EÓLICO “BONASTRE 3”

Enmiendas y correcciones
Estas dos operaciones, aunque no se relacionan directamente con la estructura
granulométrica, tienen efectos indirectos sobre la estabilidad del suelo, sobre la
fertilidad y mejora del sustrato, se realizan al mismo tiempo que la conformación
granulométrica.
Las enmiendas son actividades que conducen a corregir alguna propiedad de carácter
químico del suelo con el fin de que presente unas cualidades edáficas adecuadas. Lo
más habitual es la adición de materia orgánica o sustratos, para mejorar dichas
propiedades. Es importante remarcar que dicha adición debe suponer una mezcla
homogénea con la tierra vegetal que se va a usar.

Fertilizantes
Una vez conseguida una granulometría y estructura del suelo adecuadas, debemos
asegurar en la medida de lo posible el éxito de instalación de la vegetación. Para ello
necesitamos que el sustrato tenga unas proporciones de elementos esenciales
mínimos.
Las enmiendas húmicas suministran a la tierra una pequeña cantidad de fertilizantes.
Sin embargo, es conveniente además la utilización de abonos, entre otras causas, por
la dificultad que tienen ciertos nutrientes (especialmente Fósforo y Potasio) para
descender a las capas exploradas por las raíces desde la superficie. Debe evaluarse
en cada caso la necesidad o no de dichos aportes. En caso de creerse oportuno, la
mezcla se realizará antes de la extensión final, y si no fuese posible, por irrigación o
mediante labores.
3.2.- REPOBLACIONES DE ZONAS SENSIBLES
Las repoblaciones con pies arbustivos autóctonos se realizarán en aquellas zonas
donde se asegure el éxito y supervivencia de los plantones. En este caso la
repoblación se llevará a cabo con especies autóctonas en zonas de vegetación
natural, de escasa pendiente y que hayan sido ocupadas de forma temporal.
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3.3.- HIDROSIEMBRA DE ZONAS SENSIBLES

Características de la hidrosiembra
La hidrosiembra se implantará en las zonas desprovistas de vegetación que se decida
según criterio técnico en los taludes en desmonte y terraplén realizados en la viales y
donde se determine inviable la supervivencia de pies arbóreos. El sistema utilizado
será el de dos pasadas con una dosis de semillas herbáceas de 30g/m2:
- Primera pasada o plantación: Mezcla comercial de semillas. Incorporación de
abono mineral complejo 15/15/15 (60g/m2), mulch tipo celulosa de pasta
mecánica de fibra larga (60 g/m2) y estabilizador (10-20 g/m2).
- Segunda pasada o tapado: Mulch tipo celulosa de pasta mecánica de fibra
larga (20g/m2) y estabilizador (5-10g/m2). Incluye el aporte de los materiales y
todas las labores necesarias para la realización de los trabajos, incluido la
preparación del terreno y la realización de la hidrosiembra.
Condicionantes de la hidrosiembra
- Se realizarán revisiones periódicas a la a las superficies revegetadas para el
control de germinación de la hidrosiembra, y las valoraciones finales se
establecerán en un mínimo de seis meses y un máximo de un año.
- En este caso es de gran importancia que la tierra vegetal usada como base
para la fijación de las especies sembradas sea la acopiada en el proceso previo
o, en su defecto, de zonas adyacentes. Esto tiene su explicación en que esta
tierra constituye en sí misma un banco de semillas ideal para la revegetación
en caso de fracaso de la hidrosiembra.
- Se retirarán todos los restos de las actuaciones al finalizar éstas, a fin de evitar
el deterioro paisajístico y ambiental de la zona, así como para reducir el riesgo
de incendio.
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3.4.- AFECCIONES SIN REVEGETACIÓN
Las áreas objeto de restauración del terreno pero no revegetación son aquellas en las
que el uso del suelo es claramente agrícola, campos de cultivo exclusivamente, y
márgenes con poca afección pero con un banco de semillas viable. En estos casos se
procederá con un tratamiento del suelo por el que se descompacte y se perfile de tal
forma que se consiga su aspecto más natural.
La preparación del terreno sin revegetación podrá aplicarse también, y en ocasiones
puntuales, a áreas en las que inicialmente se debería revegetar según el proyecto
técnico, siempre y cuando exista un razonamiento justificado y coherente para no
hacerlo. Siempre y cuando la restauración fisiográfica sea la correcta para la
colonización de las especies autóctonas de la zona y el banco de semillas no se vea
afectado.
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4.- CRONOGRAMADELARESTAURACIÓN
A continuación, se muestra el cronograma ideal para la realización de la restauración,
en verde intenso se muestra la mejor época para ejecutar cada acción y en verde
pálido las épocas que no son óptimas aunque posible.

S

O

N

D

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Limpieza y preparación de accesos
Desbroces (1)
Preparación del terreno (2)
Plantación
Siembra
Reposición de marras
Riegos establecimiento
Riegos mantenimiento
Cerramientos
Enmiendas
Mantenimiento gral

(1) Cuando no son simultáneos a la preparación del terreno, debe hacerse con la savia en movimiento.
(2) Debe tenerse en cuenta la limitación por heladas, exceso de lluvia; así como la necesidad
determinados métodos se hagan en la época seca

de que

El cronograma presentado es a título orientativo, además debe tenerse en cuenta que
algunas de las acciones nombradas no se llevarán a cabo en esta revegetación, como
son los riegos de mantenimiento o cerramientos, y otras no tienen una certeza
garantizada como el mantenimiento general por ejemplo.
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5.- SEGUIMIENTODELARESTAURACIÓN
Se realizará un control periódico de las superficies afectadas, completándose un
seguimiento y vigilancia de las revegetaciones en el cual se analizarán todas las zonas
dónde se hayan realizado actuaciones, indicando la situación en la que se encuentran
las plantaciones. Se comprobará: el estado sanitario de la plantación, porcentaje de
éxito según las diferentes especies utilizadas y las actuaciones.
Se realizará un mantenimiento durante el periodo de garantía de todas las
revegetaciones realizadas, de forma que se produzca la perfecta integración de las
zonas afectadas con el paisaje, y de manera particular se procederá a realizar una
correcta limpieza de restos de obra una vez finalizada la restauración.
También se analizará el cumplimiento de los objetivos encomendados a la
restauración, estético, antierosivo y ecológico, comprobándose además, si se han
producido arrastres de tierra tendida, controlándose la presencia de rodales sin
cubierta vegetal, el desarrollo de las plantas, tanto arbustivas como arbóreas, y el
porcentaje de éxito tanto de superficie como de individuos. Las inspecciones de la
cubierta vegetal se realizarán en cada estación, durante los dos años siguientes a la
finalización de la restauración.
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6.- PLIEGODECONDICIONES
Las repoblaciones e hidrosiembras se aplicarán a las áreas especificadas en el
proyecto: taludes, zonas de montaje y maniobra, incluyendo, zonas no previstas.
Se aplicarán las especificaciones detalladas en la restauración vegetal en cuanto a
especies, edades, alturas admisibles, densidad y técnicas de plantación, y porcentajes
de siembra. Así como los métodos previos de preparación del terreno.
Se realizarán revisiones periódicas para el control de la germinación de la
hidrosiembra, y las valoraciones se definirán en un mínimo de 6 meses y un máximo
de un año.
La tierra vegetal utilizada como base para la fijación de las especies sembradas será
de zonas adyacentes o bien estará libre de semillas alóctonas o malas hierbas.
Si la pendiente supera 3H:2V se utilizarán mantas orgánicas, el tipo más adecuada
según criterio técnico.
El método de preparación del terreno previo para la repoblación será el de subsolado
lineal con maquinaria a una profundidad de unos 60cm.
El periodo de plantación se iniciará a mediados de octubre.
Se descartarán los plantones moribundos, con malformaciones o heridos, así como
aquellos que presenten algún tipo de enfermedad o plaga.
El porcentaje máximo de marras admisibles será del 15-20% por el contratista.
Se evitará la plantación a raíz desnuda, usándose plantones en contenedor y con las
alturas mínimas citadas en el proyecto.
La pendiente máxima asumible para la repoblación será de 3H:2V, con tractor forestal
si es <25% y con bulldozer si está entre el 25 y el 35%.
La repoblación se realizará por siguiendo las líneas del subsolado en llano y por
curvas de nivel en pendiente, intercalando las especies.
Cada plantón se protegerá con tubos invernadero agujereados de plástico translúcido
de doble pared de unos 60 cm de alto, ligeramente clavados en el suelo. Junto con un
tutor de unos 20 cm que evite su caída.
Se realizará un control y una reposición de marras en las repoblaciones un año
después de realizar la obra.
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Se retirarán todos los restos de las actuaciones al finalizar éstas, para evitar el deterioro
paisajístico y ambiental de la zona, así como para reducir el riesgo de incendio.

7.- PRESUPUESTO PLAN DE RESTAURACIÓN.
A continuación se detalla el presupuesto de Restauración:

UNIDADES

DESCRIPCIÓN

PRECIO (€)

Medición

PRECIO (€)

1 M2

Remodelado y nivelado de la superficie afectada
por los trabajos. Incluido en Proyecto Básico.

---

----

-----

1 ML

Obras de drenaje, mediante excavación
mecánica. Incluido en el Presupuesto del
Proyecto Básico.

--

---

----

1 M3

Extendido de tierra vegetal en zanjas. Incluido el
aporte.

1,84

2.436,00

4.482,24

M2

Labores de hidrosiembra de especies herbáceas
en viales.

1,10

15.046,37

16.551,01

M2

Labores de hidrosiembra en viales.

1,10

10.393,88

11.433,27

TOTAL

32.466,52

Asciende el presupuesto del presente Plan de Restauración a la cantidad de
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CENTIMOS (32.466,52 €).
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1. Coordenadas de zapatas aerogeneradores

Aerogenerador
BN3-01
BN3-02
BN3-03
BN3-04
BN3-05
BN3-06
BN3-07
BN3-08
BN3-09

Coordenadas UTM
X
Y
706.448
4.578.516
706.536
4.578.990
707.319
4.579.059
707.591
4.579.501
708.437
4.579.504
707.342
4.577.798
707.875
4.578.075
708.508
4.578.216
708.660
4.578.694

Modelo Aerogenerador

Z Terreno

Z Plataforma

Eje

GE 158-5.5 MW 120,9 m HH
GE 158-5.5 MW 120,9 m HH
GE 158-5.5 MW 120,9 m HH
GE 158-5.5 MW 120,9 m HH
GE 158-5.5 MW 120,9 m HH
GE 158-5.5 MW 120,9 m HH
GE 158-5.5 MW 120,9 m HH
GE 158-5.5 MW 120,9 m HH
GE 158-5.5 MW 120,9 m HH

285,000
253,204
257,917
266,393
260,000
289,999
288,281
299,757
282,273

283,655
255,465
258,355
266,655
259,955
289,955
284,955
300,955
283,655

2
2
5
8
1
3
4
6
7

Nota: Las "Z" de terreno se refieren a la cota del centro del aerogenerador
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2. Resumen de características de ejes

Eje
EJE 1: CAMINO PPAL BN3
EJE 2: CAMINO BN3-01 Y 02
EJE 3: CAMINO BN3-06
EJE 4: CAMINO BN3-07
EJE 5: CAMINO BN3-03
EJE 6: CAMINO BN3-08
EJE 7: CAMINO BN3-09
EJE 8: CAMINO BN3-04
EJE 9: PLATAFORMA GIRO BN3_01 Y 02
EJE 10: PLATAFORMA GIRO BN3_07
EJE 11: PLATAFORMA GIRO BN3_03
EJE 12: PLATAFORMA GIRO BN3_09
EJE 13: PLATAFORMA GIRO BN3_05
EJE 14: PLATAFORMA GIRO BN3_04
EJE 15: CAMINO TORRE MEDICION

Longitud Eje (m)
4841,386
1556,96
351,554
629,269
1457,02
347,803
470,828
878,884
37,25
37,25
37,25
37,25
37,25
37,25
785,727

Longitud Total ejes:

11.542,93

Ancho calzada (m)
Izqu
Dcha
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25

Taludes (v/h)
Desmonte Terraplen
1/1
3/2
1/1
3/2
1/1
3/2
1/1
3/2
1/1
3/2
1/1
3/2
1/1
3/2
1/1
3/2
1/1
3/2
1/1
3/2
1/1
3/2
1/1
3/2
1/1
3/2
1/1
3/2
1/1
3/2

Firmes
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2

Radios (m)
Minimo
Maximo
80,00
200,00
80,00
150,00
80,00
200,00
80,00
250,00
80,00
80,00
80,00
200,00
80,00
80,00

Pendientes
Maxima(%) Longitud (m)
10,00
14,48
12,85
154,99
2,17
5,98
2,00
129,56
7,12
9,21
5,77
83,45
11,29
33,01
4,31
15,29
2,00
37,25
2,00
37,25
1,99
4,68
2,00
2,31
2,00
3,01
1,99
2,63
13,81
24,51

Espesores Firmes
Tierra
Subbase (m) Base (m) vegetal (m)
0,25
0,15
0,35
0,25
0,15
0,35
0,25
0,15
0,35
0,25
0,15
0,35
0,25
0,15
0,35
0,25
0,15
0,35
0,25
0,15
0,35
0,25
0,15
0,35
0,25
0,15
0,35
0,25
0,15
0,35
0,25
0,15
0,35
0,25
0,15
0,35
0,25
0,15
0,35
0,25
0,15
0,35
0,25
0,15
0,35
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3. Movimientos de tierras de las zapatas

Zapata
BN3-01
BN3-02
BN3-03
BN3-04
BN3-05
BN3-06
BN3-07
BN3-08
BN3-09
TOTAL

Excavacion Relleno de
en pozo
tierras
1.996,00
1.197,00
1.996,00
1.197,00
1.996,00
1.197,00
1.996,00
1.197,00
1.996,00
1.197,00
1.996,00
1.197,00
1.996,00
1.197,00
1.996,00
1.197,00
1.996,00
1.197,00
17.964,00

10.773,00

Volumenes (m3)
Hormigon
HA-30
limpieza
48,00
624,00
48,00
624,00
48,00
624,00
48,00
624,00
48,00
624,00
48,00
624,00
48,00
624,00
48,00
624,00
48,00
624,00
432,00

5.616,00

HA-50

Kg Acero

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00

180,00

693.000,00
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4. Movimientos de tierras de las plataformas

Plataforma
BN3-01
BN3-02
BN3-03
BN3-04
BN3-05
BN3-06
BN3-07
BN3-08
BN3-09

Cota
283,65
255,47
258,36
266,66
259,96
289,96
284,96
300,96
283,66

Desmonte
4.779,43
9.751,54
0,50
56,73
114,75
1.663,14
7.818,92
6.584,56
3.123,64

Total

33.893,21

Volumenes (m3)
m2
Terraplen Tierra vegetal Ocupación
305,07
2.754,56
7.862,82
6.125,92
3.166,99
9.053,17
5.891,99
2.898,64
8.275,38
8.998,85
2.972,32
8.484,34
3.330,21
2.743,05
7.847,87
4,76
2.257,17
7.703,94
6.816,91
3.129,18
8.939,15
9.298,31
3.017,08
8.620,88
11.951,82
3.141,32
8.974,56
52.723,84

26.080,31

75.762,11
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5. Movimientos de tierras de los viales

Eje

Longitud

Desmonte

Terraplen

EJE 1: CAMINO PPAL BN3
EJE 2: CAMINO BN3-01 Y 02
EJE 3: CAMINO BN3-06
EJE 4: CAMINO BN3-07
EJE 5: CAMINO BN3-03
EJE 6: CAMINO BN3-08
EJE 7: CAMINO BN3-09
EJE 8: CAMINO BN3-04
EJE 9: PLATAFORMA GIRO BN3_01 Y 02
EJE 10: PLATAFORMA GIRO BN3_07
EJE 11: PLATAFORMA GIRO BN3_03
EJE 12: PLATAFORMA GIRO BN3_09
EJE 13: PLATAFORMA GIRO BN3_05
EJE 14: PLATAFORMA GIRO BN3_04
EJE 15: CAMINO TORRE MEDICION

4.841,39
1.556,96
351,55
629,27
1.457,02
347,80
470,83
878,88
37,25
37,25
37,25
37,25
37,25
37,25
785,73

6.791,40
8.894,50
124,30
505,70
1.379,90
4.584,50
7.093,10
2.188,20
0,00
5,70
651,30
2.314,80
23,80
1.038,40
1.302,90

6.267,90
3.113,20
237,60
383,90
1.396,20
314,90
30,60
200,50
1.835,50
92,60
5,30
4,50
47,90
5,20
1.027,10

11.542,93

36.898,50

14.962,90

Sumas:

Volumenes (m3)
Firmes (Zahorra
Firme (Subbase)
Artificial)
4.558,35
7.597,25
1.396,69
2.327,81
444,41
740,69
722,36
1.203,94
1.290,49
2.150,81
674,33
1.123,88
407,18
678,63
771,04
1.285,06
51,60
86,00
72,49
120,81
52,24
87,06
43,91
73,19
55,13
91,88
52,24
87,06
578,48
964,13
11.170,91

18.618,19

Tierra Vegetal

Superficie
desbroce (m2)

14.516,10
4.178,50
835,90
1.705,00
3.926,80
1.473,00
1.169,90
2.207,30
270,20
207,30
207,40
257,70
168,90
227,80
2.179,00

36.290,25
10.446,25
2.089,75
4.262,50
9.817,00
3.682,50
2.924,75
5.518,25
675,50
518,25
518,50
644,25
422,25
569,50
5.447,50

33.530,80

83.827,00
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6. Movimiento de Tierras de Zanjas

Volumen (m3)

1,00
2,00
3,00
4,00

Longitud conductor
enterrado
6.210,00
2.250,00
700,00
230,00

Longitud conductor
entubado
60,00
60,00
15,00
0,00

Total

9.390,00

135,00

Nº Ternas

Desmonte

Relleno

Arena

Hormigon

4.514,40
1.684,80
777,60
331,20

2.250,00
846,00
518,40
248,40

2.235,60
810,00
252,00
82,80

28,80
28,80
7,20
0,00

(m2)
Superficie
desbroce
3.762,00
1.404,00
648,00
276,00

7.308,00

3.862,80

3.380,40

64,80

6.090,00
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7. Medición hidrosiembra

Eje/Plataforma
EJE 1: CAMINO PPAL BN3
EJE 2: CAMINO BN3-01 Y 02
EJE 3: CAMINO BN3-06
EJE 4: CAMINO BN3-07
EJE 5: CAMINO BN3-03
EJE 6: CAMINO BN3-08
EJE 7: CAMINO BN3-09
EJE 8: CAMINO BN3-04
BN3-01
BN3-02
BN3-03
BN3-04
BN3-05
BN3-06
BN3-07
BN3-08
BN3-09

Superficie (m2)
6.077,70
3.462,10
111,90
309,20
2.176,10
178,17
1.517,20
1.214,00
599,69
1.790,04
1.012,24
1.221,20
584,73
440,80
1.676,01
1.357,74
1.711,42

VIALES
PLATAFORMAS

15.046,37
10.393,88
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1

ESTUDIO GEOLÓGICO.

