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1. DATOS GENERALES 

Estudio de lmpacto Ambiental 

Proyeclo del Parque E61ico "El Saso·, termino municipal de Azuara (Zaragoza) 

• Titulo del proyecto: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL PARQUE 
E6LICO "EL SASO" EN EL TERMINO MUNICIPAL DE AZUARA (ZARAGOZA) 

• Promotor: E6LICA EL SASO, S.L. 

• Responsables de la realizaci6n del Estudio de lmpacto Ambiental: 
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2 INTRODUCCION 

Estudio de lmpacto Amblental 

Proyecto del Parque E61ico "El Saso", tem1ino municipal de Azuarn (Zaragoza) 

La Ley 7/2006, de 22 de junio, de protecci6n ambiental de Aragon, establece en su artlculo 24, 
eplgrafe 1, que: "Deberan someterse a una eva/uaci6n de impacto ambiental, en la forma prevista 
en la presente Ley y demas normativa que resu/te de ap!icaci6n, /os proyectos, pub/icos o 
privados, consistentes en la rea/izaci6n de las obras, insta/aciones o de cua/quier otra actividad 
comprendida en e/ Anexo II de esta Ley, que se pretendan llevar a cabo en el ambito territorial de 
la Comunidad Aut6noma de Arag6n". 

El proyecto del parque eolico "El Saso", en el T.M. de Azuara (Zaragoza) se halla incluido en el 
grupo 3 del Anexo II del Decreto 74/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragon, por el que se 
modifican los anexos de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protecci6n ambiental de Arag6n: 
"lnsta/aciones para la utilizaci6n de la fuerza def viento para la producci6n de energfa (parques 
e6/icos) que tengan 15 o mas aerogeneradores cuya potencia unitaria sea superior a 100 kw, o 
que se encuentren a menos de 2 ki/6metros de otro parque e6/ico". 

Atendiendo a lo anteriormente citado, en el afio 2009 el promoter presento ante el Institute 
Aragones de Gesti6n Ambiental (en adelante INAGA), la memoria-resumen del proyecto con 
objeto de consultar la amplitud y grado de especificaci6n que debe contener el estudio de impacto 
ambiental, en virtud de lo establecido en el artfculo 28 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de 
proteccion ambiental de Arag6n. 

En cumplimiento del apartado 2 del articulo 28 de la Ley 7/2006, de protecci6n ambiental de 
Arag6n, se inici6 el tramite de consultas previas siendo consultados, en junio de 2009, el 
Ayuntamiento de Azuara, Comarca Campo de Belchite, Direcci6n General de Energia y Minas, 
Direccion General de Patrimonio Cultural, Viceconsejerfa de Turismo, Asociacion Naturalista de 
Aragon (ANSAR), Ecologistas en Accion-Ecofontaneros, Fundaci6n Ecologla y Desarrollo, 
Fundaci6n para la Conservaci6n del Quebrantahuesos y Sociedad Espanola de Ornitologla 
(SEO/Birdlife ). 

Se recibi6 contestaci6n de la Direcci6n General de Patrimonio Cultural, del Ayuntamiento de 
Azuara y de la Viceconsejeria de Turismo. 

Con fecha 24 de agosto de 2009, el INAGA remiti6 al citado promoter el resultado de las consultas 
previas a efectos de elaboraci6n del estudio de impacto ambiental. Ademas, se adjuntaban las 
contestaciones recibidas de los Organismos consultados. Dicha documentaci6n se puede 
consultar en el Anexo I "Documentos". 

En la Resoluci6n emitida por el INAGA (SGC/01 F/2009/4511) se indicaba que: 

"De acuerdo con lo previsto en e/ artfcu/o 10 def Real Decreto Legis!ativo 112008, de 11 de enero, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluaci6n de lmpacto Ambiental de 
proyectos, se estab/ece un plaza de dos anos a contar desde la recepci6n de la presente 
Reso/uci6n para someter el estudio de impacto ambiental al tramite de informaci6n y participaci6n 
pub/ica. Caso de no cumplir /os plazos estab/ecidos se procedera al archivo def expediente y, en 
su caso, a iniciar nuevamente e/ tramite de Consu/tas Previas". 