HOJA IGME Nº: 412 PINA DE EBRO y 413.
Dada la repetición de materiales, se asimila a la memoria del 412.
1.1 GEOLOGÍA GENERAL.
La Hoja Topográfica, a escala 1.50.000, de Pina de Ebro (28-16) se halla comprendida entre los
meridianos 0º5'10" y 0º31'10", 5 y los paralelos 41º20'044 y 41º30'04", 4. La hoja se encuentra situada en
el sector central de la Depresión del Ebro, correspondiendo en su mayor parte a la provincia de Zaragoza,
a excepción del extremo suroriental que administrativamente pertenece a Teruel. Forma parte de la zona
más meridional de la región de Los Monegros.
Orográficamente la hoja presenta un relieve irregular, suave, variando altitudinalmente desde los 695 m
del vértice del Sillero a los 160 m del cauce del río Ebro, cercano a la localidad de Pina de Ebro, en el
extremo noroccidental. La zona del vértice del Sillero forma una cadena de altitud de unos 660 m que se
mantiene hasta la hoja de Longares, pasando por la antena telefónica. Éstos son los relieves más
abruptos de la hoja; situándose la mayor parte de los relieves suaves entre los 400-120 m.
Los únicos cursos fluviales de agua continua lo constituyen el río Ebro, y el río Ginel situados en el sector
nororiental.
El resto del área está drenada por una red de valles de fondo plano denominados localmente como
«vales» de los cuales los más importantes son los barrancos de Lopín, Vaguada El Forcino y Filada
Valmayor.
El funcionamiento de estos cursos es esporádico, ocurriendo exclusivamente en épocas de altas
precipitaciones.
El clima de la región es de tipo continental árido, o sea con escasas lluvias estacionales de carácter
torrencial, con temperaturas de invierno y de verano extremas, y, además con un ele- vado contraste
térmico entre las medias anuales más frías y calurosas. La pluviosidad es muy baja, registrándose unos
valores cercanos a los 350 mm anuales. Por otro lado la inversión térmica es importante durante el
período invernal, y, por lo tanto, las nieblas son frecuentes y persistentes. La cobertera vegetal es poco
abundante en la región y se reduce a pequeñas zonas, donde se ha realizado una reforestación de pinos.
Desde el punto de vista geológico, los materiales más antiguos que afloran en la hoja de Pina de Ebro,
pertenecen al Jurásico superior (Kimmeridgiense). Se trata de paquetes de calizas y margocalizas de las
Formaciones Ritmita calcárea de Loriguilla y Calizas con Oncolitos de Higueruelas, que se encuentran
formando pequeñas estructuras de orientación comprendida entre E-O y N-S, dispersas en el cuadrante
SO de la Hoja.
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Discordantes sobre ellos se apoyan sedimentos pertenecientes desde el Oligoceno superior al Mioceno
superior (Vallesiense).
Respecto a los materiales de edad Oligoceno y Mioceno, están constituidos por sedimentos de origen
continental, fluvio-aluviales, procedentes del desmantelamiento de la Cordillera Ibérica, situada al Sur y
Oeste, respectivamente, de la zona cartografiada. Esta disposición res- pecto de la cuenca así como la
existencia de paleorrelieves formados por materiales mesozoicos, condicionaron la distribución geográfica
de las distintas litofacies. En el sector suroccidental de la hoja predominan los materiales detríticos,
constituidos por conglomera- dos, areniscas y lutitas que evolucionan, hacia el NE y hacia el techo de la
serie estratigráfica, intercalando depósitos carbonáticos, margas y calizas de origen lacustre-palustre, y
evaporítico, yesos y margas yesíferas, dominando los depósitos evaporíticos.
Los sedimentos de edad cuaternaria consisten principalmente en varios niveles de terrazas,
correspondientes a los ríos Ebro y Ginel. También consisten en depósitos aluviales, que recubren los
fondos de los vales, en depósitos coluviales, de poca extensión y también en glacis.
La actividad tectónica ha afectado de forma significativa a los materiales terciarios. Así, son frecuentes las
discordancias entre los distintos episodios sedimentarios comprendidos entre el Oligoceno y el Mioceno.
También son evidentes, en numerosos puntos, las deformaciones en los materiales por fallas, que
corresponden con frecuencia a la reactivación de fracturas más antiguas. En la zona septentrional existe
un ligero buzamiento generalizado hacia el N, que se corresponde con la dirección general hacia el centro
de la Cuenca del Ebro.
El área cartografiada se halla en la parte central de la Cuenca del Ebro, concretamente en el sector
aragonés. Esta cuenca se configura como una cuenca de antepaís, relacionada con la evolución de los
orógenos que la circundan: el Pirineo por el N, los Catalánides, por el SE y la Cordillera Ibérica por el SO.
De esta forma, desde el Oligoceno hasta la actualidad ha actuado como centro de deposición de
materiales continentales procedentes del desmantelamiento de las cordilleras citadas. Dentro de la zona
estudiada existe una única área fuente para los materiales aluviales terciarios, la Cordillera Ibérica.
Como se ha señalado, en la hoja de Pina de Ebro se encuentran representados materiales pertenecientes
a los Sistemas Secundario, Terciario y Cuaternario.
De la serie estratigráfica del Jurásico solamente está representado el Kimmerigdiense, constituido por la
Fm. Ritmita calcárea de Loriguilla y Fm. Calizas con oncolitos de Higueruelas. Afloran en pequeñas
estructuras de forma anticlinal en el cerro Pueyo y Monte Alto, en el resto de los afloramientos sólo
aparecen parcialmente los flancos sur o este de la estructura.
Estos afloramientos corresponden al sector central de la Cordillera Ibérica Septentrional (Rama
Aragonesa), situados en el margen meridional de la Depresión del Ebro.
El Terciario abarca el intervalo de tiempo comprendido entre el Oligoceno superior (Chattiense) y el
Mioceno Superior (Vallesiense). El secundario abarca el intervalo de tiempo del Jurásico Superior, dentro
del Malm, y se presenta en escasos afloramientos aislados de reducida extensión.
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Litológicamente, la hoja, mayoritariamente terciaria puede dividirse en dos dominios distintos. La mitad
sur occidental está constituida por alternancias de tramos detríticos, conglomerados y areniscas en
paleocanales, arcillas y limos procedentes del desmantelamiento de los relieves paleozoicos y jurásicos.
En la mitad nororiental los materiales son mayoritariamente margo-yesíferos y yesíferos, en la parte
inferior de la serie, pasando a margas y calizas a techo de la misma.
De esta forma, en los términos de la serie terciaria existe una evolución gradual de facies que se produce
desde el cuadrante suroriental, donde se localizan las facies detríticas más proximales hasta la zona
noroccidental, donde se desarrollan los materiales margo-calcáreos y evaporíticos correspondientes a las
facies distales de ambientes lacustre y lacustre-palustre.
Composicionalmente, las areniscas del Oligoceno y Mioceno de la Hoja de Pina de Ebro son litoarenitas
constituidas fundamentalmente por cuarzo (20-30%) tanto en su tipología monocristalina como
policristalina, fragmentos de rocas sedimentarias, sobre todo calizas micríticas y biomicritas (5-26%) y
óxidos de hierro (4-13%). Otros integrantes de estas areniscas, aunque no siempre están presentes en el
esqueleto de las mismas son los fragmentos de areniscas y limolitas de composición cuarzoarenítica (013%), los fragmentos metamórficos de bajo grado (0-11%) y los feldespatos, mayoritariamente de tipo
ortosa (0-13%).
La matriz no se encuentra siempre presente como componente de estas areniscas. Cuando aparece es
de tipo fango carbonático y puede llegar a alcanzar porcentajes de incluso el 40% del total de la muestra.
Entre la mineralogía autigénica hay que destacar la de composición carbonática (cementos de calcita y
dolomita) con porcentajes que oscilan entre el 2 y el 20% del total de la muestra. Otros cementos de
aparición más esporádica son los de yeso y sílice o los de composición filosilicática o ferruginosa.
En lo que se refiere a las rocas carbonatadas correspondientes a las distintas unidades cartográficas, son
en su mayoría calizas micríticas y microesparíticas con mayor o menor abundancia de aloquímicos, a
veces totalmente recristalizados. Las litologías más frecuentes son las calizas micríticas con texturas
mudstone o wackstone bioturbados, en las que los bioclastos más representados son, principalmente los
ostrácodos y, en menor medida, fragmentos de bivalvos o gasterópodos. La presencia de minerales
terrígenos (generalmente de composición siliciclástica) suele ser muy variable (1-25%), correspondiendo
siempre los porcentajes mayo- res a las calizas de las unidades Galocha-Ontiñena y Bujaraloz-Sariñena.
A veces estas calizas presentan ferruginizaciones más o menos intensas y bioturbaciones debidas
probablemente a raíces que denotan la actuación de procesos edáficos.
Estos materiales terciarios se disponen en la hoja de Pina de Ebro con una ordenación vertical cíclica.
Cada uno de estos ciclos está constituido por sedimentos aluviales medio-proximales a distales en la
base, y por sedimentos de ambientes lacustre-palustre tanto carbonatados como evaporíticos hacia
techo.
El límite inferior de los ciclos es neto y brusco, mientras que el tránsito de los sedimentos aluviales
basales a los superiores lacustres dentro de cada ciclo se produce de forma gradual.
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El estudio de esta ciclicidad ha permitido distinguir ocho unidades de carácter genético-sedimentario en el
Terciario de la hoja, que se extienden a lo largo de decenas de kilómetros en áreas próximas y presentan
espesores que oscilan entre las varias decenas a más de un centenar de metros.
Debido a la ausencia de un modelo bien definido aplicable a cuencas endorreicas, se ha preferido usar
para estos ciclos el término, más abierto de significado, de unidad genético-sedimentaria. Los límites de
estas unidades genético-sedimentarias se han diferenciado en la cartografía con el fin de facilitar la
correlación de las mismas a lo largo de un amplio sector de la Cuenca del Ebro.
La dificultad de cuantificar, dada la pobre existencia de yacimientos fosilíferos de importancia
cronoestratigráfica, los posibles hiatos sedimentarios ligados a estos límites impide que los denominemos
como paraconformidades, aun cuando representan cambios bruscos de facies con rango cuencal y en
algunas ocasiones ha podido constatarse su enlace con discordancias cartográficas.
Esto ha permitido diferenciar dichas unidades genético-sedimentarias tanto en los sectores más cercanos
a los bordes de la cuenca, donde existe un predominio de facies detríticas, como en las áreas de centro
de cuenca donde todo el sedimento presente corresponde a facies de lago salino y margen de lago
salino.
Cada una de estas unidades genético-sedimentarias se organiza en ciclos de rango inferior, los cuales
corresponden a ciclos de facies y son asimilables a parasecuencias o ciclos de 4.º orden.
Desde este punto de vista, se han diferenciado en el sector central y oriental de la Cuenca del Ebro un
total de veinte unidades genético-sedimentarias que abarcan una edad comprendida desde el
Priaboniense superior al Aragoniense-Vallesiense, de las cuales sólo ocho llegan a aflorar en la hoja de
Pina de Ebro y tienen una edad entre el Oligoceno superior y el Aragoniense. Estas unidades reciben, de
base a techo, los nombres de: Unidad Mequinenza-Ballo- bar, Unidad Torrente de Cinca-Alcolea de
Cinca, Unidad Galocha-Ontiñena, Unidad Bujaraloz-Sariñena, Unidad Remolinos-Lanaja, Unidad Sierra
de Pallaruelo-Monte de la Sora, Unidad Sierra de Lanaja-Montes de Castejón, Unidad San Caprasio
(véase Figura 1).
La totalidad de los materiales que conforman estas unidades son equivalentes a parte de la Formación
Zaragoza (Miembro yesos de Retuerta), Formación Alcubierre (Miembros calizas de Bujaraloz y Sástago)
y Formación Caspe (Miembro Areniscas de Escatrón).
Por último, en el ámbito de la hoja de Pina de Ebro alcanzan un desarrollo moderado las formaciones
cuaternarias, principalmente en la mitad O, donde tienen una amplia re- presentación superficial en las
cercanías de los relieves jurásicos. En el resto de la hoja los depósitos de fondo de vale y coluviones son
los más frecuentes, así como los fondos endorréicos asociados a las numerosas lagunas desarrolladas
en el cuadrante suroriental.
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1.2 GEOLOGÍA LOCAL.
Desde el punto de vista de la zonificación donde se presente ubicar el parque, y de manera global, nos
encontramos en formaciones geológicas que pertenecen al TERCIARIO divididos en una serie de
subunidades, como ya se ha indicado antes.
A)

Unidad de Mequinenza-Ballobar.

Esta unidad ha sido caracterizada en sus facies proximales de carácter detrítico en la zona de Ballobar,
situada en la hoja 1:50.000 de Fraga (387) y en sus facies más distales en la zona de Mequinenza (hoja
415). En general se trata de una unidad detrítica que evoluciona hacia techo a condiciones lacustrepalustres carbonatadas, siendo éstas predominantes en el segundo de los sectores citados.
B)

Unidad de Bujaraloz-Sariñena

Esta unidad, constituida fundamentalmente por facies evaporíticas en una gran extensión del sector
central de la Cuenca del Ebro, presenta sin embargo, una evolución de muro a techo de facies fluviales
medias y distales a facies lacustre-palustres carbonatadas en dos sectores: al Norte, entre Fustiñana y
Ejea de los Caballeros, y al SE, en el sector de Peñalba, Sierra de Alcubierre y Gelsa. En este último
sector se desarrollan facies evaporíticas por encima de los carbonatos, acuñándose éstos hacia el Oeste,
de manera que en la presente hoja la unidad se presenta con facies eminentemente yesíferas,
encontrándose localmente facies carbonatadas al lado de una estructura jurásica, sin contacto con las
yesíferas. En la parte NE del sector central de la cuenca, sin embargo (franja de Ejea de los CaballerosAlmudévar-Sariñena), las facies son eminentemente detríticas medias y proximales.
C)

Unidad Remolinos-Lanaja.

Esta unidad genético-sedimentaria tiene buena representación en todo el sector central de la Cuenca del
Ebro. Las facies de centro de cuenca se han definido en la hoja de Remolinos (322), mientras que las
facies detríticas más proximales de esta unidad lo han sido en la hoja de Lanaja (356).
D)

Unidad Sierra Pallaruelo-Monte de la Sora

Esta unidad genético-sedimentaria toma el nombre de la Sierra de Pallaruelo, situada en la hoja de
Lanaja (356) para sus litofacies terrígenas, mientras que para las carbonatadas recibe el nombre del
Monte de la Sora, situado en la hoja de Ejea de los Caballeros (284).
E)

Unidad Sierra de Lanaja-Montes de Castejón.

Esta unidad genético-sedimentaria, dentro de la hoja de Pina de Ebro, aflora en los montes que, dando
los relieves más abruptos, forman una pequeña sierra que en la hoja va desde la antena telefónica hasta
el vértice del Sillero (695).
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F)

Unidad San Caprasio.

Lutitas ocres y grises intercaladas con areniscas y calizas (25). El área de afloramiento de este tramo
cartográfico es pequeña, y apoyándose sobre la unidad de calizas (24).
G)

Unidad de Torrente de Cinca-Alcolea de Cinca.

Regionalmente, esta unidad se presenta en facies proximales de carácter detrítico en una orla en torno a
las márgenes Norte y Sur de la Cuenca del Ebro. En el sector septentrional las facies aluviales cubren
una banda entre Ejea de los Caballeros, Sariñena y Almacellas, y presentan procedencia pirenaica. En el
sector meridional la procedencia es ibérica y se han observado facies aluviales detríticas
correspondientes a dicha unidad en el sector de Caspe, Alcañiz e Híjar.

En cuanto a los aerogeneradores y sus plataformas, diseñados sobre materiales de la Unidad
Torrente de Cinca-Alcolea de Cinca, 9 de ellos. Todos excluidos el 07 y el 01.
Regionalmente, esta unidad se presenta en facies proximales de carácter detrítico en una orla en torno a
las márgenes Norte y Sur de la Cuenca del Ebro. En el sector septentrional las facies aluviales cubren
una banda entre Ejea de los Caballeros, Sariñena y Almacellas, y presentan pro- cedencia pirenaica. En
el sector meridional la procedencia es ibérica y se han observado facies aluviales detríticas
correspondientes a dicha unidad en el sector de Caspe, Alcañiz e Híjar.
Hacia el centro de la Cuenca esta unidad representa una evolución de facies fluviales de abanico aluvial
en su parte inferior hacia condiciones lacustre-palustre en su parte superior, representadas por depósitos
carbonáticos, si bien en el sector de Zaragoza-Remolinos predominan las facies evaporíticas.
En la hoja de Pina de Ebro se han distinguido dos unidades cartográficas separadas mediante contactos
concordantes normales correspondientes a la Unidad de Torrente de Cinca- Alcolea de Cinca. La unidad
5, en la parte inferior representa las facies de abanico aluvial medio-distal, eminentemente detríticas, con
facies de paleocanales fluviales correspondientes a las partes medias del abanico aluvial en el sector
Este, las cuales evolucionan hacia el N y O aumentando su distalidad mientras que la unidad 6,
corresponde a las facies carbonáticas lacustre-palustre del techo de ciclo.
Para el estudio de esta unidad se ha realizado la serie 04 (barranco de Lopín) donde presenta una
potencia de 50 m. Esta unidad aflora por todo el barranco de Lopín, encontrándose a los dos lados de
éste.
A esta unidad se le atribuye una edad Chattiense-Ageniense, y desde el punto de vista composicional, las
areniscas son litoarenitas arcósicas en las que destaca la abundancia de fragmentos de rocas
metamórficas de bajo grado y de metaarenitas, así como la existencia de algunos fragmentos de calizas
micríticas con miliólidos.
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Por último hay que señalar que la presente unidad corresponde a las Areniscas de la Ermita, incluidas
dentro del Miembro Escatrón de la Formación Caspe.
A continuación se describen los tramos cartográficos diferenciados.
Arcillas rojas con nódulos yesíferos e intercalaciones de capas finas de caliza, yeso y localmente canales
de arenisca (5). Chattiense-Ageniense.
Aflora en su mayor extensión únicamente en el cuadrante SE de la hoja, siendo escasa su aparición en el
cuadrante NE de la hoja, únicamente en las cotas más bajas (por debajo de 200
m) del barranco excavado por el arroyo Valdecasa, donde se encuentran bajo la unidad superior (6),
formada por calizas y margas. y en los barranquillos que descienden al Ebro, justo al Norte. erosionando
el replano llamado «Campo de la Doctora». En este último sector no se ha distinguido el tramo
cartográfico superior debido a la escasa entidad de la misma y a las pésimas condiciones de
afloramiento, por lo que la siguiente unidad genético-sedimentaria se dispone directamente sobre esta
unidad mediante un contacto conforme de límite de ciclo representado de una forma especial en la
cartografía.
Se ha estudiado este tramo cartográfico en la sección 04 (Barranco de Lopin), situado en el sector SE de
la hoja, donde presenta varias intercalaciones carbonáticas.
En esta sección su espesor medio ronda los 40 m y consta de arcillas rojas con nódulos dispersos de
yeso y con frecuentes niveles de yeso nodular alabastrino de 10-30 cm de espesor, aunque localmente
pueden ser mayores y con intercalaciones de calizas y paleocanales. El yeso se presenta también fibroso
en frecuentes venillas oblicuas o paralelas a la estratificación. Las arcillas presentan localmente aspecto
abigarrado, con colores violáceos, grises, rojos y anaranjados, asociados a niveles margosos y
edafizaciones, e intercalan niveles carbonáticos aislados de 1O a 50 cm de escasa continuidad lateral
que suelen presentar carácter limoso, y en ocasiones, fragmentos de gasterópodos con porosidad
móldica.
Los paleocanales son de grano grueso a fino, y tonos marrón-pardo. Pueden llegar a tener espesores de
orden métrico (2-3 m) y donde están suficientemente exhumados se reconocen morfologías de cauces
meandriformes, un ejemplo sería el encontrado en el mismo lecho del Barranco de Lopín, a 5,5 km del
extremo Oeste de la hoja.
Presentan bases erosivas y numerosas acreciones laterales de tipo point-bar, además de superficies de
reactivación. El relleno de los mismos presenta laminación cruzada planar y en surco, así como ripples de
corriente hacia techo de los bancos, que en ocasiones son de tipo climbing-ripples (véase Figura 6).
Todos estos paleocanales se han observado con mayor frecuencia en el margen derecho del Barranco de
Lopín, por ser el sector más meridional, y también más hacia el oeste.
En lámina delgada son litoarenitas arcósicas con cemento dolomítico y yesífero, con fragmentos de
calizas micríticas (algunas bioclásticas) y fragmentos metamórficos de bajo grado y de metaareniscas.
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La litología arcillosa da lugar a relieves suaves, formando laderas poco continuas, observandose cerros
independientes uno de otro, separados por campos, y de distinta cota.
Desde el punto de vista sedimentológico esta unidad se interpreta como fluvial meandriforme con amplio
desarrollo de la llanura de inundación, donde se producen encharcamientos esporádicos. Esta unidad
forma parte de un abanico aluvial distal de procedencia meridional, desarrollado con mayor amplitud en
las vecinas hojas de Gelsa e Híjar.

Aerogenerador B3 01. Calizas y calizas limosas y margas con niveles de arenisca y yeso (6).
Chattiense-Ageniense.
Corresponden a niveles carbonatados (3-5 m) intercalados en la unidad cartográfica anterior los cuales
se han cartografiado cuando la amplitud de los afloramientos y la foto aérea lo han permitido. Dan lugar a
superficies estructurales de poca extensión, como la que hay justo sobre de la casa de Mujent, por donde
pasa la columna 04, que constituye el primer resalte de la unidad, y otras bastante extensas, como ocurre
en el borde este de la hoja, las cuales se atraviesan en la carretera de Quinto hacia Codo, observándose
grandes llanos, los cuales constituyen el segundo resalte de la unidad y forman el techo de la unidad
Torrente de Cinca-Alcolea de Cinca; muchos de estos llanos son campos y al atravesarlos se pone de
manifiesto con fragmentos de calizas sueltas, en lugar de una capa continua de caliza.
Son niveles de caliza delgados de espesor decimétrico que intercalan estratos margosos y arcillosos de
similar potencia, así como niveles de arena y limo carbonatados localmente. Las calizas son micríticas
tableadas, con textura concéntrica, con edafizaciones, porosidad abundan- te y con moldes de
gasterópodos. Su color oscila entre beige, gris y negro. Presentan con frecuencia bioturbación a techo.
Se les atribuye un ambiente de sedimentacion lacustre-palustre en condiciones de salinidad normal.
El techo de la Unidad presenta un tránsito lateral de facies hacia el Este, pasando de niveles calcáreos a
niveles de orden decimétrico-métrico de yeso nodular alabastrino intercalado con margas y de potencia 2
m.
El contenido fosilífero de la Unidad Torrente de Cinca-Alcolea de Cinca en este sector es francamente
escaso y de reducido interés bioestratigráfico, consistiendo en restos de gasterópodos y carofitas.
Se han identificado restos de oogonios deformados de Chara notata GRAMBAST y PAUL, Sphaerochara
sp. y Candona sp. Sin embargo, por correlación del conjunto de la unidad con sectores más orientales de
la cuenca se observa que la parte superior de la unidad ha sido datada como Ageniense con
micromamíferos en el yacimiento de Ontiñena (hoja de Sariñena), mientras que muestras algo más bajas
en la serie han sido datadas en la hoja de Fraga como Oligoceno superior (Chattiense), por lo que al
conjunto de la Unidad Torrente-Alcolea de Cinca le corresponde un rango de edades que comprende
desde la parte superior del Oligoceno (Chattiense) hasta el Mioceno basal (Ageniense).
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En cuanto al aerogenerador y plataforma del B3 07, asentado en materiales formados por Calizas y
margocalizas (Fm. Ritmita calcárea del Loriguilla). Kimmeridgiense.
Unidad cartográfica es observable parcialmente en diversos puntos de la hoja de Pina de Ebro, casi
siempre protegida de la erosión por los relieves que constituyen los paquetes de calizas de la unidad (2).
Así, aflora, de forma incompleta, en Balsa Nueva, Pueyo Alto y Loma Atravesada.
Alternancia de aspecto rítmico, de calizas, margas y margocalizas de aspecto brechoide, de tonos grises
y negruzcos, en capas de 20 a 50 cm. Las calizas tienen una textura mudstone, y son frecuentemente
limosas y localmente bioclásticas. Al microscopio pueden clasificarse como biomicroesparitas con siliciclastos.
Las estructuras sedimentarias son muy escasas y por lo general limosas, algunas se han interpretado
como estratificaciones cruzadas y ripples a techo de las capas de calizas.
Estos materiales se distribuyen en secuencias, de unos 50 cm de potencia, formados por un cuerpo
carbonatado en la base, con estratificación cruzada y ripples a techo, y encima un cuerpo margoso 2.
Se generarían en medios tranquilos, por debajo del nivel de base del oleaje, en una plataforma
submareal.