La 
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Estudio de lmpacto Ambiental 

Proyecto del Parque E61ico "El Saso", termmo municipal de Azuara (Zaragoza) 

La Orden de 8 de junio de 2011 del Consejero de Industrial, Comercio y Turismo por la que se 
resuelve el concurso para la priorizaci6n de instalaciones de producci6n de energla electrica a 
partir de la e61ica en la zona electrica denominada "D" en la Comunidad Aut6noma de Arag6n, ha 
priorizado 18 MW del parque e61ico "El Saso", en lugar de los 50 MW que contemplaba el proyecto 
original y la memoria- resumen presentada en el aflo 2009. 

Por todo ello, en marzo de 2013, el promotor del parque e61ico "El Saso" inicia nuevamente el 
tramite de Consultas Previas presentando ante el INAGA el documento inicial, con el fin de de 
consultar la amplitud y grado de especificaci6n que debe contener el estudio de impacto 
ambiental, en virtud de lo establecido en el articulo 28 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de 
protecci6n ambiental de Arag6n. 

Con fecha 9 de agosto de 2013 el INAGA notific6 el resultado de las consultas previas a efectos 
de la elaboraci6n del presente estudio de impacto ambiental. 

En el Anexo I "Documentos" se puede consultar la Resoluci6n del INAGA de fecha 24 de agosto 
de 2009, por la que se notifica el resultado de las consultas previas a efectos de la elaboraci6n del 
estudio de impacto ambiental, asl como los informes emitidos por los Organismos durante la fase 
de consultas previas. 

r EJA_PE_EISaso.doc -- - l 
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Estudio de lmpacto Amblental 

Proyecto del Parque Eolico "El Saso", lennino municipal de Azuorn (Zorogozo) 

3. ANALISIS DEL RESULTADO DE LAS CONSULTAS PREVIAS 

Como se ha indicado anteriormente, mediante Resoluci6n de 24 de agosto de 2009 del INAGA, se 
notific6 a la empresa "E61ica El Saso, S.L.", el resultado de las consultas previas a efectos de la 
elaboraci6n del estudio de impacto ambiental del proyecto de parque e61ico "El Saso" de 50 MW 
de potencia total, integrado por 25 aerogeneradores de 2 MW, en el termino municipal de Azuara 
(Zaragoza). (N° expte. INAGA 500201/01/2009/4511 ). 

En dicha Resoluci6n se otorgaba un plazo de dos afios para someter el estudio de impacto 
ambiental al tramite de informaci6n y participaci6n publica y se sefialaba que en caso de no 
cumplir dicho plazo se deberia iniciar un nuevo tramite de Consultas Previas. 

El parque e61ico "El Saso" figura como instalaci6n priorizada con una potencia de 18 MW, en la 
Orden de 8 de junio de 2011, del Consejero de lndustria, Comercio y Turismo, por la que se 
resuelve el concurso para la priorizaci6n de instalaciones de producci6n de energia elecrica a 
partir de la e61ica en la zona electrica denominada "D" de la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

De acuerdo a lo anterior, la empresa Tecnoma S.A., en representaci6n del promotor "E61ica El 
Saso, S.L." y segun lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protecci6n 
ambiental de Arag6n, ha remitido el Documento lnicial del proyecto de parque e61ico "El Saso" de 
18 MW, integrado por 6 aerogeneradores de 3 MW. De este modo, se solicita para la actual 
configuraci6n del proyecto e61ico un nuevo procedimiento de consultas previas a la elaboraci6n del 
estudio de impacto ambiental. 

En mayo de 2013 se remite un ejemplar del Documento lnicial a las siguientes administraciones, 
organismos, entidades y asociaciones: Ayuntamiento de Azuara, Comarca Campo de Belchite, 
Direcci6n General de Energia y Minas, Direcci6n General de Patrimonio Cultural, Direcci6n 
General de Carreteras, Direcci6n General de Ordenaci6n del Territorio, Asociaci6n Naturalista de 
Arag6n (ANSAR), Ecologistas en Acci6n-Ecofontaneros, Fundaci6n para la Conservaci6n del 
Quebrantahuesos y Sociedad Espafiola de Ornitologla (SEO/BIRDLIFE). 