1.3 CONCLUSIONES.
Se realizarán sobre materiales formados por calizas en su gran mayoría, e incluso areniscas y margas.
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1

ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO.

1.1 Objetivo del estudio preliminar.
Los métodos de investigación en Hidrogeología son, principalmente, los geológicos y geofísicos,
climatológicos y de Hidrología de superficie, métodos hidrogeológicos en sentido estricto, físicomatemáticos e hidroquímicos.
Los métodos geológicos y geofísicos, se emplean para la definición de la extensión y geometría del
acuífero (límites laterales, inferior y superior) y de sus características litológicas.
Un Estudio Hidrogeológico consiste en la aplicación de los métodos de investigación de la Hidrogeología
a la prospección de las aguas subterráneas en un territorio concreto. El objeto de un Estudio
Hidrogeológico es localizar los acuíferos, definir su extensión y características geológicas, sus parámetros
hidráulicos, la dinámica del flujo subterráneo y la composición química del agua, e incluso, elaborar un
modelo matemático de comportamiento ante eventuales acciones exteriores.
Dado que, mediante el presente estudio hidrogeológico no se trata de estudiar planificación hidrológica,
se estima la realización de un ESTUDIO BÁSICO LOCALIZADO, donde se van a usar estudios
geológicos publicados, para PRIMERO definir el Marco hidrogeológico, con la presencia de acuíferos en
el entorno y características geométricas y litológicas de los mismos, tipología de los acuíferos en
función de sus características litológicas, según el tipo de hueco y según la presión hidrostática,
características piezométricas y flujo subterráneo, funcionamiento hidrogeológico, hidrogeología local,
inventario de pozos, sondeos y manantiales en el entorno próximo, características estructurales y análisis,
permeabilidad usando valores tabulados, caracterización geológica e hidrogeológica de la zona no
saturada, situados en la misma unidad geológica o en su defecto en una estimación a partir de la
cartografía existente, situación del nivel piezométrico local y su evolución temporal con los datos de los
que se disponga.
Y SEGUNDO, poder así servir de base para, determinar ciertos aspectos relacionados con la presencia o
no de nivel freático o piezométrico en el área de estudio, de manera justificada, las posibles fluctuaciones
estacionales en caso de que existan, así como, permeabilidad de los materiales subyacentes, ubicación
de puntos de control en función de la dirección de las líneas de flujo de fluidos en el subsuelo, la
velocidad de avance del flujo en los materiales subyacentes (suelos y rocas) tanto en suelo saturados
como no saturados, y medidas preventivas en su caso.
Dentro de los conceptos fundamentales de hidrogeología y la clasificación de las formaciones geológicas
según su comportamiento hidrogeológico, podemos definir el acuífero como aquella formación geológica
capaz de almacenar y transmitir agua susceptible de ser explotada en cantidades económicamente
apreciables para atender diversas necesidades.
En función de las características de las rocas, se puede hacer la siguiente clasificación:
Acuifugo: No posee capacidad de circulación ni de retención de agua.
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Acuicludo: Contiene agua en su interior, incluso hasta la saturación, pero no la transmite.
Acuitardo: Contiene agua y la transmite muy lentamente.
Acuífero: Almacena agua en los poros y circula con facilidad por ellos.
Si admitimos que los acuíferos reciben agua de la precipitación (aunque puede recibirla por otras
vías), se pueden definir tres zonas: zona de alimentación o recarga, zona de circulación y zona de
descarga.
Tipos de acuíferos:
Según las características litológicas: detríticos, carbonatados.
Según el tipo de huecos: poroso, kárstico, fisurado.
Según la presión hidrostática: libres, confinados y semiconfinados.
Acuíferos libres: También llamados no confinados o freáticos. En ellos existe una superficie libre y real del
agua encerrada, que está en contacto con el aire y a la presión atmosférica. Entre la superficie del terreno
y el nivel freático se encuentra la zona no saturada. El nivel freático define el límite de saturación del
acuífero libre y coincide con la superficie piezométrica. Su posición no es fija sino que varía en función
de las épocas secas o lluviosas.
Acuíferos confinados: También llamados cautivos, a presión o en carga. El agua está sometida a una
presión superior a la atmosférica y ocupa totalmente los poros o huecos de la formación geológica,
saturándola totalmente. No existe zona no saturada.
Acuíferos semiconfinados: El muro y/o techo no son totalmente impermeables sino que son
acuitardos y permiten la filtración vertical del agua y, por tanto, puede recibir recarga o perder agua a
través del techo o de la base. Este flujo vertical sólo es posible si existe una diferencia de potencial entre
ambos niveles.
Un mismo acuífero puede ser libre, confinado y semiconfinado según sectores.
Acuíferos colgados: Se producen ocasionalmente cuando, por efecto de una fuerte recarga,
asciende el nivel freático quedando retenida una porción de agua por un nivel inferior impermeable.

Un acuífero es una estructura geológica que contiene agua y que es capaz de cederla en cantidades
aprovechables mediante galerías, zanjas, pozos, sondeos o el uso directo de manantiales; y para que una
estructura sea considerada como acuífero no es suficiente con que contenga agua, sino que además
debe estar disponible para su uso. Se evita de esta manera considerar como acuíferos algunas
formaciones, especialmente arcillosas, que a pesar de contener cantidades importantes de agua, ésta no
puede ser extraída por los métodos tradicionales.
Los acuíferos detríticos están formados por materiales granulares, conglomerados, arenas, limos y
arcillas, alternando horizontes impermeables o semi-impermeables, con otros permeables, dando lugar a
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acuíferos denominados multicapa que pueden contener aguas de diferentes calidades. Su capacidad de
contener y transmitir agua es función del porcentaje de huecos disponibles entre sus partículas.
Normalmente, la velocidad de circulación del agua es muy pequeña, inferior a la que tiene en los
acuíferos carbonatados.
Cuando hablamos del movimiento del agua en la formación, nos posicionamos en los conceptos de
permeabilidad y porosidad, tratándose de parámetros que definen las características hidráulicas de un
acuífero; aunque en la práctica se utiliza el parámetro transmisividad; que es el producto de la
permeabilidad del acuífero por su espesor saturado.
La transmisividad se define también como el caudal de agua que proporciona una sección de ancho
unidad de frente acuífero sometida a un gradiente del 100%.
Veamos varias figuras para analizar y obtener datos de interés.
En la siguiente figura se define la relación textura porosidad según disposición de sedimentos.

Las siguientes figuras describen valores de permeabilidad y transmisividad según posibilidades del
acuífero y clasificación del terreno.
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Primero, observamos que, los materiales presentan una formación de PERMEABILIDAD BAJA
(CARBONATADAS) y MUY BAJA (DETRÍTICAS) y estimamos una K media (10-2), y un valor de 1 m2/día
de transmisibilidad, que NO ayudan al almacenamiento de aguas.
Por otra parte, existen otras teorías que podrían situar la K en valores:

Por lo que K para la formación podría estimarse inferiores a esos valores.
Recordemos que,
Al hablar de porosidad, intuitivamente se piensa en los poros de un material detrítico, como unas arenas.
Pero las rocas compactas también pueden contener cierta proporción de agua en su interior en sus
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fisuras. Normalmente, estas fisuras son fracturas producidas por esfuerzos tectónicos, pero pueden
deberse a otras causas: enfriamiento (rocas volcánicas), planos de descompresión o discontinuidades
sedimentarias, etc. Tras su formación, estas fisuras pueden ser ocluidas por los minerales arcillosos
resultantes de la alteración, o por el contrario la disolución hace aumentar la abertura, a veces hasta
formar amplios conductos (especialmente en calizas).
También se habla de porosidad primaria y secundaria. Se denomina porosidad primaria a la que resulta al
originarse la formación geológica; porosidad secundaria será cualquier abertura que se produzca
posteriormente.
Los poros de unas arenas son porosidad primaria. Las fracturas que se producen en una roca compacta
debido a esfuerzos tectónicos son porosidad secundaria. En ocasiones se presentan los dos tipos en la
misma formación geológica (porosidad dual): una arenisca presenta porosidad primaria entre los granos y
porosidad secundaria a través de las fracturas u otros planos de discontinuidad de la roca.
La porosidad por fracturación está determinada por la historia tectónica de la zona y por la litología; es
decir: cómo cada tipo de roca ha respondido a los esfuerzos. Como se indicaba más arriba, en este tipo
de porosidad es determinante la posible disolución de la fractura o, por el contrario, la colmatación por
minerales arcillosos o precipitación de otros minerales.
En nuestro caso, se ha determinado que se produce una primaria en los dos casos.
En general, se denomina zona saturada a la parte del subsuelo que se encuentra por debajo de la
superficie freática, y en la que todos los poros o fisuras están llenos de agua. Por encima de la superficie
freática hablamos de zona no saturada, aunque en ella pueden existir poros húmedos o incluso saturados
(además de la franja capilar, por ejemplo, masas de agua que están descendiendo por gravedad
procedentes de precipitaciones recientes).
Permeabilidad es un concepto común y no haría falta definirlo: la facilidad que un cuerpo ofrece a ser
atravesado por un fluido, en este caso el agua. En Hidrogeología, la permeabilidad (o mejor:
conductividad hidráulica, K) es un concepto más preciso. Es la constante de proporcionalidad lineal entre
el caudal y el gradiente hidráulico.

Veamos valores tabulados de porosidad:
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Resumen de valores:
PERMEABILIDAD BAJA y MUY BAJA (CARBONATADOS y DETRÍTICO), y estimamos una K media
(10-2), y un valor de 1 m2/día de transmisibilidad, que NO ayudan al almacenamiento de aguas.
1.2 LOCALIZACIONES.
La masa de agua subterránea del acuífero aluvial del Ebro (Zaragoza - Gelsa) tiene una superficie de 632
km2. Se alinea a lo largo del eje central de la depresión del Ebro. En este eje los principales acuíferos son
de naturaleza detrítica con porosidad intergranular. Se trata en general de formaciones aluviales y de
glacis asociados a los distintos niveles de aterrazamiento fluvial donde, como en el presente caso, los
acuíferos están muy ligados a la dinámica del río con el que forma un único sistema hidrológico.
El acuífero aluvial que constituye esta masa de agua está formado por los sedimentos fluviales de edad
cuaternaria asociados a los ríos Ebro, Gállego y, con menor extensión, Huerva y Jalón (DGOH, 1976,
1990; IGME, 1981). Están articulados en varios niveles de terrazas a distintas alturas sobre el río,
generados como consecuencia de los cambios del nivel de base de los ríos asociados a los eventos
glaciares e interglaciares.
Lateralmente, y sin solución de continuidad, las terrazas conectan con glacis que arrancan de los relieves
circundantes. Los más extensos son los sistemas de glacis que proceden de los relieves de La Muela de
Zaragoza, confiriendo así al sistema de glacis-terraza una anchura en este sector de hasta 14 km.
Se consideran también los conos de deyección adosados a los relieves terciarios que limitan el corredor
aluvial. Son de reducida extensión pero con cierta importancia local, por cuanto pueden albergar
espesores notables.
Finalmente, aunque los valles de fondo plano y los distintos barrancos que confluyen en el aluvial no
tienen una representación relevante, forman parte del contexto del sistema acuífero por ser canales de
aporte de aguas de distinto quimismo, por lo general más salino que las circulantes en el acuífero.
• Terrazas
Como rasgos comunes, granulométricos y litológicos, las terrazas del Ebro presentan cantos de
subredondeados a redondeados con dos modas, que oscilan entre 1 y 5 cm y otra segunda entre 7 y 12
cm, trabados por una matriz arenosa (a veces cementada por carbonato). La proporción de cantos según
su origen-composición se encuentra entre 45-70% para los paleozoicos (silíceos), 3-25% para los
triásicos-terrígenos (silíceos), 8-30% para los mesozoicos (carbonatados) y 0-10% para los terciarios (con
litología diversa). El tamaño de los centiles varía entre 30 y 40 cm. El contenido en arena se encuentra
entre 15 y 25% con lentejones que pueden predominar sobre los terrígenos gruesos. Las terrazas del
Gállego están constituidas por gravas y arenas, con niveles de limos a techo correspondientes a la llanura
de inundación.
El tamaño medio de los cantos, bien redondeados, oscila entre 2 y 8 cm. Presentan litologías y
procedencias variadas, con predominio de rocas paleozoicas (cuarzo, cuarcita, calizas y rocas plutónicas
ANEXO Nº 6: HIDROGEOLOGÍA
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alteradas) sobre las terciarias. Las correspondientes al Huerva aportan máximos en contenidos de cantos
de caliza y sílex.
Por lo general, en los tramos superiores de los distintos niveles de terraza predominan lutitas, arenas y
limos, mientras que en el inferior son las gravas las que presentan mayor abundancia.
La matriz que traba los detríticos gruesos está compuesta por arena y limo, cementada en contenido
variable por carbonato, que aumenta en los depósitos más antiguos. Es frecuente encontrar niveles
cementados duros de espesor variable (de orden métrico) denominados localmente “mallacán”. El grado
de cementación y la superposición de varios niveles de los mismos aumentan con la antigüedad del nivel
de terraza considerado. Generalmente, el contacto entre las distintas terrazas es neto.
• Glacis (Pleistoceno medio y superior)
Entre el límite del dominio aluvial y los frentes de los relieves terciarios periféricos se extiende un extenso
paisaje de glacis. Se trata de depósitos bastante variables tanto en potencia como en litología
dependiendo de la proximidad a los relieves de arranque, por un lado, o a los niveles de base donde
suelen conectar con las terrazas aluviales, por otro. En el primer caso es común la aparición de gravas y
gravillas poligénicas de subangulosas a redondeadas con bloques dispersos, alternando con limos y
arenas. En el segundo caso las características se asemejan a las de los niveles de terrazas, siendo en la
mayoría de los casos difícil establecer el límite con éstas por su estrecha imbricación; tampoco la
variación de pendiente es criterio suficiente para su separación cartográfica.
En la zona de estudio se distinguen dos niveles de glacis distintos, el más antiguo de edad Pleistoceno
medio y el segundo Pleistoceno superior; se correlacionan íntimamente con los niveles de terraza T5 y T4
respectivamente y se desarrollan especialmente en la margen derecha. Las condiciones de exposición y
la escasez de datos de sondeos que atraviesen el depósito no permiten conocer con exactitud su
geometría, tan sólo dar cuenta de la variabilidad de potencia.
• Conos de deyección (Holoceno)
Están compuestos por cantos heterométricos, angulosos y mal clasificados que proceden de la erosión de
escarpes terciarios que han sido canalizados a través de valles de fondo plano (vales). Contienen
elementos detríticos de distintos tamaños, empastados en una matriz con abundante material yesífero. La
variación de pendiente entre el cono y la terraza sirve para su delimitación, puesto que el contacto es
difuso. El desarrollo de estos depósitos es marcadamente superior aguas abajo de Zaragoza hasta la
desembocadura del río Ginel en ambas márgenes. Es conveniente destacar que la posición elevada
respecto a las terrazas donde se instalan ha sido la clave para la ubicación histórica de diferentes núcleos
de población, para evitar o paliar así el efecto de las avenidas de los ríos: Villanueva de Gállego, La
Puebla de Alfindén, Alfajarín, Nuez de Ebro y Villafranca de Ebro.
• Valles de fondo plano – vales- (Holoceno)
Constituyen una red de drenaje secundaria con forma dendrítica en planta, desarrollada en las
formaciones evaporíticas del Terciario, de manera que su relleno colmata y proporciona morfología plana
a un previo valle fluvial en V. Sus depósitos son poligénicos al estar constituidos por lutitas y limos
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yesíferos que incluyen cantos, en proporción muy variable de procedencia terciaria (yeso y caliza),
paleozoicos o mesozoicos, de subangulosos a redondeados, denotando una selección y madurez en
general deficientes. Por lo general, la variación de pendiente que supone su desembocadura en los
niveles de terraza produce el depósito de los conos de deyección.
La masa de agua está integrada por un único acuífero formado por los depósitos aluviales (terrazas y
glacis) en conexión con el río Ebro.
EL acuífero tiene una base muy irregular en la que destacan dos surcos muy acusados. Uno
sensiblemente paralelo al Canal Imperial desde Garrapinillos a Zaragoza y otro en la zona de confluencia
con la masa de agua del aluvial del Gállego. Este último alberga los mayores espesores del aluvial en el
tramo considerado, reseñando que la cota de la base de los aluviales del Gállego está por debajo de la de
los del Ebro, lo que sugiere invocar, como una primera hipótesis de trabajo, a mecanismos de disolución
del sustrato salino y subsidencia por colapso para dar respuesta a la generación de espesores superiores
a 80 m en la zona limítrofe a ambas masas.
Aguas abajo de Zaragoza, el aluvial muestra una geometría más sencilla, con un base relativamente
homogénea que decrece de forma regular y progresiva hasta desaparecer en las inmediaciones de
Gelsa.

1.3 PUNTOS DE INTERÉS:
Sobre la ubicación de los aerogeneradores, desde la base de puntos de agua del IGME, se han
encontrado puntos de agua en OTROS MATERIALES, por lo que no hay datos al respecto. Esto hace
pensar que es debido a la baja permeabilidad, por lo que se estima ausencia de un nivel freático que
pudiera plantear problemas.

1.2 Conclusiones.
Una vez analizada la información del presente estudio preliminar, se puede estimar, que el nivel freático,
se encuentra por debajo de los niveles de excavación, pero es importante observar que sucede en la
ejecución de obra.
En ambos casos, hay que estudiar la situación in situ, y ver los planteamientos del geotécnico básico para
sacar más conclusiones al respecto.
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1

MÉTODOS.

Para el diseño de drenajes, es necesario tener en cuenta los siguientes parámetros.
1º Mínima delimitación.
2º Cuenca de aportación.
3º Volumen de aportación.
4º Caudales de avenida.
5º Diseño de perfil de cuneta.
6º Estudio hidrológico. En su caso.
El estudio, trata de evaluar varias situaciones: en una primera fase, las vertientes desde las curvas de
nivel; y en una segunda fase, la verificación del diseño de cunetas teniendo en cuenta un periodo de
retorno dado, para las cuentas de aportación que sean analizadas.

2

LÍNEAS DE VERTIENTE.

Como software de cálculo ARCMAP ESRI ARCGIS y HECRAS.
Se han estudiado las posibilidades de una posible micro-cuenca natural en el entorno, y en la finca, para
verificación, mediante el empleo de ArcMAP, para la captura, edición, análisis, tratamiento, diseño,
publicación e impresión de información geográfica.
Desde la web descargas IGN modelo digital del terreno MTD5, se ha geoprocesado el archivo a un TIN,
con el objetivo de generar las líneas de vertiente del entorno.
Siguiendo los pasos de cálculo se ha determinado la superficie de la cuenca de aportación de manera
automática desde la elección de PUNTOS DE DESFOGUE una vez conocidas las líneas de vertiente
STREAM con VALUE 50. En cualquier caso, para su uso en el análisis.
Establecidos los parámetros, obtenidos resultados de cuencas, y situado el desfogue en su lugar idóneo,
se determinan las cuencas de aportación generales, que tras diseño de las nuevas líneas de
encauzamiento de cunetas por previa intervención en el terreno, materializado por pequeños movimientos
de tierra, podemos calcular las cuencas de aportación a tener en cuenta, en su caso.
Se realizan dos geoprocesamientos. El primero con el objetivo de conocer las líneas de vertientes del
entorno, de forma que den datos de posibles problemáticas derivadas del agua de escorrentía de las
zonas externas a la planta, así como de la cuenca de aportación de la misma. El segundo, tras uso del
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diseño topográfico, desvelará las coincidencias con las líneas generales y las verdaderas de la situación
de las obras.
Con todos los datos, podemos diseñar soluciones para las escorrentías.
Para el escenario, se ha seguido igual método; de manera que partimos de un DEM, que necesariamente
debe ser procesado en un TIN, para producir todos los datos del estudio hasta su finalización. Los
RASTER y TIN, son la base del estudio 3D.
Partiendo de esos datos, comenzamos el proceso para liminar imperfecciones (huecos y sumideros) del
ráster. Con esta herramienta (FILL) se rellenan las imperfecciones existentes en la superficie del modelo
digital de elevaciones, de tal forma que las celdas en depresión alcancen el nivel del terreno de alrededor,
con el objetivo de poder determinar de forma adecuada la dirección del flujo.
Seguimos con el proceso definiendo la dirección del flujo buscando el camino descendente de una celda
a otra.
Se ha creado el raster de acumulación de flujo en cada celda. Se determina el número de celdas de
aguas arriba que vierten sobre cada una de las celdas inmediatamente aguas abajo de ella.
El resultado apunta a una micro-cuenca, sin embargo debemos editar el pixelado para que podamos
aumentar la capacidad de obtención de resultados que conlleven a partes del terreno que realizan
aportación desde entidades más inapreciables en este momento, y según la cartografía de escala
descargada. Especificaremos un umbral para la cantidad de píxeles adyacentes que constituyen una
corriente, mediante un VALUE de 50. Es una condición bastante aceptable.
Para el procesamiento de las líneas de vertientes, se usa un algoritmo que utiliza la herramienta diseñada
principalmente para la vectorización de redes de arroyos o cualquier otro ráster que represente una red
lineal de ráster para la que se conoce la direccionalidad, y está optimizada para utilizar un ráster de
dirección como ayuda en la vectorización de celdas que se intersecan y celdas adyacentes.
Demostrada la aportación de agua, debemos decidir un punto de desfogue interpolado con esas
vertientes, evidentemente, dentro del PREDIO.
Hemos obtenido las líneas de escorrentía y direcciones de flujo de las mismas, que asociadas al entorno,
son capaces ya de darnos datos de áreas que realizan la aportación a puntos concretos.

Podemos proceder a obtener la cuenca en el punto que interpola a las líneas de aportación definidas en
el paso anterior, y en la ubicación de interés.
Desde las herramientas de conversión, y las de medición de áreas de Spatial Estatistics Tools,
obtenemos el área medible de la cuenca de aportación.
En cualquier caso, en dependencia de resultado, una vez analizados, es posible áreas del diseño de obra
sin afección de las vertientes. Se verá tras el procesamiento.
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LÍNEAS DE VERTIENTE OBTENIDAS:
VER PLANO Nº 8

En dicha figura podemos observar:
Línea magenta: viales.
Puntos rojos: ubicación de aerogeneradores.
Líneas amarillas: plataformas.
Líneas azules: líneas de vertiente STREAM 50.
Explicación de la figura: el agua proveniente de la escorrentía en la zona exterior, sigue una dirección de
flujo de NOROESTE a SURESTE, por lo que se necesita diseñar drenaje específico a desfogues durante
el trazado del camino principal y accesos, y en algunos casos pasos pontones sobre cauces de interés.
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FORESTALIA

INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LAS INTERACCIONES ECOLÓGICAS

1.1 Flora y vegetación
1.1.1 Descripción biogeográfica
Las jerarquías utilizadas habitualmente para la clasificación biogeográfica son: reino, región,
provincia y sector. Todas estas unidades se corresponden con territorios geográficos de superficie
continua que incluyen accidentes orográficos y diversidad litológica común.
El área de estudio tiene la siguiente tipología biogeográfica1: Reino Holártico, Región
Mediterránea, Subregión Mediterránea y Provincia Aragonesa
En concreto, nos encontramos dentro de la serie mesomediterránea murciano – almeriense,
guadiciano, bacense, setabense, valenciano – tarraconense y aragonesa semiárido de Quercus
coccifera o coscoja (Rhamno lycioidi – Querceto cocciferae sigmetum).
Las etapas de regresión y bioindicadores de esta serie son los siguientes:
Bosque

-----

Matorral denso

Quercus coccifera
Rhamnus lycioides
Pinus halepensis
Juniperus phoenicea

Matorral degradado

Sideritis cavanillesii
Linum suffruticosum
Rosmarinus officinalis
Helianthemum marifolium

Pastizales

Stipa tenacíssima
Brachypodium ramosum
Lyguem spartum

1

Memoria del mapa de series de vegetación de España. Salvador Rivas – Martínez. Ed: ICONA. Año 1987.
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El rasgo esencial de esta serie es la escasez de las precipitaciones a lo largo del año, en general
de tipo semiárido, lo que resulta ser ya un factor limitante insuperable para que en los suelos no
compensados

hídricamente

puedan

prosperar

carrascas

(Quercus

rotundifolia),

y

en

consecuencia, el óptimo de la serie de vegetación no alcanza la estructura de bosque planifolio,
sino más bien el de garriga densa.
La vegetación típica de este piso se compone de:
 bosquetes de coscoja (Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae).
 Rhamnus lycioides, Pinus halepensis, Juniperus phoenicea, Juniperus oxycedrus, Daphne
gnidium, Ephedra nebrodensis.
 en áreas cálidas, horizonte inferior, existencia de arbustos más termófilos: Pistacia
lentiscus, Ephedra fragilis, Asparagus sp.
 Presencia de romerales, tomillares, espliegares y salivares, con diversidad florística.
 gran importancia de las formaciones leñosas de Salsola vermiculata, Artemisia herba-alba,
Atriplex halimus, etc.
 pastizales con Brachypodium retusum, con Hyparrhenia hirta, principalmente junto a
caminos y cunetas.
 Pinus halepensis formando parte de la vegetación natural.
Según el sistema fitoclimático desarrollado por Allue Andrade2, que se apoya en la
correspondencia entre clima y vegetación, define este espacio como:


Tipo fitoclimático: Mediterráneo/subárido/cálido/estíos secos.



Asociaciones potenciales de vegetación: Lentiscares, coscojares, acebuchales, encinares
(Quercus ilex rotundifolia) y encinares alsinares (Quercus ilex ilex).



ALLUE: IV1



Orden: 3

1.1.2 Descripción potencial de vegetación
Según las coberturas de Corine Land Cover (usos del suelos), la zona de actuación se ubica en un
emplazamiento ocupado por terrenos de labor en secano en mosaico con vegetación natural y con

2

J.L. Allué Andrade (1990). Atlas fitoclimático de España. Taxonomías. Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación.
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Departamento de Sistemas Forestales. Madrid.
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presencia de formaciones de vegetación esclerófila. En menor medida, terrenos de labor en
regadío.

Nota:
131 – Zonas de extracción minera.

212 – Terrenos en regadío.

323 – Vegetación esclerófilas.

211 – Tierras de labor en secano.

243 – Terrenos agrícolas con
espacios de vegetación natural.

321 – Pastizal natural
511 – Cursos de agua.

1.1.3 Descripción vegetación existente en el ámbito de estudio
La actuación se localiza en un emplazamiento esencialmente agrícola, con terrenos de labor en
secano, donde la vegetación natural es fundamentalmente la ruderal, es decir, la presente en los
linderos de los campos de cultivo y los caminos.
Esta unidad se presenta en mosaico con formaciones de vegetación natural, principalmente
matorral y pastizal.
Terrenos de labor en secano.
Terrenos de labor de cereal en secano, donde la vegetación natural la componen especies
ruderales y/o viarias, donde domina la ontina (Artemisia herba alba) y el sisallo (Salsola
vermiculata). En menor medida, presencia de retama (Retama sphaerocarpa) y albardín (Lygeum
spartum). Y en algunas zonas la sosa (Atriplex halimus).
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Fotografía 1.Terrenos de labor en secano. Zona de actuación.
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Fotografía 2. Terrenos de labor en secano. Zona de actuación.

Fotografía 3. Terrenos de labor en secano. Zona de actuación.
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Fotografía 4. Atriplex halimus.

Fotografía 5. Retama sphaerocarpa.
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Terrenos de labor en regadío.
Presencia también de terrenos de labor en regadío, en la parte noroeste.

Fotografía 6. Terrenos de regadío en la zona de actuación.

Fotografía 7. Terrenos de regadío en la zona de actuación.
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Almendros
Al suroeste, una pequeña extensión dedicada al cultivo de almendros.

Fotografía 8. Almendros.

Pastizales
Formaciones de pastos, con presencia en el norte y sur de la zona de actuación, compuestos
principalmente por lastón (Brachypodium retusum) y albardín (Lygeum spartum).

Fotografía 9. Pastizales en la zona de actuación.
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Fotografía 10. Pastizales en la zona de actuación.

Formaciones de matorral
Importante presencia de formaciones de matorral en la zona de actuación. Con escasa cobertura,
en un terreno con elevada pedregosidad y con una altura media del estrato subarbustivo entre 50
y 60 cm.
Las especies más representativas son:


romero (Rosmarinus officinalis),



aliaga (Genista scorpius),



tomillo (Thymus vulgaris),



lastón (Brachypodium retusum).

Con menor representación:


albada (Gypsophila struthium L. subsp. hispanica),



Helianthemum squamatum,

En determinadas zonas, los matorrales y los pastizales comparten espacio.
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Fotografía 11. Formaciones de matorral en la zona de actuación.

Fotografía 12. Formaciones de matorral.

Fotografía 13. Formaciones de matorral y pastizal.
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Tamarizal
En la zona norte, se presenta en formaciones lineales asociado a pequeños barrancos,
tamarizales dominados por una especie arbórea del género Tamarix. Esta formación es puntual en
la zona de actuación.

Fotografía 14. Tamarizales en la zona de actuación.

1.2 Flora catalogada
En lo referente a la flora catalogada, existen citas de la presencia de varias especies en la zona.
Especie

Cuadricula UTM 10x10 km

Tamarix boveana
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1.3 Hábitats de Interés Comunitario
Dentro de la poligonal donde se ubica BONASTRE 3, existen cartografiados lo siguientes Hábitat de
Interés Comunitario (Directiva 92/43/CEE relativa a conservación de los hábitat naturales y de la fauna
y flora silvestres). A continuación, se realiza una breve descriptiva bibliográfica de los hábitat con
potencial presencia en la zona:



1520 Vegetación gipsícola mediterránea (Gypsophiletalia)3. Prioritario.

Formaciones arbustivas de baja cobertura sobre yesos y en las que son siempre abundantes los
gipsófitos, es decir, plantas que exclusivamente crecen sobre suelos dominados por yesos. Esta
condición de gipsofilia sólo se presenta cuando los afloramientos aparecen en condiciones áridas
o semiáridas.
Nombre del hábitat: Lepidion subulati Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday, Borja,
Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas‐Martínez 1957 (estepas yesosas).
Nombre común: Matorrales gipsícolas termo‐supramediterráneos
mediterráneo central ibéricos y murciano‐almerienses.

semiárido‐secos

Alianza: Lepidion subulati Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano,
Rigual & Rivas‐Martínez 1957.
Especies que la caracterizan: Astragalus alopecuroides subsp. grosii, Gypsophila struthium,
Hedysarum boveanum subsp. palentinum, Helianthemum squamatum, Jurinea pinnata,
Launaea fragilis subsp. fragilis, Launaea pumila, Ononis tridentata subsp. crassifolia, Ononis
tridentata subsp.
Según se recoge en la publicación bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos
de hábitat de interés comunitario en España, promovida por la Dirección General de Medio
Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino), las especies
características de este hábitat en el Valle del Ebro, es el subtipo 2, correspondiente a esta zona:

3

Escudero, A., 2009. 1520 Vegetación gipsícola mediterránea (Gypsophiletalia) (*). En: VV.AA., Bases
ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España.
Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 78 p.
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Tabla: Especies de flora características del Hábitat de Interés Comunitario 1520 (prioritario).
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Fauna
1.3.1 Fauna potencial según el piso bioclimático en el que se ubica la actuación.
En función de la vegetación de la zona y el piso bioclimático en el que nos encontramos, podemos
describir la fauna potencial de la zona:
Aves
En las zonas de cereal de secano, como la que nos encontramos, y se según la bibliografía
consultada son habituales el cernícalo primilla, la calandria (Melanocorypha calandra), la collalba
gris (Oenanthe oenanthe), la cogujada común (Galerida cristata), la terrera común (Calandrella
brachydactyla) y el triguero (Miliaria calandra).
La existencia de edificaciones hace frecuente la presencia de gorrión común (Passer
domesticus), gorrión molinero (Passer montanus), gorrión chillón (Petronia petronia), abubilla
(Upupa epops), estornino negro (Sturnus unicolor), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), o
mochuelo (Athene noctua).
En las superficies de cultivos, dedicadas a barbecho, podemos encontrarnos con la ortega
(Pterocles orientalis), ganga común (Pterocles alchata), el alcaraván común (Burhinus
oedicnemus), la collalba gris (Oenanthe oenanthe), y en menor cantidad, la terrera común
(Calandrella brachydactyla) y la cogujada común (Galerida cristata).
En el caso de los cultivos permanentemente regados, presencia de cogujada común (Galerida
cristata), buitrón y triguero (Miliaria calandra), así como codorniz (Coturnix coturnix) y lavandera
blanca (Motacilla alba).
La presencia de cultivos de almendros da cobijo a especies como la cogujada común (Galerida
cristata) o el triguero (Miliaria calandra).
Donde se localizan los matorrales (romerales), presencia de cogujada montesina (Galerida
theklae), collalba rubia (Oenanthe hispanica), pardillo común (Carduelis cannabina). En ecotonos,
encontramos triguero (Miliaria calandra) y perdiz roja (Alectoris rufa).
Mamíferos
Entre los mamíferos, encontramos la presencia del conejo (Oryctolagus cuniculus), con menor
presencia los topillos comunes (Microtus duodecimcostatus) y los ratones de campo (Mus spretus).
Dentro del grupo de los mamíferos de mayor tamaño, posible presencia del zorro (Vulpes vulpes).

ANEXO ESTUDIO MEDIO BIOTICO

Abril 2021

Página 14

ANEXO 8.- ESTUDIO MEDIO BIOTICO del P.E. BONASTRE 3.

Promotor:

T.M. AZAILA (Teruel)

FORESTALIA

Anfibios y reptiles
Entre los reptiles, presencia de la culebra lisa meridional (Coronella girondica) o del lagarto
ocelado (Lacerta lepida).
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1.3.2 Fauna potencial según la cuadrícula UTM en la que se ubica la actuación.
A continuación se resume la fauna presente en las cuadrículas UTM 10 x 10 km 30TYM08 U
30TYL18, donde se localiza la actividad. Fuentes: Inventario Nacional de Biodiversidad (Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) y la Dirección General de Conservación del Medio
Natural del Gobierno de Aragón. La relación de especies recoge su clasificación en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas (RD 139/2011), en el Catálogo de Especies Amenazadas de
Aragón (Decreto 49/1995 y Decreto 181/2005 que lo modifica).
Anfibios
Nombre científico

Nombre común

CNEA

CEAA

Bufo calamita

Sapo corredor

--

D.I.E

Pelobates cultripes

Sapo de espuelas

D.I.E

--

30TYL08

Pelodytes punctatus

Sapillo moteado común
Rana común

D.I.E

--

30TYL08

--

--

30TYL08

Nombre científico

Nombre común

CNEA

CEAA

Acanthodactylus erythrurus
Anguis fragilis

Lagartija colirroja
Lución

D.I.E

---

Cuadriculas con
presencia
30TYL08
30TYL18
30TYL08

Hemidactylus turcicus

Salamanquesa rosada

--

30TYL18

Lacerta lepida
Malpolon monspessulanus
Natrix maura
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Rhinechis scalaris
Tarentola.mauritanica

Lagarto ocelado
Culebra bastarda
Culebra viperina
Lagartija ibérica
Lagartija colilarga
Lagartija cenicienta
Culebra de escalera
Salamanquesa común

Rana perezi

Cuadriculas con
presencia
30TYL08
30TYL18
30TYL18

30TYL18

Reptiles
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Aves
Nombre científico

Nombre común

CNEA

CEAA

Cuco

D.I.E
D.I.E
D.I.E
D.I.E
-D.I.E
D.I.E
D.I.E
D.I.E
D.I.E
D.I.E
D.I.E
D.I.E
D.I.E

---------------

Cuadriculas con
presencia
30TYL18
30TYL18
30TYL18
30TYL18
30TYL08
30TYL08
30TYL08
30TYL18
30TYL18
30TYL08
30TYL18
30TYL08
30TYL08
30TYL18
30TYL18
30TYL08
30TYL18

Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus scirpaceus
Aegithalos caudatus
Alcedo atthis
Alectoris rufa
Anthus campestris
Apus apus
Asio otus
Athene noctua
Bubo bubo
Burhinus oedicnemus
Buteo buteo
Calandrella brachydactyla

Carricero tordal
Carricero común
Mito
Martín pescador
Perdiz roja
Bisbita campestre
Vencejo común
Búho chico
Mochuelo europeo
Búho real
Alcaraván común
Ratonero común
Terrera común

Cuculus canorus
Delichon urbicum

Avión común

D.I.E

--

30TYL08

Dendrocopos major

Pico picapinos

D.I.E

--

Emberiza calandra

Triguero

--

D.I.E

Emberiza cirlus

Escribano soteño

D.I.E

--

Falco naumanni

Cernícalo primilla

D.I.E

S.A.H

Falco subbuteo

Alcotán europeo

D.I.E

--

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

D.I.E

--

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

D.I.E

--

Galerida cristata

Cogujada común

D.I.E

--

30TYL08

30TYL18

Galerida theklae

Cogujada montesina

D.I.E

--

30TYL08

30TYL18

Gallinula chloropus

Gallineta común

--

--

Himantopus himantopus

Cigüeñela común

D.I.E

--

30TYL08

Hirundo rustica

Golondrina común

D.I.E

--

30TYL08

Jynx torquilla

Torcecuello
euroasiático

--

--
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CNEA

CEAA

Alcaudón real

D.I.E

--

Cuadriculas con
presencia
30TYL08
30TYL18

Lanius senator

Alcaudón común

D.I.E

--

30TYL08

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

D.I.E

--

30TYL08

30TYL18

Melanocorypha calandra

Calandria común

D.I.E

--

30TYL08

30TYL18

Merops apiaster

Abejaruco europeo

D.I.E

--

30TYL08

30TYL18

Milvus migrans

Milano negro

D.I.E

--

Motacilla alba

Lavandera blanca

D.I.E

--

Neophron percnopterus

Alimoche común

V

V

Oenanthe hispanica

Collalba rubia

D.I.E

--

Oenanthe oenanthe

Collalba gris

D.I.E

Oriolus oriolus

Oropéndola

D.I.E

--

30TYL18

Otus scops

Autillo europeo

D.I.E

--

30TYL18

Parus caeruleus

Herrerillo común

D.I.E

--

30TYL18

Parus major

Carbonero común

D.I.E

--

30TYL18

Passer domesticus

Gorrión común

--

--

30TYL08

Petronia petronia

Gorrión chillón

D.I.E

--

30TYL08

Pica pica

Urraca

--

--

30TYL08

Picus viridis

Pito real

D.I.E

--

Pterocles alchata

Ganga común

V

V

30TYL08

Pterocles orientalis

Ganga ortega

V

V

30TYL08

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piquirroja

D.I.E

--

30TYL18

Rallus aquaticus

Rascón común

--

30TYL18

Remiz pendulinus

Pájaro moscón

D.I.E

--

30TYL18

Riparia riparia

Avión zapador

D.I.E

--

30TYL08

Serinus serinus

Verdecillo

--

D.I.E

30TYL08

30TYL18

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

--

--

30TYL08

30TYL18

Sturnus unicolor

Estornino negro

--

--

30TYL08

30TYL18

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

--

--

30TYL18

Sylvia borin

Curruca mosquitera

D.I.E

--

30TYL18

Sylvia conspicillata

Curruca tomillera

D.I.E

--

30TYL08

Sylvia melanocephala

Curruca cabecinegra

D.I.E

--

30TYL08

Sylvia undata

Curruca rabilarga

D.I.E

--

30TYL08

Nombre científico

Nombre común

Lanius excubitor
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CNEA

CEAA

--

--

Lechuza común

D.I.E

--

30TYL08

30TYL18

Abubilla

D.I.E

--

30TYL08

30TYL18

CNEA

CEAA

Nombre científico

Nombre común

Turdus merula

Mirlo común

Tyto alba
Upupa epops

Cuadriculas con
presencia
30TYL18

Mamíferos
Nombre científico

Nombre común

Arvicola sapidus

Rata de agua

--

--

Cuadriculas con
presencia
30TYL18

Cervus elaphus

Ciervo común

--

--

30TYL18

Erinaceus europaeus

Erizo europeo

--

D.I.E

30TYL08

Lepus granatensis

Liebre ibérica

--

--

30TYL08

30TYL18

Mus musculus

Ratón casero

--

--

30TYL08

30TYL18

Oryctolagus cuniculus

Conejo común

--

--

30TYL08

30TYL18

Rattus norvegicus

Rata parda

--

--

30TYL08

30TYL18

Sus scrofa

Jabalí

--

--

30TYL08

30TYL18

Vulpes vulpes

Zorro

--

--

30TYL08

30TYL18

ANEXO ESTUDIO MEDIO BIOTICO

Abril 2021

Página 19

ANEXO 8.- ESTUDIO MEDIO BIOTICO del P.E. BONASTRE 3.