Con fecha 12 de agosto de 2013, se notifica al promotor el resultado de las consultas previas a 
efectos de la elaboraci6n del correspondiente estudio de impacto ambiental. Las contestaciones 
recibidas en el INAGA a las consultas realizadas a las lnstituciones y Organismos se reflejan a 
continuaci6n en la siguiente tabla: 
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Organismo / lnstituci6n consultada ''+Iliff! 
Ayuntamlento de Azuara SI 

Comarca Campo de Belchlte No 

Dlreccl6n General de Energia y Minas No 

Dlreccl6n General de Patrlmonlo Cultural Si 

Dlreccl6n General de Carreteras No 

Dlreccl6n General de Ordenacl6n del Terrltorlo SI 

Asociacl6n Naturallsta de Aragon (ANSAR) No 

Ecologlstas en Accl6n - Ecofontaneros No 

Fundacl6n para la Conseivaci6n del Quebrantahuesos No 

Socledad Espanola de Omitologia SI 

Tabla. 1. Organismos consultados en el trilmite de Consultas Previas 

A continuaci6n se realiza una breve sintesis de las respuestas realizadas: 

• El Ayuntamiento de Azuara manifiesta que segun lo indicado en el artlculo 24 de la Ley 
712006, de 22 de junio, de protecci6n ambiental de Arag6n, los proyectos comprendidos en 
el Anexo II, que es este caso, deberan de tener en cuenta los criterios establecidos en el 
Anexo IV de la citada Ley, entendiendo coma mas importantes a tener en cuenta los 
siguientes: generaci6n de residues, contaminaci6n producida, acumulaci6n de efectos 
ambientales y capacidad de carga en el media en el que se ubica (zonas ambientales y 
paisajes). 

• El Servicio de Prevenci6n y Protecci6n del Patrimonio Cultural, tras abalizar las Cartas 
Paleontol6gica y Arqueol6gica de Arag6n, el ambito de actuaci6n y los datos existentes en el 
Departamento de Educaci6n, Cultura y Deperte, requiere la realizaci6n de prospecciones 
arqueol6gicas, ratificandose, por tanto, lo indicado en la nota interna de 12 de agosto de 
2009. 

• La Direcci6n General de Ordenaci6n de Territorio, indica que se debera contemplar la 
evaluaci6n ambiental previa del conjunto de las actuaciones que dependan entre si y que 
dotan de funcionalidad al proyecto. Ademas, debera contemplar una descripci6n evaluaci6n 
y selecci6n de alternativas. Se analizaran las afecciones en las poblaciones pr6ximas a 
causa del ruido, la contaminaci6n lumlnica, la etc. Para realizar una mejor valoraci6n de los 
efectos acumulativos y sinergicos sabre el paisaje, mapas de caracterizaci6n del mismo 
(calidad, fragilidad, etc.) y de visibilidad del parque e61ico que se proyecta junta con parques 
e61icos pr6ximos (existentes o proyectados), considerando un radio de unos 15 6 20 km, 
localizando las poblaciones e infraestructuras desde los que estos parques seran visibles. 
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Justificar la compatibilidad de la actuaci6n con los usos previstos teniendo en cuenta la 
clasificaci6n que afecta a estos terrenos. 

• SEO/Birdlife, que indica que cada parque e61ico proyectado (en caso de situarse dentro o en 
un radio menor a 5 Km alrededor del perlmetro de una ZEPA, UC, IBA o zona de influencia 
de una especie amenazada) supone una nueva amenaza para la conservaci6n de las aves, 
afectando el parque e61ico proyectado a los valores de la IBA "Muelas y llanuras de Muniesa
Loscos-Anad6n" y "Bajo Huerva-Plana de Maria" y de la ZEPA "Bajo Huerva-Plana de 
Maria", por lo que deben tomarse medidas especificas de protecci6n para las aves. Por otra 
parte, informa de la presencia o influencia de un total de 16 especies que requieren de un 
estudio especlfico y medidas ambientales para la mejora de su habitat (ganga ortega e 
iberica, sis6n, azor comun, gavilan comun, busardo ratonero, culebrera europea, alcotan, 
aguila calzada, halc6n abejero, alimoche, avutarda, aguilucho cenizo, aguila azor-perdicera, 
milano real y alondra ricotl). Por otra parte, solicita que se incluyan una serie de medidas a 
tener en cuenta: 

• Evaluaci6n conjunta de todos los impactos que puedan producirse. 