Promotor:

T.M. AZAILA (Teruel)

FORESTALIA

1.3.3 Fauna catalogada
Con la información aportada en el epígrafe anterior, se recogen las especies de fauna incluidas en
el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, y citadas en las cuadriculas UTM 30TYL08 y
30TYL18.
CEAA

Nombre científico

Nombre común

Bufo calamita

Sapo corredor

D.I.E

Carduelis cannabina

Pardillo común

D.I.E

Carduelis carduelis

Jilguero

D.I.E

Carduelis chloris

Verderón común

D.I.E

Chersophilus duponti

Alondra ricotí

S.A.H

Ciconia ciconia

Cigüeña blanca

D.I.E

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

S.A.H

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

V

Corvus corax

Cuervo

D.I.E

Emberiza calandra

Triguero

D.I.E

Falco naumanni

Cernícalo primilla

S.A.H

Neophron percnopterus

Alimoche común

V

Pterocles alchata

Ganga común

V

Pterocles orientalis

Ganga ortega

V

Serinus serinus

Verdecillo

D.I.E

Erinaceus europaeus

Erizo europeo

D.I.E
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1.3.4 Fauna presente en el ámbito de estudio
La fauna observada durante el desarrollo del trabajo de campo, fue a siguiente:
Especie

Observaciones

Milano negro

Milvus migrans

Pareja

Garza real

Ardea cinerea

1 ejemplar en vuelo.

Colirrojo tizón

Phoenicurus ochruros

1 ejemplar

Urraca

Upupa epops

Asociadas a cultivos

Gorrión común

Passer domesticus

Asociada a edificaciones

Paloma domestica

Columba domestica

Asociada a edificaciones

Tórtola turca

Streptopelia decaocto

Asociada a edificaciones

Lavandera blanca

Motacilla cinerea

Asociada a cultivos

Cogujada común

Galerida cristata

Asociada a cultivos

Conejo

Oryctolagus cuniculus

Población densa

Se han observado bandadas de grullas (Grus grus) en su paso migratorio.
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1.4 Ámbito de protección del Cernícalo primilla
La zona de estudio se localiza fuera del ámbito de aplicación territorial del Decreto 233/2010, de 4
de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para el
Cernícalo Primilla (Falco naumanni), y se aprueba el Plan de Conservación de su Hábitat, pero
dentro de áreas críticas para la especie.
El artículo 6 (Medidas generales de protección) de dicho Decreto, indica que Con carácter general,
cualquier actividad que se realice en las áreas críticas deberá tener en cuenta en su planificación y
ejecución los efectos que sobre la especie o su hábitat pudiera ocasionar, por lo que habrán de
adoptarse las oportunas medidas o precauciones para paliarlos, evitarlos, eliminarlos o
compensarlos cuando sean negativos. Dichas actividades deberán cumplir los fines y objetivos
perseguidos por este Plan.
Tal y como se describe en el Plan de Conservación del Hábitat del cernícalo primilla en Aragón, el
objetivo del mismo consiste en asegurar unas condiciones favorables en las áreas donde la
especie está presente, que permitan continuar mejorando el estatus de la población consolidando
el proceso de extensión de su área de ocupación en Aragón y favoreciendo un crecimiento
poblacional acorde con la disponibilidad de hábitat adecuados para la especie en Aragón.
Este objetivo general puede concretarse en una serie de objetivos parciales que definen las pautas
de actuación integradas en este Plan.
A continuación se realiza una descriptiva de la especie:
El cernícalo primilla (Falco naumanni) es un ave de la familia Falconidae.
Descripción: Se trata de un pequeño halcón de aspecto similar al cernícalo vulgar, aunque de
menor tamaño. Con un tamaño de 26 – 33 cm, envergadura de 61 – 66 cm y 92 – 176 gramos de
peso. Existe dimorfismo sexual, donde el macho presenta cabeza gris azulada uniforme, manto
rojo herrumbroso sin marcas y grandes cobertoras gris azuladas. Las partes inferiores y pecho de
color amarillento claro moteadas de negro. La cola es gris azulada con una ancha franja negra
rematada con una franja blanca más estrecha en el extremo de la cola. La hembra presenta
coloración general de color castaño claro salpicado de manchas negras en dorso y pecho, y
franjas oscuras en la cola. En ambos sexos tienen uñas blancas.
Ecología: Esta especie selecciona de forma preferente, como áreas de alimentación, los cultivos
de secano, fundamentalmente forrajeras y cereales, en espacios abiertos, así como áreas
arbustivas con matorral de porte bajo y escasa cobertura. El entorno del ámbito de actuación está
compuesto principalmente por zonas de cultivo de secano, barbechos y eriales con pequeñas
manchas de vegetación natural. Se trata de una zona antropizada, debido a la presencia humana
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de la zona (el núcleo urbano de La Puebla de Híjar y otras edificaciones agrícolas, infraestructuras
lineales como la carretera, los caminos agrícolas, el ferrocarril o los tendidos eléctricos, y también
las antiguas zonas de extracción,......).
Se trata de una especie migratoria, aunque algunos ejemplares pueden permanecer en invierno en
la península. Entre el mes de febrero y marzo-abril, llegan a España procedentes de África en
grupos numerosos, que se distribuyen en las áreas de reproducción. Hacia finales del mes de julio,
finalizado el período reproductor, se producen movimientos dispersivos divagantes, que pueden
llegar a concentrar localmente muchos ejemplares en dormideros comunales o aprovechando
concentraciones locales de alimento. Entre finales de julio y septiembre se produce el regreso
hacia las áreas de invernada, situadas especialmente en Sudáfrica.
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En Aragón se ha comprobado que la especie tiende a volver sistemáticamente a la misma zona
donde nacieron. No obstante, este comportamiento no se mantiene a escala local, de manera que
los animales pueden llegar a desplazarse distancias de hasta 80 km desde la colonia en la que
nacieron para constituir nuevas colonias de cría. Esto favorece la dispersión de la especie y la
ampliación natural de su área de distribución.
Distribución: En Aragón se localiza principalmente en diferentes sectores de la depresión del
Ebro en Monegros, con poblaciones significativas al sur de las sierras de Alcubierre y Sijena, el
Bajo Aragón y Bajo Martín, Valdejalón. En verano se producen grandes concentraciones como
consecuencia de movimientos dispersivos.
Catalogación: Catalogada como Sensible a la Alteración de su Hábitat en el Catálogo de
Especies Amenazadas de Aragón y como De Interés Especial en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas.
Amenazas: Los factores que han influido en la pérdida de poblaciones durante los últimos años,
nos encontramos con los siguientes:


Modificación de sus hábitat de alimentación. La modificación del paisaje agrícola reduce y
fragmenta la superficie de los hábitat más adecuados para la búsqueda de alimento. Esto
conlleva un aumento del esfuerzo de prospección y una disminución en la efectividad de
las capturas, lo que redunda negativamente en la productividad de las colonias de cría.



Pérdida de las edificaciones utilizadas como lugares de nidificación. Los mases, en buena
parte fuera de uso, son abandonados, produciéndose su desmoronamiento, y
consecuentemente la pérdida de lugares de nidificación para la especie. Si los mases
están en uso y necesitan reparación, esta suele hacerse mediante fibrocemento o chapa,
con lo que el resultado equivale a la pérdida del mas a efectos de lugar de nidificación.



Aumento de la depredación por especies antropófilas: ratas, gatos y zorros. La
implantación del regadío y de infraestructuras ganaderas conlleva un incremento
sustancial de las poblaciones de depredadores antropófilos, menos abundantes en las
grandes extensiones de secano, y que se ven favorecidos por el aumento de los recursos
disponibles, tanto tróficos como espaciales.



Envenenamiento.

Se

han

detectado

episodios

puntuales

de

envenenamientos

intencionados dirigidos generalmente a colonias de cría.


Contaminación por fitosanitarios. Aunque los pesticidas (especialmente compuestos
organoclorados), han sido citados como responsables de anormalidades estructurales en
la cáscara de los huevos de las aves de presa que disminuyen su éxito reproductor.



Incidencia de los tratamientos con estiércoles líquidos en las zonas de alimentación. El
incremento considerable del empleo de estiércoles líquidos (purines) para abonar los

ANEXO ESTUDIO MEDIO BIOTICO

Abril 2021

Página 24

ANEXO 8.- ESTUDIO MEDIO BIOTICO del P.E. BONASTRE 3.

Promotor:

T.M. AZAILA (Teruel)

FORESTALIA

campos de cultivo en el entorno de las colonias de cría, supone la eliminación temporal de
las poblaciones de invertebrados en estas zonas. Si el abonado coincide con la época de
crianza de los pollos, esta reducción repentina de la disponibilidad de alimento puede
conducir al descenso drástico en la productividad de las colonias.


Colisiones con aerogeneradores de parques eólicos. Numerosos estudios y
seguimientos han evidenciado que este tipo de instalaciones constituyen una causa de
mortalidad significativa en vertebrados voladores (aves, en concreto el cernícalo primilla
que es el que se encuentra en la ámbito de estudio y quirópteros) al colisionar con las
aspas de los aerogeneradores en funcionamiento.



Molestias durante la época reproductora. La accesibilidad a las áreas de reproducción, y
en ocasiones a los nidos, puede favorecer la aproximación de observadores poco
respetuosos, provocando perdida de puestas, abandono de nidos, caídas de pollos, rotura
de los tejados, etc. Este factor de riesgo parece tener una escasa incidencia en los últimos
tiempos, aunque puede tener efectos desastrosos localmente.



Falta de interés y de información sobre la presencia de la especie en este territorio.



Dificultad de protección de los lugares de nidificación. La mayor parte de las colonias se
ubican sobre edificios de propiedad particular. El adecuado mantenimiento y utilización de
estos edificios durante el periodo reproductor no está siempre asegurado, encontrándose
condicionado por los intereses del propietario.

Estado de conservación: La población aragonesa es una de las pocas poblaciones ibéricas que
muestran incrementos anuales. De las 12.000 parejas en que se estima la población española
(TELLA, 2004), alrededor de 1.000 se localizan en la comunidad aragonesa, concretamente, la
población del valle del Ebro (Aragón y Navarra) es la mejor conocida de España. Su evolución ha
ido desde 80-100 parejas reproductoras en 1988, hasta las 1.065 (mínimo) contabilizadas en
2004, que en la actualidad probablemente superen las 1.100. En cuanto al número de colonias se
contabilizaron 50 en 1990, que han pasado a ser 290 en 2004, con un importante incremento en
su área de distribución.
Este incremento parece estabilizarse en los últimos años, de manera que de un crecimiento
promedio anual del 20,68% en el número de parejas hasta 2001, se ha pasado a un crecimiento
de algo más del 4% anual desde 2001 a 2004, aunque esta estabilización podría corregirse en
próximas temporadas por el crecimiento de colonias recientemente instaladas en nuevas áreas de
ocupación para la especie. En cuanto al número de colonias reproductoras también parece
estabilizarse en los últimos años, llegando incluso a perderse algunas localidades.
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1.5 RED NATURA 2000
La actuación se ubica fuera de espacios de la RED NATURA 2000.
A la izquierda de la zona de actuación, los espacios de la Red Natura 2000 más próximos son:


LIC (E0000136) “Planas y Estepas de la margen derecha del Ebro”.



LIC (ES2430032) “El Planerón”.



ZEPA (ES0000136) “Estepas de Belchite El Planerón y La Lomaza”.

A la derecha de la zona de actuación, los espacios de la Red Natura 2000 más próximos son:


LIC (E2430081) “Sotos y Mejanas del Ebro”.



LIC (ES2430094) “Meandros del Ebro”.



ZEPA (ES0000181) “La Retuerta y Saladas de Sástago”.

Las distancias a cada uno de los espacios se indican en el apartado de calificaciones territoriales
de la Memoria del EsIA.
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1.6 Paisaje
1.6.1 Introducción
Para realizar una valoración de la calidad del paisaje, existen varios métodos basados en la
evaluación de las diferentes características que componen el mismo. En este caso usaremos la
metodología para valorar la calidad paisajística del Bureau of Land Management (BLM)4
Para analizar el valor actual del paisaje se deben considerar tres factores:


Las características del medio físico.



Las actuaciones humanas



Las relaciones visuales con el entorno.

Dentro de las actuaciones humanas, se pueden incluir tres amplios grupos;


las urbanas,



las industriales y



las agrarias (cultivos o plantaciones).

Morfológicamente hablando, nos encontramos en un espacio con presencia de lomas escalonadas
con pendientes suaves y medias, donde domina la vegetación natural (matorral y pastizales), y zonas
más llanas donde dominan terrenos de labor, tanto en secano, como en regadío.
Desde el punto de vista de la vegetación, hay que distinguir la meseta horizontal propiamente
dicha, donde predominan los cultivos herbáceos, tanto en regadío como en secano, generalmente
cereal, así como el protagonismo de los matorrales y pastos que se encuentran en las zonas no
ocupadas por los cultivos. Los taludes están dominados también por una baja cobertura vegetal de
especies herbáceas y arbustivas.
Al este, delimitando con la zona de actuación, la cuenca del río Ebro.
El nivel de antropización de la zona es elevado; por un lado, las diferentes vías de comunicación
(la carretera Nacional 232), así como la red de caminos rurales. Los tendidos eléctricos, los
sistemas de riego, son otros impactos lineales. Presencia de diversas granjas agropecuarias y
áreas degradadas (vertederos o zonas de extracción antiguas).

4

“Guía para la elaboración de estudios del medio físico: Contenido y metodología”. Ed: Centro de Publicaciones. Secretaría
General Técnica. Ministerio de medio Ambiente. (2004)
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1.6.2 Grandes dominios de paisaje

Los dominios de paisaje se definen como unidades paisajísticamente homogéneas a escala
regional. Son territorios que tienen en común los principales rasgos que definen el carácter de su
paisaje. Los elementos que definen el carácter del paisaje son el relieve, las formaciones vegetales
y los usos del suelo. La zona de actuación se ubica en los siguientes dominios de paisaje:

REGIÓN: BAJO MARTÍN SEPTENTRIONAL.
MACROUNIDAD DE PAISAJE: BARRANCO DE LLOPÍN y VALLE DE AGUAS VIVAS.
UNIDAD DE PAISAJE: Llopín – La Corrondera, Planos de Llopín y El Saso de Vinaceite.

Mapa 1. Tipos de paisaje. Fuente: Mapa de Paisaje de la Comarca del Bajo Martín Documento Nº2 Tipos
de Paisaje. Dirección General de Ordenación del Territorio. Departamento de Vertebración del Territorio,
Movilidad y Vivienda. Año 2017.
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Visibilidad intrínseca.
La visibilidad intrínseca de la zona de actuación es muy diversa, aunque se puede sintetizar
indicando que es MUY ELEVADA en la zona de llanuras aterrazadas y BAJA en los fondos de valle y
depresiones.5 La visibilidad intrínseca se define como: “parámetro que estudia el grado de visibilidad
recíproca de todos los puntos entre sí (…)6.

Calidad visual.
La calidad visual realizada en los estudios de paisaje que se han tomado como referencia, se
realizan en función de varios factores, entre los que se encuentran:

5

Mapa de Paisaje de la Comarca del Bajo Martín. Visibilidad. Dirección General de Ordenación del Territorio.
Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. Gobierno de Aragón. Año 2017.

6

Aramburu, P.; Escribano, R.; López, R.; Sánchez, P.; 2004.
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Vegetación y usos del suelo.



Componentes geomorfológicos.



Presencia de agua.



Singularidades positivas (naturales, culturales, etnográficos, valores identitarios,…..)



Singularidades negativas (tanto lineales como superficiales).



…..
La clasificación de Calidad del paisaje de la zona, a nivel comarcal, indica que la zona

presenta una calidad MEDIA – ALTA (entre 5 y 9).7.

Fragilidad del paisaje
Se entiende la fragilidad del paisaje como la capacidad de absorber las actuaciones
humanas o de ser visualmente afectado por ellas8. La fragilidad del paisaje se estima en base al

7

Mapa de Paisaje de la Comarca del Bajo Martín. Documento nº 7. Calidad del Paisaje (2017). Dirección General de
Ordenación del Territorio. Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. Gobierno de Aragón.
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relieve, la vegetación y los usos del suelo, y se interrelaciona con la calidad paisajística y su
visibilidad5.
El nivel de fragilidad de la zona donde se proyecta la actuación es BAJA (1)9 a nivel
regional y comarcal. Cuanto menor es la fragilidad de un paisaje, mayor es su capacidad de
absorción de las alteraciones producidas sobre él.

Aptitud del paisaje
Se entiende la aptitud de un territorio, en función de su capacidad de acogimiento de
actuaciones, sin comprometer su preservación5. Se valora en función de sus valores de calidad y
fragilidad.
Los valores de calidad de las diferentes unidades de paisaje sobre las que se proyecta la
actuación son entre MEDIA y ALTA. Los niveles de fragilidad son MUY BAJA en todos los casos. Los
valores de aptitud, a nivel COMARCAL son entre MEDIO y ALTO10 para acoger actuaciones sin que se
produzca una fuerte afección sobre el paisaje. A nivel REGIONAL, los valores van desde MUY BAJO,
hasta ALTOS, para acoger actuaciones sin que se produzca una fuerte afección sobre el paisaje.
8

Cáncer Pomar, L y Franch Pardo, I “El componente visual en la cartografía del paisaje”.
Mapa de Paisaje de la Comarca del Campo de Belchite. Documento nº 8. Fragilidad del Paisaje (2018). Dirección General
de Ordenación del Territorio. Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y vivienda. Gobierno de Aragón.
Mapa de Paisaje de la Comarca del Bajo Martín. Documento nº 8. Fragilidad del Paisaje (2017). Dirección General de
Ordenación del Territorio. Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y vivienda. Gobierno de Aragón.

9

10

Mapa de Paisaje de la Comarca de Belchite. Documento nº 9. Aptitud del Paisaje (2018). Dirección General de
Ordenación del Territorio. Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y vivienda. Gobierno de Aragón.
Mapa de Paisaje de la Comarca del Bajo Martín. Documento nº 9. Aptitud del Paisaje (2017). Dirección General de
Ordenación del Territorio. Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y vivienda. Gobierno de Aragón.
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IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE EL PAISAJE.
Los impactos negativos sobre el paisaje, definidos en este espacio son11:


áreas extractivas (impacto superficial),



pequeñas edificaciones agrícolas abandonadas (impacto puntual),



vías de comunicación (impacto lineal).

DOCUMENTO GRÁFICO.

Fotografía. Vista parcial de la zona de actuación. Vías de comunicación y tendidos eléctricos.

11

Mapa de Paisaje Comarca de Belchite. Documento nº 4. Impactos Negativos sobre el Paisaje (2018). Dirección General
de Ordenación del Territorio. Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y vivienda. Gobierno de Aragón.
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Fotografía. Vista parcial de la zona de actuación. Terrenos de labor en secano. Tendidos eléctricos.

Fotografía. Vista parcial de la zona de actuación. Terrenos de labor en secano y elevaciones de terreno
con matorral y formaciones boscosas de pino carrasco.
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Fotografía. Vista parcial de la zona de actuación. Terrenos de labor en secano y elevaciones de terreno
con matorral y formaciones boscosas de pino carrasco.

Fotografía. Vista parcial de la zona de actuación. Terrenos de labor, pastizal, matorral y vías de
comunicación secundarias.
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Fotografía. Vista parcial de la zona de actuación. Pastizales en primer plano y frutales en segundo plano.

Fotografía. Vista parcial de la zona de actuación. Terrenos de labor en secano.
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Fotografía. Carretera N 232.
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1.7 Impactos negativos sobre el paisaje
Los impactos negativos sobre el paisaje, definidos en este espacio son12:


áreas degradadas (impacto superficial),



instalaciones agropecuarias (impacto superficial),



vías de comunicación (impacto lineal).



Líneas electricidad (impactos puntuales y lineales).

12

Mapa de Paisaje Comarca de la Ribera Baja del Ebro. Doc. nº 4. Impactos Negativos sobre el Paisaje (2017). D. G.de
Ordenación del Territorio. Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y vivienda. Gobierno de Aragón.
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1.8 Riesgos ambientales
1.8.1 Riesgos naturales
Riesgo sísmico
Según el Plan Especial de Protección Civil, la Susceptibilidad por peligrosidad de sufrir seísmo en
la zona donde se desarrolla la actuación, es MUY BAJA: Intensidad VI.