• Medidas preventivas consistentes en la realizaci6n de seguimiento de la avifauna (visita 
semanal a la zona como mfnimo y durante al menos un afio para incluir los pasos 
migratorios, reproducci6n e invernada y conocer los movimientos de todas las especies 
planeadoras, estableciendo la ubicaci6n exacta de los aerogeneradores). 

• Inclusion de medidas correctoras (marcaje anual de dos ejemplares de cada especie "en 
peligro de extinci6n" o "vulnerable" al objeto de reubicar el aerogenerador causante de 
mortalidad elevada tras un seguimiento durante 5 afios, asi como seguimiento mediante 
soporte informatico de los molinos en la fase de explotaci6n), 

• Se considera que, como medida compensatoria y en caso de presencia de aves 
esteparias, seria obligatorio la aportaci6n de parcelas (500 Ha) por parte de la empresa 
promotora en caso de presencia de aves agrlcolas o esteparias, o firma de acuerdos de 
custodia del terreno entre el propietario del mismo y una ONG ambiental. En caso de 
presencia de rapaces deben establecerse planes de mejora del habitat, ademas de 
medidas como impartir cursos sobre la correcta utilizaci6n de rodenticidas y plaguicidas, 
disefiar y ejecutar un plan de restauraci6n de la vegetaci6n de ribera arb6rea (plantaci6n 
de choperas en alrededores que posibiliten la nidificaci6n de aves rapaces como el 
milano real). 

• En relaci6n a la vigilancia ambiental, propone una serie de premisas a tener en cuenta 
para la correcta valoraci6n y seguimiento del impacto del parque e61ico en los primeros 
5 anos hasta el desmantelamiento del proyecto, indicandose algunos parametros que 
dicho seguimiento deberia considerar, como frecuentaci6n de la zona de estudio, 
variaci6n del numero y abundancia de las especies, evoluci6n de las especies 
invernantes, valoraci6n de la mortalidad y comportamiento, evoluci6n de las rapaces y 
otras especies catalogadas. 

A continuaci6n se realiza una breve sfntesis del resultado de las consultas previas y el apartado 
del Estudio de lmpacto Ambiental donde se da respuesta: 

• En la introducci6n del Estudio de lmpacto Ambiental se incluira un analisis del resultado de 
las Consultas Previas realizadas, sefialando las sugerencias o indicaciones recibidas de las 
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diferentes administraciones, entidades, personas flsicas o jurldicas consultadas dandose 
respuesta a todo ello y a lo establecido en la presente Resoluci6n o bien identificando el 
apartado def Estudio de lmpacto Ambiental que la contiene. 

En presente apartado "3. Analisis de/ resu/tado de las consu/tas previas" del estudio de 
impacto ambiental, se analizan el resultado de las Consultas Previas realizadas." 

• En el capltulo de Descripci6n del Proyecto se justificara adecuadamente la localizaci6n 
pretendida def Parque, asl coma la ubicaci6n concreta de los aerogeneradores y, en funci6n 
de ello, la producci6n estimada de cada uno en relaci6n con la total prevista del Parque. 
Debera contener asl mismo las referencias necesarias a la superficie ocupada par 
cimentaciones de aerogeneradores, red electrica subterranea de conexi6n, viales internos, 
caminos de acceso (de nueva apertura y existentes a acondicionar), torres de medici6n, 
edificios auxiliares y demas infraestructuras. Se debera especificar el emplazamiento y 
trazado previsto de la llnea de evacuaci6n. Sera prioritario el diseno de un (mica 
infraestructura electrica para el presente parque y para otros parques e61icos priorizados en 
la zona D, promovidos par el mismo o distintos promotores en el mismo ambito territorial y 
que conecten a red en la misma subestaci6n. 

En el capltulo "5. Localizaci6n y descripci6n def proyecto" se puede consultar toda la 
informaci6n solicitada. 