Ilustración 1. Susceptibilidad de riesgos por sismos. Fuente: Plan Especial Protección Civil ante
Sismos. Base Espacial: CITA, 2006. Realizado 2014. Gobierno de Aragón.
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Riesgo de inundación
El riego de inundación en la zona de actuación es BAJO (área inundada para un periodo de
retorno de 500 años). Fuente: Centro de información territorial de Aragón.

Ilustración 2. Mapa de susceptibilidad de riesgos por inundación para la hoja 413 Quinto. Elaborado en 2011.
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Riesgo de incendios
El riesgo de incendios en la zona donde se proyecta la actuación, según el Decreto 167/2018, de 9
de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de
Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO).
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La zona de actuación se encuentra clasificada, desde el punto de vista del riesgo de incendio
forestal, como:


Tipo 7: zonas caracterizadas con un peligro medio/bajo peligro y baja importancia de
protección (abarca un amplio abanico de superficies poco propensas a generar incendios
forestales).



Tipo 6: Alto peligro y baja importancia de protección (superficies agrícolas colindantes con
masas forestales de alto riesgo del tipo 2,3 o 4).



Tipo 5: zonas de peligrosidad baja e importancia de protección media (engloba la
superficie que puede tener algún riesgo de incendio, pastizales y prados, o incluso
aquellos que teniendo muy baja peligrosidad).

Riesgo de vientos
La susceptibilidad de riesgo de vientos, para la zona en la que se proyecta la actividad, es
mayoritariamente MEDIA, con rachas de viento de entre 80 y 100 kilómetros por hora.

Ilustración 3. Mapa de susceptibilidad de riesgos por vientos para la hoja 413. Quinto. Elaborado en 2011.
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1.8.2 Riesgos geológicos
Los riesgos geológicos de la zona se resumen a continuación:


Riesgo erosión: el riesgo de erosión en la zona de actuación es MEDIO y en menor
medida ALTO.



Permeabilidad: los tipos de permeabilidad del terreno está entre BAJA, MEDIA Y ALTA
(minoritaria) POR FISURACIÓN y BAJA por POROSIDAD.



Riesgo deslizamientos: en el lugar donde se proyecta la actuación, presenta un riesgo
MUY BAJO (BAJO de forma puntual) de deslizamientos.

Ilustración 4. Mapa de susceptibilidad de riesgos de deslizamientos. Hoja 413. Elaborado en 2011.
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Riesgo colapsos: en el lugar donde se proyecta la actuación, el riesgo de colapsos es
entre BAJO y MEDIO.

Ilustración 5. Mapa de susceptibilidad de riesgos de colapsos. Hoja 413. Elaborado en 2011.



Vulnerabilidad geológica

El término vulnerabilidad tiene su raíz en la palabra latina "vulnerare" y significa que puede ser
herido o recibir lesión, física o moralmente. Este es un concepto hipotético y solo se asume como
realidad tangible cuando el impacto lo transforma en un daño.
Las personas y las cosas son vulnerables a los peligros naturales en tanto en cuanto son
susceptibles a sufrir daños o pérdidas. La vulnerabilidad se relaciona con las consecuencias o los
resultados del impacto de una fuerza natural y no con el proceso natural en sí mismo (Lewis
1999). Por ello, en la mayoría de los casos, la vulnerabilidad determina las pérdidas mucho más
que la propia peligrosidad.
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Según la EIRD, programa de Estrategia Internacional l para la Reducción de Desastres de las
Naciones Unidas, la vulnerabilidad a los desastres es una condición producto de las acciones
humanas. Indica el grado en que una sociedad está expuesta o protegida a l impacto de las
amenazas naturales.
Esto depende del estado de los asentamientos humanos y su infraestructura, la manera en que la
administración pública y las políticas manejan la gestión del riesgo, y el nivel de información y
educación de que dispone la sociedad sobre los riesgos existentes y como debe enfrentarlos.
Una definición de trabajo preliminar de vulnerabilildad sería "potencial de pérdida u otro impacto
adverso". Según esto, la vulnerabilidad no puede evaluarse en ausencia de peligrosidad inducida
por fenómenos extremos peligrosos.

Recopilando la información descrita, la zona de actuación se ubica en un emplazamiento con
riesgo de erosión medio, sobre terreno impermeable, y con riesgo de sufrir deslizamiento y
colapsos, muy bajo. Por lo tanto, la vulnerabilidad geológica de la zona es MEDIA y ALTA
(puntualmente MUY ALTA).
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1.9 Vías pecuarias
A continuación se describen las vías pecuarias presentes en el término municipal de Azaila,
si bien solo UNA de ellas (Cañada Real de Quinto a La Puebla de Hijar), se ve afectada por el
trazado del proyecto, más concreta mente por los ejes de los caminos correspondientes al
aerogenerador BN3‐07 (EJE 4: CAMINO BN3‐07 y el eje de giro EJE 10: PLATAFORMA GIRO
BN3_07), así como el conductor enterrado que conecta con dicho aerogenerador BN3‐07.
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Según el artículo 31 de la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón,
por razones de interés público y, siempre y cuando repercuta en beneficio del desarrollo rural y
del territorio, se podrán autorizar ocupaciones de carácter temporal, siempre que tales
ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o
complementarios con aquél ni tampoco los usos especiales, evitando causar cualquier tipo de
daño ambiental. Por lo tanto, deberá tramitarse la autorización de ocupación pertinente para
ambos casos.
Dentro del término municipal de Azaila, se localizan dos cañadas clasificadas:
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“Cañada Real de Quinto a La Puebla de Hijar”. T‐00028.
Tramo 1.
Código de clasificación: 1.
Longitud: 13.211 m.
Anchura oficial: 75,22 m.
Anchura real: 75,22 m.
Fecha de clasificación: 07/07/1966.



“Colada de Las Lanas”. T ‐ 00291.
Tramo 1.
Código de clasificación: 2.
Longitud: 3.485 m.
Anchura oficial: 10 m.
Anchura real: 10 m.
Fecha de clasificación: 07/07/1966.

1.10 Montes de Utilidad Pública
No existen MUP en el término municipal de Quinto.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de prospección arqueológica se realiza a petición de la empresa
CALIDAD Y ESTUDIOS.

Indicar que en este proyecto no se han realizado consultas previas al INAGA, por lo que
no hay prescripciones a realizar, no obstante, se solicita la correspondiente solicitud de
autorización a la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, tal
como ha manifestado el promotor.

La empresa CALIDAD Y ESTUDIOS contrata la adjudicación de los trabajos
arqueológicos a la empresa PALEOYMAS, Actuaciones Museísticas y Paleontológicas
S.L.
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2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA
La zona de actuación se sitúa en el término municipal de Azaila (Teruel), concretamente
en los parajes de Campo de Bolacho, Los Campillos, Diablo y La Val de la Senda.

Figura 1: Situación geográfica del PE Bonastre 3.
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3. MARCO HISTÓRICO
Es muy destacable el yacimiento del Cabezo de Álcala en Azaila. Su origen se sitúa en
el siglo IX antes de Cristo, en la llamada Edad del Bronce Final. Tuvo su desarrollo como
asentamiento preibérico desde el 550 a.C. El pueblo ibérico, asentado en este Valle y
en el área que llega hasta Alcañiz, fue el de los Sedetanos, cuya capital, Sedeiskem,
pudo corresponder a este poblado del Cabezo de Alcalá de Azaila. Su declive llegó
durante las Guerras Civiles romanas, entre los años 80 y 76 antes de Cristo. Fue
arrasada por el ejército pompeyano, que destruyó la población por ser partidaria de
Sertorio.

Se conservan numerosos restos que pertenecen a edificios representativos de esta
población como el templo, las casas de la nobleza, vías de comunicación, alcantarillado
y otros más emblemáticos como unas termas. El templo es un templo in antis de orden
toscano. A este templo pertenece un grupo escultórico formado por una figura femenina
y una masculina con un caballo. Las paredes de la cella del pequeño templo se
decoraron con pinturas y estucos que simulaban aparejo. En otras edificaciones se
encontraron también decoraciones murales que imitaban el alabastro, y pinturas de
estilo pompeyano.
Es de destacar sobre todo los restos de cerámica ibérica, romana y cerámicas de figuras
rojas griegas. Son también importantes los ejemplos numismáticos. Una de las piezas
más relevantes de este yacimiento es el llamado Toro de Azaila, y dos cabezas, una
femenina y otra masculina, encontrados entre los restos del templo.
También existe una necrópolis medieval cristiana, situada cerca de los restos de una
pequeña fortaleza medieval, datada entre los siglos XIII al XVI.

De época musulmana hay poca constancia, salvo el hecho de que su topónimo es de
origen árabe, que significa “la plana”. En los textos medievales se la citaba como Zaylla.

Tras la ocupación aragonesa el rey Pedro II dio en el año 1196 la villa a Gastón de
Castellote pasando más tarde a sus herederos y perteneciendo a esta familia hasta el
año 1283.
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Se sabe que a finales del siglo XIV pertenecía a Gastón de Rueda y que a comienzos
en 1610 era propiedad de Pedro de Lanuza.

Administrativamente Azaila, perteneció a la Sobrecollida de Zaragoza entre 1488 y
1495, a la Vereda de Zaragoza en 1646 y al Corregimiento de Alcañiz entre 1711 y 1833,
estando documentado su estatus de lugar en 1495 y 1785, y con ayuntamiento propio,
aproximadamente desde 1834. Pertenecía al partido judicial de Híjar hasta que en 1965
pasó a formar parte del partido judicial de Alcañiz. Más tarde, con la nueva ordenación
Comarcal establecida por la Diputación General de Aragón, pasó a formar parte de la
comarca del Bajo Martín.
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4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO
El Parque Eólico “Bonastre 3” consta de 9 aerogeneradores del tipo GE158-5, de GE
Renewable Energy o similar, de 5 MW de potencia unitaria, con una altura de buje de
120,9 metros.

La evacuación de la energía eléctrica generada por el PE “Bonastre 3” se realizará a
través de la subestación 220/30kV “Bonastre”, dentro de este proyecto.

Las posiciones previstas para los aerogeneradores son las siguientes:

Aerogenerador

UTM X

UTM Y

Datum

Hus
o

4578512 ETRS89
4578991 ETRS89

30

4579060 ETRS89
4579500 ETRS89

30

4579505 ETRS89
4577798 ETRS89

30

30

708508

4578077 ETRS89
4578217 ETRS89

708661

4578692 ETRS89

30

BN3-01

706451

BN3-02

706541

BN3-03

707317

BN3-04

707590

BN3-05

708437

BN3-06

707341

BN3-07

707875

BN3-08
BN3-09

30

30

30

30

Tabla 1. Ubicación aerogeneradores Bonastre 3.

El acceso al parque se realizará a través de la carretera N232, siempre aprovechando
al máximo la red de caminos existentes.

Los aerogeneradores a instalar son General Electric modelo GE-158 formados por un
rotor de 158 m de diámetro equipado con tres palas, con un ángulo de 120º entre ellas.
Estos aerogeneradores van montados sobre torres tubulares de acero de forma troncocónica a una altura de 120,9m.

Para obtener la energía eléctrica partiendo de la energía eólica, se instalarán 10
aerogeneradores de potencia unitaria 5 MW.
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En cada aerogenerador se instalará un transformador que eleva la tensión de
generación (690V) a la de transporte interno de la energía generada del parque (30kV).

Se instalará una estación anemométrica equipada con un conjunto de sensores
meteorológicos montados sobre una torre metálica autosoportada de celosía de 118,4
m de altura provista de un sistema de adquisición de datos programable y telemetría.

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).

Es necesario realizar una zona de aparcamiento de 300m cerca de los puntos de acceso
al parque.

Se habilitará una zona de campamento, debidamente acondicionada, con una superficie
aproximada de 1 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
obra.
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5. MEMORIA DE LA ACTUACIÓN
5.1. METODOLOGÍA
Con carácter previo al inicio de los trabajos, es necesario realizar una prospección
arqueológica toda la zona afectada por las obras a realizar. Para ello se llevará a cabo
un procedimiento de actuación basado en los siguientes puntos.



Inicialmente se realizará el Proyecto de Actuaciones Arqueológicas con la

finalidad de recibir la autorización del Servicio de Prevención y Protección de Patrimonio
Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón.



También se llevará a cabo una revisión de los trabajos bibliográficos

publicados en la zona, llevando a cabo la lectura de varias publicaciones científicas de
la zona y la revisión de manuales publicados en las disciplinas de, historia, arqueología
y etnología.



Se realizará la Consulta de los datos referenciados en la Carta Arqueológica

de Aragón disponibles en los archivos de la Dirección General de Cultura y Patrimonio
del Gobierno de Aragón.



Prospección. Con una base bibliográfica y documental se planteará la

prospección de campo: Inicialmente y una vez recibido la autorización por parte del
Gobierno de Aragón se procederá a realizar los Trabajos de campo, para lo cuales se
comunicará a la Dirección General de Cultura y Patrimonio el inicio y finalización de los
mismos, como se estipula en la autorización a recibir. Dichos trabajos consistirán en la
realización de un barrido de la zona que va a sufrir afección, no sólo de las
infraestructuras en sí sino de una banda más amplia. Arqueólogos dispuestos en línea
abarcando una banda de prospección de 100 metros, recorrerán los transeptos en los
que se habrá dividido las zonas de prospección estimadas. Se prestará atención a los
yacimientos arqueológicos y bienes culturales existentes en el entorno más próximo.
Se procederá a la inspección del suelo y en el caso de hallar restos patrimoniales se
cumplimenta una ficha con los siguientes datos:
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1.

Tipo de hallazgo (yacimiento-resto aislado)

2.

Descripción de los restos y adscripción cultural

3.

Coordenadas UTM y Punto en el trazado

4.

Delimitación con coordenadas UTM del yacimiento en plano (foto aérea, plano

catastral, plano parcelario)
5.

Documentación fotográfica

6.

Afección que presenta

7.

Estado de preservación que presenta

8.

Importancia patrimonial y científica de los restos.

Esta información nos permitirá documentar de manera sistemática los hallazgos y así
poder fijar las actuaciones a llevar a cabo. En principio no se recogerá el material
arqueológico que se pueda localizar. Si los restos presentasen un alto valor patrimonial
y una afección inminente se procedería a realizar un comunicado a la administración
competente con el fin de realizar una actuación de urgencia.

Una vez finalizados los trabajos de campo se realizará el Comunicado de finalización de
los trabajos, dicho comunicado se enviará como marca la autorización recibida.



Por último, se procederá a la elaboración de la memoria final en la que se

plasmarán los resultados de los trabajos que se han llevado a cabo. Con el análisis de
esta información y, en caso de ser necesaria, se establecerá una propuesta de actuación
arqueológica en fase de obra con la finalidad de minimizar la afección al patrimonio
cultural.
5.2. CRONOGRAMA
Los trabajos de campo se realizarán una vez sea concedida la autorización de la
Dirección General de Cultura y Patrimonio y posteriormente se confeccionará el informe
final, que se prevé entregar en el mes posterior a la realización del trabajo de campo.
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6. MEDIOS
6.1. PERSONALES
Los trabajos los llevará a cabo la empresa PALEOYMÁS, Actuaciones Museísticas y
Paleontológicas, S.L. con domicilio social en Pol. Empresarium, C/ Retama 17, nave 24C,
La Cartuja Baja (Zaragoza) y la dirección de los trabajos los realizarán Dña. Eva María
Giménez Gracia., Licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza y D. Rafael
Laborda Lorente, Doctor en Arqueología por la Universidad de Zaragoza. En los trabajos
de campo y gabinete, trabajará personal de la empresa Paleoymas S. L.
6.2. ECONÓMICOS
Los trabajos se incluyen en un plan de actuación sobre el Patrimonio Cultural afectado
por el proyecto, tiene financiación propia y se adjunta hoja de encargo de la empresa que
ha contratado los trabajos.
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ANEXO I – SOLICITUD DE CONSULTA A LA CARTA ARQUEOLÓGICA
GOBIERNO DE ARAGÓN
Dirección General de Cultura y Patrimonio

ILMA. SRA:

Dña. Eva María Giménez Gracia, con DNI 18031065P y D. Rafael Laborda Lorente
con DNI

25188461B, con domicilio profesional en PALEOYMAS, La Cartuja Baja,

Zaragoza, C.P. 50720., Pol. Empresarium, C/ Retama 17, nave 24C, teléfono 976 326565
solicitan les sea concedida la Consulta de la Carta Arqueológica de Aragón,
concretamente del Término Municipal de Azaila (Teruel) para la correcta realización de
los trabajos arqueológicos del proyecto: PARQUE EÓLICO BONASTRE 3.

En ZARAGOZA a 12 de abril de 2021.

DIRECCIÓN DE LA ACTUACION:

Fdo.: Eva María Giménez Gracia

Fdo.: Rafael Laborda Lorente

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y PATRIMONIO, CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, GOBIERNO DE ARAGÓN.
Avda Ranillas 5D, planta 2ª Zaragoza
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ANEXO II - CARTA DE ENCARGO

PROYECTO PARA PARQUE EÓLICO BONASTRE 3 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AZAILA (TERUEL)

14

ANEXO III - PLANIMETRÍA
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Desarrollador:
Proyecto de Parque Eólico Bonastre 3, en el T.M. de Azaila
(Teruel)

Trazado sobre mapa base

Desarrollador:
Proyecto de Parque Eólico Bonastre 3, en el T.M. de Azaila
(Teruel)

Trazado sobre ortofoto
del PNOA
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GOBIERNO DE ARAGÓN
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Dirección General de Cultura y Patrimonio

ILMA. SRA.
D. CRISTOBAL RUBIO MILLÁN con DNI 39881676K con domicilio profesional en
PALEOYMAS, CIF: B50805852, La Cartuja Baja, Zaragoza, C.P. 50720., Pol.
Empresarium, C/ Retama 17, nave 24C, teléfono 976 326565 solicita sea informado de la
necesidad de acometer PROSPECCIÓNES PALEONTOLÓGICAS EN EL PROYECTO DE

PE BONASTRE 3, T.M. AZAILA (TERUEL). A TAL EFECTO SE APORTA CARTA DE
ENCARGO DE LA ENTIDAD QUE REALIZA EL ENCARGO Y ORTOFOTO DEL AREA
DONDE ESTÁ PROYECTADO EL PROYECTO.

En ZARAGOZA a 8 de ABRIL de 2021

Fdo.: CRISTOBAL RUBIO MILLÁN

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE CULTURA Y PATRIMONIO, CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, GOBIERNO DE ARAGÓN.
Avda Ranillas 5D, planta 2ª, Zaragoza

D. Federico Vicente Lozano, con NIF nº 29135054-B, en calidad de representante de la
empresa CALIDAD Y ESTUDIOS ASESORÍA S.L., con CIF: B-50640119 y domicilio fiscal en
C/ León XIII Nº 10, 2º Izda., Zaragoza, y teléfono de contacto: 976 23 38 51
Informa que:
La empresa Paleoymás, Actuaciones Museísticas y Paleontológicas, S.L. (CIF B-50805852)
con domicilio social en Pol. Empresarium, C/ Retama 17, nave 24c, 50270 La Cartuja Baja,
Zaragoza, tiene el encargo de realizar los trabajos arqueológicos y paleontológicos del
proyecto de Parque Eólico Bonastre 3, en el T.M. de Azaila (Teruel).
A los efectos de avalar la referida actividad para documentar la acreditación de la
correspondiente solicitud de autorización ante el GOBIERNO DE ARAGON, Consejería de
Educación, Cultura y Deporte. Dirección General de Cultura y Patrimonio, expido y firmo el
presente certificado.

En Zaragoza, 06 de abril de 2021.

29135054B
FEDERICO VICENTE
(R: B50640119)

Firmado digitalmente por 29135054B FEDERICO
VICENTE (R: B50640119)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/
AEAT0384/PUESTO 1/59664/11062019093120,
serialNumber=IDCES-29135054B,
givenName=FEDERICO, sn=VICENTE LOZANO,
cn=29135054B FEDERICO VICENTE (R: B50640119),
2.5.4.97=VATES-B50640119, o=CALIDAD Y ESTUDIOS
ASESORIA SOCIEDAD LIMITADA, c=ES
Fecha: 2021.04.06 12:11:27 +02'00'

Fdo.: Federico Vicente Lozano
CALIDAD Y ESTUDIOS ASESORIA S.L.

EsIA PARQUE EÓLICO BONASTRE 3

Anexo 10
Estudio Acústico P.E. Bonastre 3

ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO:

PARQUE EÓLICO “BONASTRE 3” EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE AZAILA (PROVINCIA DE ZARAGOZA)

PETICIONARIO:

CALIDAD Y ESTUDIOS ASESORIA SL
B50640119
C/. León XIII, nº 10, 2º Izda 50008 Zaragoza

Joaquín Lasierra
Ingeniero Consultor Acústico - Director
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO
Ante el futuro desarrollo del parque eólico “BONASTRE 3”, ubicado en el
término municipal de Azaila, provincia de Zaragoza, se elabora un estudio
de impacto acústico, de acuerdo con la Ley 7/2010, de 18 de noviembre,
de protección contra la contaminación acústica de Aragón, en adelante
Ley 7/2010.
El objeto de este documento es presentar los resultados del estudio de
impacto acústico de la futura actividad, de acuerda a los requisitos
metodológicos indicados en la Ley 7/2010, teniendo en cuenta los niveles
de ruido generados por los aerogeneradores del parque eólico, con la
finalidad de evaluar el cumplimiento de las exigencias recogidas en la
legislación de aplicación.
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2. NORMATIVA DE APLICACIÓN
2.1. NORMATIVA EUROPEA


Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental, de 25 de junio de 2002.

2.2. NORMATIVA NACIONAL


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

2.3. NORMATIVA AUTONÓMICA


Ley 7/2010 de 18 de noviembre,
contaminación acústica de Aragón.

de

protección

contra

la

2.4. NORMATIVA ISO


Norma ISO 9613-2:1996. Acoustics. Attenuation of sound propagation
outdoors, Part 2: General method of calculation.
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3. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
La actividad objeto de estudio se ubicará en la comarca de Bajo Martín,
en el término municipal de Azaila. El parque eólico contará con 9
aerogeneradores modelo GENERAL ELECTRIC 158 5.5-50 Hz.
Los núcleos de población más cercanos, tal y como se aprecia en las
siguientes figuras (Figuras 1 y 2) corresponden a:





Velilla de Ebro (Zaragoza): a 7 km noreste del aerogenerador
BN3_05.
La Zaida (Zaragoza): a 6,8 km este del aerogenerador BN3_09.
Azaila (Zaragoza): a 4,4 sureste del aerogenerador BN3_06.
Almonchuel (Zaragoza): a 5,5 km suroeste del aerogenerador BN3_06.

Figura 1. Ubicación del parque eólico.
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Figura 2. Ubicación y detalle de los aerogeneradores del parque eólico.

La ubicación exacta de cada aerogenerador se presenta en la siguiente
tabla (Tabla 1):
PARQUE EÓLICO BONASTRE 3
Nº aerogeneradores = 9

Aerogenerador X (UTM ETRS89) Y (UTM ETRS89)
BN3_01

706.448,00

4.578.516,00

BN3_02

706.536,00

4.578.990,00

BN3_03

707.319,00

4.579.059,00

BN3_04

707.591,00

4.579.501,00

BN3_05

708.437,00

4.579.504,00

BN3_06

707.342,00

4.577.798,00

BN3_07

707.875,00

4.578.075,00

BN3_08

708.508,00

4.578.216,00

BN3_09
708.660,00
4.578.694,00
Tabla 1. Coordenadas UTM de los aerogeneradores.
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4. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4.1. METODOLOGÍA
La metodología de análisis acústico aplicada en la realización de este
estudio corresponde a la detallada en la Ley 7/2010. Dicha Ley destaca
los métodos de cálculo como la única metodología aplicable cuando se
trata de realizar análisis acústicos de situaciones no existentes, como
ocurre con la actividad objeto de estudio.
Los métodos de cálculo permiten, a partir de las características de los
emisores acústicos y de los parámetros que influyen en la propagación
del sonido en exteriores, caracterizar los niveles de ruido en un punto
determinado.
En el caso del presente estudio, el impacto acústico de emisores
acústicos del parque eólico se ha obtenido atendiendo al método de
cálculo recogido en la norma ISO 9613-2:1996 “Acoustics. Attenuation of
sound propagation outdoors, Part 2: General method of calculation”,
partiendo de la información de potencia acústica de los aerogeneradores
publicada por el fabricante.
Para incorporar los efectos de la geometría tridimensional del campo de
propagación acústico se utiliza en software IMMI v.2018 que implementa
los métodos de cálculo normalizados indicados anteriormente.
Siguiendo esta metodología se obtienen los resultados de niveles sonoros
en la zona objeto de estudio, ya sea en forma de mapas de ruido, niveles
sonoros en fachadas o niveles sonoros en receptores puntuales.
4.2. VALORES LÍMITE
Para determinar la satisfacción de la normativa de aplicación, se
requiere definir cuáles son los valores límite o niveles de referencia
que deben cumplir los emisores acústicos.
En la tabla 6 del anexo II de la Ley 7/2010 (Tabla 2 del presente
documento), se establecen los valores límite aplicables a nuevas
actividades que corresponde a los siguientes:
Tipo de área acústica

Índices de ruido
LK,d
LK,e
LK,n

b

Áreas de alta sensibilidad acústica

50

50

40

c

Áreas de uso residencial

55

55

45

d

Áreas de uso terciario

60

60

50

e

Áreas de usos recreativos y espectáculos

63

63

53

f

Áreas de usos industriales

65

65

55

Tabla 2. Valores límite aplicables.

En la tabla anterior (Tabla 2), puede apreciarse que los valores límite
aplicables dependen del área acústica donde se ubique el receptor y el
periodo del día al que haga referencia.
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4.2.1. ÁREA ACÚSTICA
La sensibilidad de cada una de las áreas acústicas se relaciona con el
uso predominante y es competencia municipal la elaboración y aprobación
de la zonificación de estas áreas.
No obstante, puesto que los municipios analizados no disponen de la
zonificación de las diferentes áreas acústicas del municipio, para la
evaluación de los resultados se atenderá al uso predominante de las
zonas urbanas o urbanizables, tal y como establece el Real Decreto
1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad
acústica y emisores acústicos.
4.2.2. PERIODOS DE EVALUACIÓN
Según se recoge en el anexo II de la Ley 7/2010, un día de evaluación
se divide en los siguientes tres periodos:




Día: 7:00-19:00 horas.
Tarde: 19:00-23:00 horas.
Noche: 23:00-7:00 horas.

4.2.3. SATISFACCIÓN DE LOS VALORES LÍMITE
Se considerará que se satisfacen los valores límite, cuando los valores
de los índices acústicos evaluados conforme a los procedimientos
establecidos en la Ley 7/2010 no excedan en ningún caso el límite de
aplicación fijado en la anterior tabla (Tabla 2) de este documento:



3 dB (LKeq,T): para un periodo de evaluación completo (día tarde o
noche).
5 dB (LKeq,Ti): para un periodo de evaluación incompleto (medición
puntual).

Por lo tanto, dado que existe la posibilidad de que la actividad funcione
de manera continua durante los tres periodos de evaluación, los índices
más restrictivos corresponden al LKeq,T (periodo de evaluación completo).
Atendiendo a lo anterior, se resuelve que el índice que se evaluará en
este documento corresponde al LKeq,T.
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5. MODELIZACIÓN ACÚSTICA
En términos generales, y dado que la metodología para el análisis de
niveles sonoros se centra en la realización de una modelización acústica,
resulta fundamental la definición de un escenario acústico que presente
un grado suficiente de ajuste a la situación futura, de modo que los
niveles sonoros obtenidos resultantes tengan una precisión adecuada.
Para la definición de este escenario, se ha hecho uso de la información
y cartografía disponible permitiendo modelar en 3D, desde el punto de
vista acústico (terreno, obstáculos, edificaciones, emisores acústicos,
etc.) el área de estudio y sus inmediaciones.
Los datos de entrada necesarios para el cálculo acústico, y que se han
utilizado para la caracterización acústica de la zona objeto de
evaluación, se recogen en los siguientes apartados.
5.1. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
A continuación (Tabla 3), se recogen los datos utilizados, las fuentes
de información de los datos y el proceso de modificación que ha sido
necesario efectuar en cada caso:
Dato

Fuente

Proceso de
modificación

Topografía (MDT):
modelo digital del
terreno de la zona
objeto de estudio

I.G.N.
MDT 200 ZARAGOZA
Año 2012

No procede

Cartografía base

Open Street Map
Año 2019

No procede

Edificios: ubicación
de los mismos

Open Street Map
Año 2019

Asignación de altura
relativa a partir de
datos de número de
plantas del catastro.

Uso del suelo

IDE Aragón
Año 2010

No procede

Ortofoto PNOA de
máxima actualidad

I.G.N.
Hojas:
0411-0412-0439-04400466-0467
Año 2018

No procede

Nueva actividad:
ubicación de
aerogeneradores

Peticionario de este
estudio

Generación a partir
de coordenadas UTM

Tabla 3. Datos utilizados, fuentes de información de los datos y el tratamiento
realizado de los diferentes elementos incluidos en la modelización.
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Con los datos anteriores (Tabla 3), se ha realizado la modelización
tridimensional de la zona de estudio, tal y como se muestra a
continuación (Figura 3):

Figura 3. 3D del modelo digital del terreno de la zona de estudio.

5.2. EMISORES ACÚSTICOS (AEROGENERADORES)
De acuerdo con la información publicada por el fabricante de los
aerogeneradores, su potencia acústica máxima es de 106 dB(A) (potencia
acústica máxima a partir de 9 m/s) y se adopta dicho valor para incluirlo
en la modelización. En el Anexo A se incluye la información completa
referente al aerogenerador modelo GENERAL ELECTRIC 158 5.5-50Hz.
No obstante, se destaca que, tal y como se recoge en la Ley 7/2010, los
índices de los valores límites tienen en cuenta una serie de correcciones
en función del tipo de ruido registrado en un determinado receptor:
“LKeq,T: índice de ruido corregido del periodo temporal T utilizado
para valorar el incremento de molestias a la población como
consecuencia de la presencia en el ruido, durante el periodo de
evaluación considerado, de componentes tonales emergentes,
componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo”.
Atendiendo a la definición anterior, se ha considerado la posible
influencia de las molestias debidas al tipo de ruido aumentando el nivel
de potencia acústica de los emisores acústicos en:



3-6 dB: Presencia de componentes de ruido de baja frecuencia.
3-6 dB: Presencia de componentes tonales.

Se tendrá en cuenta que, la penalización máxima debido a la presencia
de componentes tonales y/o componentes de baja frecuencia, tal y como
se indica en la Ley 7/2010.
Por lo tanto, la potencia acústica de cada uno de los aerogeneradores
considerada en la modelización corresponde a:
106 dB(A) + 3 dB(A) = 109 dB(A)
Dichos emisores se han modelizado como un foco puntual situado a una
altura de 120,9 m (altura del rotor).
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5.3. CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Las variables meteorológicas que afectan de forma más destacable a la
propagación del sonido vienen determinadas por dos factores: viento y
gradiente térmico.
La Directiva 2002/49/CE (anexo I) especifica que las condiciones
meteorológicas en las que se calculan los niveles sonoros deben ser
representativas de un año medio. En este sentido, tal y como detallan
las recomendaciones de la Comisión asociada a la Directiva (Commission
recommendation 6 august 2003 concerning the guidelines on the revised
interim computation methods for industrial noise, aircraft noise, road
traffic noise railway noise, and related emission data) en el punto
2.1.3., la consideración de un año medio implica disponer de datos
meteorológicos detallados de 10 años del lugar de estudio. No obstante,
el mencionado documento se recoge la posibilidad de efectuar una
simplificación para la consideración de esta variable.
Dicha simplificación, que se detallada en la Guía de Buenas Prácticas
para la elaboración de Mapas de Ruido asociada a los grupos de trabajo
(WG-AEN) de la Directiva 2002/49/CE en relación a las condiciones
meteorológicas, corresponde a:
“Los porcentajes de concurrencia de condiciones favorables a la
propagación del sonido son:




Periodo día: 50% (C0=2).
Periodo tarde: 75% (C0=1).
Periodo noche: 100% (C0=0).”

Adicionalmente,
se
han
adoptado
las
siguientes
meteorológicas para la elaboración de los cálculos:



condiciones

Temperatura: 10º C.
Humedad relativa: 70 %.

5.4. PARÁMETROS DE LOS CÁLCULOS
5.4.1. CONDICIONES GENERALES





Número de Reflexiones consideradas al encontrarse elementos
reflectantes en el camino de propagación entre emisor y receptor:
1.
Reflexión de los edificios: porcentaje de reflexión del 100%.
Absorción acústica del terreno: el terreno se ha considerado
absorbente (G=1), definiendo las zonas urbanas y masas de agua
como reflectantes (G=0).
Radio de búsqueda de 8.000 m. (se corresponde con la distancia
hasta la cual se analizan emisores acústicos para el cálculo de
los niveles de ruido, desde el receptor.

5.4.2. CONDICIONES DE LOS MAPAS DE RUIDO



Altura de cálculo sobre el terreno: 4 metros de altura sobre el
terreno.
Malla de cálculo: 10 x 10 metros de lado.
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6. RESULTADOS
A continuación, se presentan los Mapas de Ruido obtenidos a 4 metros de
altura (Figuras 4-6) (en el Anexo B se presentan a una escala mayor):
Periodo Dia

Figura 4. Resultados del Mapa de Ruido en periodo día (Índice LKeq,día).
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Periodo Tarde

Figura 5. Resultados del Mapa de Ruido en periodo tarde (Índice LKeq,tarde).
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Periodo Noche

Figura 6. Resultados del Mapa de Ruido en periodo noche (Índice LKeq,noche).

Comparando los tres periodos de evaluación se resuelve que el periodo
nocturno presenta unos niveles de ruido superiores, seguido del
vespertino y del diurno.
Esta situación se debe a que, a pesar de que la potencia acústica de los
emisores acústicos es idéntica, las condiciones de propagación en periodo
noche son más favorables que durante la tarde y el día. Por este motivo,
y dado que los valores límite son más restrictivos durante la noche, el
análisis de los resultados que se recogen a continuación se centra
únicamente en el periodo noche
Teniendo en cuenta que el valor límite aplicables a áreas residenciales
en periodo noche es de 48 dB(A) y en áreas industriales es de 58 dB(A)
se resuelve que en todas las áreas acústicas (suelo urbano o urbanizable)
se cumplirán los valores límite aplicables.
En el siguiente apartado se analizan los niveles de ruido a nivel de
terreno y en las edificaciones del entorno situadas en suelo urbano o
urbanizable.
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6.2. RESULTADOS EN ZONAS URBANAS O URBANIZABLES
En todas las zonas urbanas o urbanizables, el nivel de ruido generado
por el parque eólico, incluyendo la totalidad de los aerogeneradores,
no supera el valor límite aplicable a zonas residenciales (48 dB(A)) o
industriales (58 dB(A)), tal y como se aprecia a continuación (Figuras
7-10).

Figura 7. Detalle de los niveles de ruido en la zona residencial de Velilla de Ebro
(Índice LKeq,noche).

Figura 8. Detalle de los niveles de ruido en la zona residencial de La Zaida
(Índice LKeq,noche).
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Figura 9. Detalle de los niveles de ruido en la zona residencial de Azaila
(Índice LKeq,noche).

Figura 10. Detalle de los niveles de ruido en la zona residencial de Almonchuel
(Índice LKeq,noche).
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6.3. RESULTADOS EN EDIFICACIONES DE ZONAS URBANAS O URBANIZABLES
Ante la posibilidad de identificarse alguna superación del límite de
ruido aplicable en lo que respecta a niveles sonoros incidentes en
fachadas de edificaciones en suelo urbano o urbanizable, se analizan
dichos niveles.
Tal y como se muestra a continuación, los mayores niveles de ruido
identificados en las edificaciones que se encuentran en suelo urbano o
urbanizable son de:





Zona
Zona
Zona
Zona

residencial
residencial
residencial
residencial

de
de
de
de

Velilla de Ebro: < 25 dB(A)1.
La Zaida: < 25 dB(A)1.
Azaila: < 25 dB(A)1.
Almonachuel: < 25 dB(A)1.

1Los valores están sujetos a variaciones respecto a los mapas de ruido, debido a las condiciones de
cálculo y a la altura de la rejilla de cálculo, que en los cálculos de fachada depende del número de
pisos del edificio y no es constante.
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7. CONCLUSIONES
Atendiendo a los resultados recogidos en el apartado anterior (apartado
6. “RESULTADOS”) se resuelven las siguientes conclusiones:


El periodo de evaluación más desfavorable es el nocturno debido a
una mayor concurrencia de las condiciones favorables de
propagación del sonido y a que los valores límite son 10 dB
inferiores respecto a los periodos día y tarde.



Teniendo en cuenta que el valor límite aplicable a áreas
residenciales en periodo noche corresponde a 48 dB(A) y a áreas
industriales en periodo noche corresponde a 58 dB(A), se resuelve
que todas áreas acústicas próximas, estarán expuestas a niveles
de ruido inferiores a dichos valores límite.



Teniendo en cuenta que el suelo urbano o urbanizable (y por lo
tanto susceptible de que se zonifiquen las áreas acústicas donde
aplican los valores límite) más próximos se ubican en Velilla de
Ebro (Zona residencial), La Zaida (Zona residencial), Azaila (zona
residencial) y Almonchuel (zona residencial), se resuelve que el
parque eólico cumplirá los valores en el ambiente exterior:





En la zona residencial de Velilla de Ebro, los mayores niveles
de ruido en periodo noche se encuentran por debajo de 25 dB(A)2



En la zona residencial de La Zaida los mayores niveles de ruido
en periodo noche se encuentran por debajo de 25 dB(A)2.



En la zona residencial del Azaila, los mayores niveles de ruido
en periodo noche se encuentran por debajo de 25 dB(A)2.



En la zona residencial de Almonchuel, los mayores niveles de
ruido en periodo noche se encuentran por debajo de 25 dB(A)2.

La puesta en funcionamiento del parque eólico supondrá que,
únicamente en el entorno del mismo, el nivel de ruido generado
será el único perceptible. En las zonas urbanas o urbanizables
apenas habrá percepción del mismo.

Considerando las conclusiones anteriormente enumeradas, se destaca que
el parque eólico “BONASTRE 3”, en el término municipal de Azaila
(Zaragoza), satisface los valores límite recogidos en la Ley 7/2010
(Tabla 4).
Zona
Zona residencial
Velilla de Ebro
Zona residencial
La Zaida
Zona residencial
Azaila
Zona residencial
Almonchuel

Nivel de ruido

Valor límite

Evaluación

< 25 dB(A)2

≤ 48 dB(A)

CUMPLE

< 25 dB(A)2

≤ 48 dB(A)

CUMPLE

< 25 dB(A)2

≤ 48 dB(A)

CUMPLE

< 25 dB(A)2

≤ 48 dB(A)

CUMPLE

Tabla 4. Evaluación de los valores límite en el ambiente exterior.
3

Los valores se toman como el máximo del rango de 5 dB(A) en el que se encuentran.
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ANEXO A. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS AEROGENERADORES
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ANEXO B. MAPAS DE RUIDO
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO
Ante el futuro desarrollo del parque eólico “BONASTRE”, ubicado en los
términos municipales de Quinto, Azaila, La Zaida y La Puebla de Híjar,
provincia de Zaragoza, se elabora un estudio de impacto acústico, de
acuerdo con la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la
contaminación acústica de Aragón, en adelante Ley 7/2010.
El objeto de este documento es presentar los resultados del estudio de
impacto acústico de la futura actividad, de acuerdo a los requisitos
metodológicos indicados en la Ley 7/2010, teniendo en cuenta los niveles
de ruido generados por los aerogeneradores del parque eólico, con la
finalidad de evaluar el cumplimiento de las exigencias recogidas en la
legislación de aplicación.
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2. NORMATIVA DE APLICACIÓN
2.1. NORMATIVA EUROPEA


Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental, de 25 de junio de 2002.

2.2. NORMATIVA NACIONAL


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

2.3. NORMATIVA AUTONÓMICA


Ley 7/2010 de 18 de noviembre,
contaminación acústica de Aragón.

de

protección

contra

la

2.4. NORMATIVA ISO


Norma ISO 9613-2:1996. Acoustics. Attenuation of sound propagation
outdoors, Part 2: General method of calculation.
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3. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
La actividad objeto de estudio se ubicará en las comarcas de Ribera Baja
del Ebro y Bajo Martín, en los términos municipales de Quinto, Azaila,
La Zaida y La Puebla de Híjar. El parque eólico contará con 40
aerogeneradores modelo GENERAL ELECTRIC 158 5.5–50 Hz.
Los núcleos de población más cercanos, tal y como se aprecia en las
siguientes figuras (Figuras 1 y 2) corresponden a:











Quinto (Zaragoza): A 4 km noroeste del aerogenerador BN1_08.
P.I. Quinto (Zaragoza): a 4,9 km noroeste del aerogenerador BN1_08.
Gelsa (Zaragoza): a 3 km noreste del aerogenerador BN1_08.
P.I. Gelsa (Zaragoza): a 4,7 km noreste del aerogenerador BN1_08.
Velilla de Ebro (Zaragoza): a 3,6 km este del aerogenerador BN1_09,
a 3,8 km noreste del aerogenerador BN2_07 y a 7 km noreste del
aerogenerador BN3_05.
La Zaida (Zaragoza): a 6,5 km sureste del aerogenerador BN1_07, a
1,7 km este del aerogenerador BN2_09 y a 2 km este del
aerogenerador BN2_08, a 6,8 km este del aerogenerador BN3_09 y a
2 km este del aerogenerador BN4_RES.
Alforque (Zaragoza): a 5,1 km este del aerogenerador BN2_10 y a
5,4 km noreste del aerogenerador BN4_RES.
Azaila (Zaragoza): a 3,6 km sur del aerogenerador BN2_01, a 4,4
sureste del aerogenerador BN3_06 y a 2,2 km suroeste del
aerogenerador BN4_01.
Almonchuel (Zaragoza): a 5,5 km suroeste del aerogenerador BN3_06.