• Se detallaran las movimientos de tierra necesarios en la fase de construcci6n, indicando en 
todo caso la ubicaci6n de prestamos, vertederos y zonas de acopio y caracterizaci6n, 
gesti6n y destino de las residuos producidos durante la construcci6n, el funcionamiento y el 
desmantelamiento futuro de la instalaci6n. 

lgual que en el parrafo anterior, en el eplgrafe "5. Localizaci6n y descripci6n def proyecto", se 
detallan los movimientos de tierra, las ubicaciones de prestamos, vertederos y zonas de 
acopio. 

En relaci6n a la gesti6n de los residuos que se generaran en las fases de obras, explotaci6n 
y desmantelamiento, se ha recogido en los apartados "9.1.2. y 9.2.2. Gesti6n de residuos". 

• Se analizaran las efectos de la construcci6n def proyecto sabre la red de drenaje de las 
escorrentias y el posible incremento de las tasas de erosion def terreno originado par las 
obras de construcci6n. 

En el capitulo "8.4.1.4. Hidrologfa", se indican los efectos que tendra el proyecto sobre la red 
de drenaje presente en la zona de actuaci6n. 

• Se estudiaran con detalle las zonas de vegetaci6n natural afectadas por las obras adoptando 
las medidas adecuadas para minimizar los impactos sabre las mismas. Se analizaran 
especialmente las afecciones sobre Habitats de lnteres Comunitario y especies de flora 
catalogada, realizandose las prospecciones botanicas que se estimen necesarias. Se 
recabaran de la Direcci6n General de Conservaci6n def Medio Natural la mejor y mas 
actualizada informaci6n que este disponible. Se incluira un proyecto de restauraci6n vegetal 
y fisiografica de los terrenos afectados. 

En el capftulo "6.3. Vegetaci6n", se analiza la vegetaci6n presente en la zona de actuaci6n, 
en el eplgrafe "8.4.1.2. Vegetaci6n" se indican las impactos que se produciran sobre la 
vegetaci6n natural, en el "3. 1. Organismos Consultados" se informa que se ha solicitado 
informaci6n a la Direcci6n General de Conservaci6n del Media Natural, y en el "9.1.9. 
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Adecuaci6n paisajfstica. Restauraci6n vegetal y fisiografican se puede consultar el Plan de 
Restauraci6n propuesto. 

• Se realizara un estudio especlfico sobre las aves y los quir6pteros presentes en el ambito del 
proyecto y se valoraran los riesgos de colisi6n directa, la fragmentaci6n del territorio, el 
abandono de puntos de nidificaci6n y la perdida de productividad de las parejas 
reproductoras, asi como el posible efecto vacio al dejarse de utilizar el territorio como zona 
de campeo y alimentaci6n. Dicho estudio debera referirse al menos a un ciclo anual 
(invernada, migraci6n y reproducci6n) de las principales especies identificadas, hacienda 
especial incidencia en buitre leonado, alimoche, aguila azor perdicera, aguila real, milano 
real, ganga, ortega, avutarda, sis6n. Se prestara atenci6n a la existencia en la zona de 
comederos de aves necr6fagas pertenecientes o no a la Red de Comederos del 
Departamento de Agricultura, Ganaderla y Medio Ambiente (comedero de Lecera, entre 
otros), bebederos y puntos de agua, dormideros, areas de concentraci6n o zonas de crla de 
cualesquiera especies de aves o quir6pteros. Dicho estudio, se sustentara en un trabajo de 
toma de datos en campo, a realizar por tecnicos competentes en la materia, con una 
frecuencia suficiente de observaciones y registros. De manera complementaria, se recabara 
de la Direcci6n General de Conservaci6n del Medio Natural del Departamento de Agricultura, 
Ganaderia y Medio Ambiente los estudios y datos disponibles mas actualizados sobre la 
presencia de aves y quir6pteros en el ambito del proyecto y se consultara cualquier otra 
bibliografla disponible. 

En el "Anexo Ill: Fauna" se puede consultar el estudio realizado en la zona de estudio, yen 
el epigrafe "3.1. Organismos consu/tados" se informa que se ha solicitado informaci6n a la 
Direcci6n General de Conservaci6n del Medio Natural del Departamento de Agricultura, 
Ganaderla y Medio Ambiente del Gobierno de Arag6n. 