Figura 1. Ubicación del parque eólico.
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Figura 2. Ubicación y detalle de los aerogeneradores del parque eólico.

La ubicación exacta de cada aerogenerador se presenta en la siguiente
tabla (Tabla 1):
PARQUE EÓLICO BONASTRE
Nº aerogeneradores = 40

Aerogenerador X (UTM ETRS89) Y (UTM ETRS89)
BN1_01

705.363,00

4.583.141,00

BN1_02

706.865,00

4.582.825,00

BN1_03

708.191,00

4.582.392,00

BN1_04

708.223,00

4.581.826,00

BN1_05

709.894,00

4.582.339,00

BN1_06

709.505,00

4.581.812,00

BN1_07

709.439,00

4.581.075,00

BN1_08

710.138,00

4.585.007,00

BN1_09

710.679,00

4.583.676,00

BN1_10

707.722,00

4.581.675,00

BN1_11

707.274,00

4.581.473,00

BN2_01

710.054,00

4.577.743,00

BN2_02

710.279,00

4.578.689,00

BN2_03

710.703,00

4.579.405,00

BN2_04

711.579,00

4.578.991,00
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BN2_05

711.973,00

4.579.286,00

BN2_06

712.446,00

4.579.460,00

BN2_07

712.974,00

4.579.802,00

BN2_08

713.181,00

4.578.166,00

BN2_09

713.390,00

4.578.704,00

BN2_10

713.655,00

4.579.245,00

BN3_01

706.448,00

4.578.516,00

BN3_02

706.536,00

4.578.990,00

BN3_03

707.319,00

4.579.059,00

BN3_04

707.591,00

4.579.501,00

BN3_05

708.437,00

4.579.504,00

BN3_06

707.342,00

4.577.798,00

BN3_07

707.875,00

4.578.075,00

BN3_08

708.508,00

4.578.216,00

BN3_09

708.660,00

4.578.694,00

BN4_01

711.662,00

4.575.427,00

BN4_02

711.994,00

4.576.059,00

BN4_03

712.145,00

4.576.900,00

BN4_04
BN4_05

711.299,00
712.551,00

4.576.862,00
4.577.427,00

BN4_06

712.869,00

4.577.788,00

BN4_07

713.384,00

4.575.879,00

BN4_08
BN4_09

712.814,00
713.526,00

4.576.413,00
4.574.785,00

BN4_10

712.367,00

4.575.474,00

Tabla 1. Coordenadas UTM de los aerogeneradores.
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4. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4.1. METODOLOGÍA
La metodología de análisis acústico aplicada en la realización de este
estudio corresponde a la detallada en la Ley 7/2010. Dicha Ley destaca
los métodos de cálculo como la única metodología aplicable cuando se
trata de realizar análisis acústicos de situaciones no existentes, como
ocurre con la actividad objeto de estudio.
Los métodos de cálculo permiten, a partir de las características de los
emisores acústicos y de los parámetros que influyen en la propagación
del sonido en exteriores, caracterizar los niveles de ruido en un punto
determinado.
En el caso del presente estudio, el impacto acústico de emisores
acústicos del parque eólico se ha obtenido atendiendo al método de
cálculo recogido en la norma ISO 9613-2:1996 “Acoustics. Attenuation of
sound propagation outdoors, Part 2: General method of calculation”,
partiendo de la información de potencia acústica de los aerogeneradores
publicada por el fabricante.
Para incorporar los efectos de la geometría tridimensional del campo de
propagación acústico se utiliza en software IMMI v.2018 que implementa
los métodos de cálculo normalizados indicados anteriormente.
Siguiendo esta metodología se obtienen los resultados de niveles sonoros
en la zona objeto de estudio, ya sea en forma de mapas de ruido, niveles
sonoros en fachadas o niveles sonoros en receptores puntuales.
4.2. VALORES LÍMITE
Para determinar la satisfacción de la normativa de aplicación, se
requiere definir cuáles son los valores límite o niveles de referencia
que deben cumplir los emisores acústicos.
En la tabla 6 del anexo II de la Ley 7/2010 (Tabla 2 del presente
documento), se establecen los valores límite aplicables a nuevas
actividades que corresponde a los siguientes:
Tipo de área acústica

Índices de ruido
LK,d
LK,e
LK,n

b

Áreas de alta sensibilidad acústica

50

50

40

c

Áreas de uso residencial

55

55

45

d

Áreas de uso terciario

60

60

50

e

Áreas de usos recreativos y espectáculos

63

63

53

f

Áreas de usos industriales

65

65

55

Tabla 2. Valores límite aplicables.

En la tabla anterior (Tabla 2), puede apreciarse que los valores límite
aplicables dependen del área acústica donde se ubique el receptor y el
periodo del día al que haga referencia.
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4.2.1. ÁREA ACÚSTICA
La sensibilidad de cada una de las áreas acústicas se relaciona con el
uso predominante y es competencia municipal la elaboración y aprobación
de la zonificación de estas áreas.
No obstante, puesto que los municipios analizados no disponen de la
zonificación de las diferentes áreas acústicas del municipio, para la
evaluación de los resultados se atenderá al uso predominante de las
zonas urbanas o urbanizables, tal y como establece el Real Decreto
1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad
acústica y emisores acústicos.
4.2.2. PERIODOS DE EVALUACIÓN
Según se recoge en el anexo II de la Ley 7/2010, un día de evaluación
se divide en los siguientes tres periodos:




Día: 7:00-19:00 horas.
Tarde: 19:00-23:00 horas.
Noche: 23:00-7:00 horas.

4.2.3. SATISFACCIÓN DE LOS VALORES LÍMITE
Se considerará que se satisfacen los valores límite, cuando los valores
de los índices acústicos evaluados conforme a los procedimientos
establecidos en la Ley 7/2010 no excedan en ningún caso el límite de
aplicación fijado en la anterior tabla (Tabla 2) de este documento:



3 dB (LKeq,T): para un periodo de evaluación completo (día tarde o
noche).
5 dB (LKeq,Ti): para un periodo de evaluación incompleto (medición
puntual).

Por lo tanto, dado que existe la posibilidad de que la actividad funcione
de manera continua durante los tres periodos de evaluación, los índices
más restrictivos corresponden al LKeq,T (periodo de evaluación completo).
Atendiendo a lo anterior, se resuelve que el índice que se evaluará en
este documento corresponde al LKeq,T.
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5. MODELIZACIÓN ACÚSTICA
En términos generales, y dado que la metodología para el análisis de
niveles sonoros se centra en la realización de una modelización acústica,
resulta fundamental la definición de un escenario acústico que presente
un grado suficiente de ajuste a la situación futura, de modo que los
niveles sonoros obtenidos resultantes tengan una precisión adecuada.
Para la definición de este escenario, se ha hecho uso de la información
y cartografía disponible permitiendo modelar en 3D, desde el punto de
vista acústico (terreno, obstáculos, edificaciones, emisores acústicos,
etc.) el área de estudio y sus inmediaciones.
Los datos de entrada necesarios para el cálculo acústico, y que se han
utilizado para la caracterización acústica de la zona objeto de
evaluación, se recogen en los siguientes apartados.
5.1. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
A continuación (Tabla 3), se recogen los datos utilizados, las fuentes
de información de los datos y el proceso de modificación que ha sido
necesario efectuar en cada caso:
Dato

Fuente

Proceso de
modificación

Topografía (MDT):
modelo digital del
terreno de la zona
objeto de estudio

I.G.N.
MDT 200 ZARAGOZA
Año 2012

No procede

Cartografía base

Open Street Map
Año 2019

No procede

Edificios: ubicación
de los mismos

Open Street Map
Año 2019

Asignación de altura
relativa a partir de
datos de número de
plantas del catastro.

Uso del suelo

IDE Aragón
Año 2010

No procede

Ortofoto PNOA de
máxima actualidad

I.G.N.
Hojas:
0411-0412-0439-04400466-0467
Año 2018

No procede

Nueva actividad:
ubicación de
aerogeneradores

Peticionario de este
estudio

Generación a partir
de coordenadas UTM

Tabla 3. Datos utilizados, fuentes de información de los datos y el tratamiento
realizado de los diferentes elementos incluidos en la modelización.
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Con los datos anteriores (Tabla 3), se ha realizado la modelización
tridimensional de la zona de estudio, tal y como se muestra a
continuación (Figura 3):

Figura 3. 3D del modelo digital del terreno de la zona de estudio.

5.2. EMISORES ACÚSTICOS (AEROGENERADORES)
De acuerdo con la información publicada por el fabricante de los
aerogeneradores, su potencia acústica máxima es de 106 dB(A) (potencia
acústica máxima a partir de 9 m/s) y se adopta dicho valor para incluirlo
en la modelización. En el Anexo A se incluye la información completa
referente al aerogenerador modelo GENERAL ELECTRIC 158 5.5-50Hz.
No obstante, se destaca que, tal y como se recoge en la Ley 7/2010, los
índices de los valores límites tienen en cuenta una serie de correcciones
en función del tipo de ruido registrado en un determinado receptor:
“LKeq,T: índice de ruido corregido del periodo temporal T utilizado
para valorar el incremento de molestias a la población como
consecuencia de la presencia en el ruido, durante el periodo de
evaluación considerado, de componentes tonales emergentes,
componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo”.
Atendiendo a la definición anterior, se ha considerado la posible
influencia de las molestias debidas al tipo de ruido aumentando el nivel
de potencia acústica de los emisores acústicos en:



3-6 dB: Presencia de componentes de ruido de baja frecuencia.
3-6 dB: Presencia de componentes tonales.

Se tendrá en cuenta que, la penalización máxima debido a la presencia
de componentes tonales y/o componentes de baja frecuencia, tal y como
se indica en la Ley 7/2010.
Por lo tanto, la potencia acústica de cada uno de los aerogeneradores
considerada en la modelización corresponde a:
106 dB(A) + 3 dB(A) = 109 dB(A)
Dichos emisores se han modelizado como un foco puntual situado a una
altura de 120,9 m (altura del rotor).
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5.3. CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Las variables meteorológicas que afectan de forma más destacable a la
propagación del sonido vienen determinadas por dos factores: viento y
gradiente térmico.
La Directiva 2002/49/CE (anexo I) especifica que las condiciones
meteorológicas en las que se calculan los niveles sonoros deben ser
representativas de un año medio. En este sentido, tal y como detallan
las recomendaciones de la Comisión asociada a la Directiva (Commission
recommendation 6 august 2003 concerning the guidelines on the revised
interim computation methods for industrial noise, aircraft noise, road
traffic noise railway noise, and related emission data) en el punto
2.1.3., la consideración de un año medio implica disponer de datos
meteorológicos detallados de 10 años del lugar de estudio. No obstante,
el mencionado documento se recoge la posibilidad de efectuar una
simplificación para la consideración de esta variable.
Dicha simplificación, que se detallada en la Guía de Buenas Prácticas
para la elaboración de Mapas de Ruido asociada a los grupos de trabajo
(WG-AEN) de la Directiva 2002/49/CE en relación a las condiciones
meteorológicas, corresponde a:
“Los porcentajes de concurrencia de condiciones favorables a la
propagación del sonido son:




Periodo día: 50% (C0=2).
Periodo tarde: 75% (C0=1).
Periodo noche: 100% (C0=0).”

Adicionalmente,
se
han
adoptado
las
siguientes
meteorológicas para la elaboración de los cálculos:



condiciones

Temperatura: 10º C.
Humedad relativa: 70 %.

5.4. PARÁMETROS DE LOS CÁLCULOS
5.4.1. CONDICIONES GENERALES





Número de Reflexiones consideradas al encontrarse elementos
reflectantes en el camino de propagación entre emisor y receptor:
1.
Reflexión de los edificios: porcentaje de reflexión del 100%.
Absorción acústica del terreno: el terreno se ha considerado
absorbente (G=1), definiendo las zonas urbanas y masas de agua
como reflectantes (G=0).
Radio de búsqueda de 8.000 m. (se corresponde con la distancia
hasta la cual se analizan emisores acústicos para el cálculo de
los niveles de ruido, desde el receptor.

5.4.2. CONDICIONES DE LOS MAPAS DE RUIDO



Altura de cálculo sobre el terreno: 4 metros de altura sobre el
terreno.
Malla de cálculo: 10 x 10 metros de lado.
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6. RESULTADOS
A continuación, se presentan los Mapas de Ruido obtenidos a 4 metros de
altura (Figuras 4-6) (en el Anexo B se presentan a una escala mayor):
Periodo Dia

Figura 4. Resultados del Mapa de Ruido en periodo día (Índice LKeq,día).
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Periodo Tarde

Figura 5. Resultados del Mapa de Ruido en periodo tarde (Índice LKeq,tarde).
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Periodo Noche

Figura 6. Resultados del Mapa de Ruido en periodo noche (Índice LKeq,noche).

Comparando los tres periodos de evaluación se resuelve que el periodo
nocturno presenta unos niveles de ruido superiores, seguido del
vespertino y del diurno.
Esta situación se debe a que, a pesar de que la potencia acústica de los
emisores acústicos es idéntica, las condiciones de propagación en periodo
noche son más favorables que durante la tarde y el día. Por este motivo,
y dado que los valores límite son más restrictivos durante la noche, el
análisis de los resultados que se recogen a continuación se centra
únicamente en el periodo noche
Teniendo en cuenta que el valor límite aplicables a áreas residenciales
en periodo noche es de 48 dB(A) y en áreas industriales es de 58 dB(A)
se resuelve que en todas las áreas acústicas (suelo urbano o urbanizable)
se cumplirán los valores límite aplicables.
En el siguiente apartado se analizan los niveles de ruido a nivel de
terreno y en las edificaciones del entorno situadas en suelo urbano o
urbanizable.
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6.2. RESULTADOS EN ZONAS URBANAS O URBANIZABLES
En todas las zonas urbanas o urbanizables, el nivel de ruido generado
por el parque eólico, incluyendo la totalidad de los aerogeneradores,
no supera el valor límite aplicable a zonas residenciales (48 dB(A)) o
industriales (58 dB(A)), tal y como se aprecia a continuación (Figuras
7-14).

Figura 7. Detalle de los niveles de ruido en la zona residencial de Quinto y la zona
industrial del P.I. de Quinto(Índice LKeq,noche).

Figura 8. Detalle de los niveles de ruido en la zona residencial de Gelsa
(Índice LKeq,noche).
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Figura 9. Detalle de los niveles de ruido en la zona industrial del P.I. de Gelsa
(Índice LKeq,noche).

Figura 10. Detalle de los niveles de ruido en la zona residencial de Velilla de Ebro
(Índice LKeq,noche).
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Figura 11. Detalle de los niveles de ruido en la zona residencial de La Zaida
(Índice LKeq,noche).

Figura 12. Detalle de los niveles de ruido en la zona residencial de Azaila
(Índice LKeq,noche).
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Figura 13. Detalle de los niveles de ruido en la zona residencial de Alforque
(Índice LKeq,noche).

Figura 14. Detalle de los niveles de ruido en la zona residencial de Almonchuel
(Índice LKeq,noche).
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6.3. RESULTADOS EN EDIFICACIONES DE ZONAS URBANAS O URBANIZABLES
Ante la posibilidad de identificarse alguna superación del límite de
ruido aplicable en lo que respecta a niveles sonoros incidentes en
fachadas de edificaciones en suelo urbano o urbanizable, se analizan
dichos niveles.
Tal y como se muestra a continuación, los mayores niveles de ruido
identificados en las edificaciones que se encuentran en suelo urbano o
urbanizable son de:










Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

residencial de
industrial del
residencial de
industrial del
residencial de
residencial de
residencial de
residencial de
residencial de

Quinto: < 25 dB(A)1.
P.I. de Quinto: < 25 dB(A)1.
Gelsa: ≤ 30 dB(A)1.
P.I. de Gelsa: < 25 dB(A)1.
Velilla de Ebro: ≤ 30 dB(A)1.
La Zaida: ≤ 40 dB(A)1.
Azaila: ≤ 35 dB(A)1.
Alforque: < 25 dB(A)1.
Almonchuel: < 25 dB(A)1.

Figura 15. Detalle de los niveles de ruido en fachada de la zona residencial
de Gelsa (Índice LKeq,noche).

1Los valores están sujetos a variaciones respecto a los mapas de ruido, debido a las condiciones de
cálculo y a la altura de la rejilla de cálculo, que en los cálculos de fachada depende del número de
pisos del edificio y no es constante.

- 20 www.nivel-4.com

NIVEL-4

Figura 16. Detalle de los niveles de ruido en fachadas de la zona residencial de
Velilla de Ebro (Índice LKeq,noche).

Figura 17. Detalle de los niveles de ruido en fachadas de la zona residencial de
La Zaida (Índice LKeq,noche).
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Figura 18. Detalle de los niveles de ruido en fachadas de la zona residencial de
Azaila (Índice LKeq,noche).
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7. CONCLUSIONES
Atendiendo a los resultados recogidos en el apartado anterior (apartado
6. “RESULTADOS”) se resuelven las siguientes conclusiones:


El periodo de evaluación más desfavorable es el nocturno debido a
una mayor concurrencia de las condiciones favorables de
propagación del sonido y a que los valores límite son 10 dB
inferiores respecto a los periodos día y tarde.



Teniendo en cuenta que el valor límite aplicable a áreas
residenciales en periodo noche corresponde a 48 dB(A) y a áreas
industriales en periodo noche corresponde a 58 dB(A), se resuelve
que todas áreas acústicas próximas, estarán expuestas a niveles
de ruido inferiores a dichos valores límite.



Teniendo en cuenta que el suelo urbano o urbanizable (y por lo
tanto susceptible de que se zonifiquen las áreas acústicas donde
aplican los valores límite) más próximos se ubican en Quinto (zona
residencial), Gelsa (zona residencial), Velilla de Ebro (zona
residencial),
La
Zaida
(zona
residencial),
Azaila
(zona
residencial), Alforque (zona residencial) y Almonchuel (zona
residencial), se resuelve que el parque eólico cumplirá los valores
en el ambiente exterior:





En la zona residencial de Quinto los mayores niveles de ruido
en periodo noche se encuentran por debajo de 25 dB(A)2



En la zona residencial de Gelsa, los mayores niveles de ruido
en periodo noche se encuentran por debajo de 30 dB(A)2.



En la zona residencial del Velilla de Ebro, los mayores niveles
de ruido en periodo noche se encuentran por debajo de 30 dB(A)2.



En la zona residencial de La Zaida, los mayores niveles de ruido
en periodo noche se encuentran por debajo de 40 dB(A)2.



En la zona residencial de Azaila, los mayores niveles de ruido
en periodo noche se encuentran por debajo de 35 dB(A)2.



En la zona residencial de Alforque, los mayores niveles de ruido
en periodo noche se encuentran por debajo de 25 dB(A)2.



En la zona residencial de Almonchuel, los mayores niveles de
ruido en periodo noche se encuentran por debajo de 25 dB(A)2.

Teniendo en cuenta que el suelo industrial más próximo ubica en
el Polígono Industrial El Sabinar (Zona Industrial) y en Épila
(Zona Industrial), se resuelve que el parque eólico cumplirá con
los valores límite en el ambiente exterior:


En la zona industrial del P.I. de Quinto, los mayores niveles
de ruido en periodo noche se encuentran por debajo de 25 dB(A)2.



En la zona industrial del P.I. de Gelsa, los mayores niveles de
ruido en periodo noche se encuentran por debajo de 25 dB(A)2.

Los valores se toman como el máximo del rango de 5 dB(A) en el que se encuentran.
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La puesta en funcionamiento del parque eólico supondrá que,
únicamente en el entorno del mismo, el nivel de ruido generado
será el único perceptible. En las zonas urbanas o urbanizables
apenas habrá percepción del mismo.

Considerando las conclusiones anteriormente enumeradas, se destaca que
el parque eólico “BONASTRE”, situado en los términos municipales de
Quinto, Azaila, La Zaida y La Puebla de Híjar (Zaragoza), satisface los
valores límite recogidos en la Ley 7/2010 (Tabla 4).
Zona
Zona residencial
Quinto
Zona residencial
Gelsa
Zona residencial
Velilla de Ebro
Zona residencial
La Zaida
Zona residencial
Azaila
Zona residencial
Alforque
Zona residencial
Almonchuel
Zona industrial
P.I. de Quinto
Zona industrial
P.I. de Gelsa

Nivel de ruido

Valor límite

Evaluación

< 25 dB(A)3

≤ 48 dB(A)

CUMPLE

≤ 30 dB(A)3

≤ 48 dB(A)

CUMPLE

≤ 30 dB(A)3

≤ 48 dB(A)

CUMPLE

≤ 40 dB(A)3

≤ 48 dB(A)

CUMPLE

≤ 35 dB(A)3

≤ 48 dB(A)

CUMPLE

< 25 dB(A)3

≤ 48 dB(A)

CUMPLE

< 25 dB(A)3

≤ 48 dB(A)

CUMPLE

< 25 dB(A)3

≤ 58 dB(A)

CUMPLE

< 25 dB(A)3

≤ 58 dB(A)

CUMPLE

Tabla 4. Evaluación de los valores límite en el ambiente exterior.

3

Los valores se toman como el máximo del rango de 5 dB(A) en el que se encuentran.
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