• Se estudiara el impacto paisajlstico (visual y sonoro) del parque e61ico, analizando en todo 
caso la visibilidad de los aerogeneradores desde las zonas expuestas al citado impacto 
(nucleos de poblaci6n, carreteras, miradores, senderos balizados, caminos principales, etc.) 
y la contaminaci6n lumlnica debida al balizamiento nocturno. Se aportara una simulaci6n 
fotografica del parque desde las poblaciones mas cercanas y desde otros puntos 
significativos y un estudio sobre el nivel de ruido esperable en las zonas habitadas mas 
pr6ximas. 

En los eplgrafes "8.4.1.8. Paisaje': "8.4.2.6. Paisaje" y "8.5. Analisis de /os posibles efectos 
acumulativos o sinergicos" se analiza el impacto paisajlstico - visual, mientras que la 
afecci6n sonora se recoge en el "Anexo V: Ruido". En el "Anexo 11.2. Simulaci6n fotografica" 
incluye dicha simulaci6n desde las poblaciones mas cercanas y desde otros puntos 
significativos. 

• Se analizara el impacto sobre el Patrimonio Arqueol6gico, atendiendo en su caso a lo 
indicado por la Direcci6n General de Patrimonio Cultural, asl como sobre el Dominio Publico 
Foresta! y Pecuario, recabando, si resultara necesario, la informaci6n disponible en el 
Servicio Provincial de Agricultura, Ganaderla y Medio Ambiente. 

El impacto sobre el Patrimonio Arqueol6gico se puede consultar en el eplgrafe "8.4.1.13. 
Patrimonio" y en el "Anexo IV. Patrimonio Arqueo/6gico': 

En el epfgrafe "8.4. 1. 7. Figuras de Protecci6n Ambientar se analizan las afecciones obre el 
Dominic Publico Foresta( y Pecuario, y en el capltulo "3.1. Organismos consu/tados" se 
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informa que se ha solicitado informaci6n al Servicio Provincial de Agricultura, Ganadeerfa y 
Medio Ambiente. 

• Se evaluaran los posibles efectos acumulativos y sinergicos de la actuaci6n proyectada 
sobre la biodiversidad y el paisaje, considerandose para ello los parques e61icos existentes y 
priorizados en la zona (parque "San Crist6bal de Aguil6n" de 50 MW en T.M. de Aguil6n, "La 
Rinconada" de 30 MW en TT.MM. de Agui16n y Herrera de los Navarros, "Sierra Luna" de 18 
MW, en el T.M. de Herrera de los Navarros, "Caflacoloma" de 21 MW, en el T.M. de 
Aguil6n), las lineas electricas de evacuaci6n del parque, explotaciones mineras, carreteras, 
asr como otras infraestructuras, existentes o proyectadas en la zona. Se aportara un piano 
sobre ortofoto en el que figuren las distintas infraestructuras inventariadas. 

En los epfgrafes "8.5. Analisis de /os posibles efectos acumu/ativos o sinergicos", se analizan 
los efectos acumulativos de la construcci6n del parque e61ico "El Saso". 

Por otra parte, en el Plano 11- lnfraestructuras inventariadas se muestran las lfneas 
electricas aereas existentes, las explotaciones mineras y carreteras en un entorno de 10 Km. 

• En funci6n de todos los puntos anteriores se realizara un estudio de alternativas sobre la 
configuraci6n y ubicaci6n de los distintos elementos del parque e61ico (aerogeneradores, 
viales, redes electricas subterraneas, subestaci6n electrica, edificio de control, torre de 
medici6n, etc.) de manera que se eviten, se minimicen o se reduzcan los principales 
impactos ambientales identificados. 

Las alternativas barajadas se han indicado en el epfgrafe "4. Estudio de a/ternativas def 
proyecto". 

• Debera redactarse un Plan de Vigilancia Ambiental que incluya las obras de construcci6n y, 
al menos, los tres primeros aflos de funcionamiento del parque e61ico, con una duraci6n 
minima de cinco aflos y se incluira un presupuesto detallado del mismo. 

El Plan de Vigilancia Ambiental se puede consultar en el eplgrafe "10. Plan de Vigilancia 
Ambiental': 

3.1. ORGANISMOS CONSULTADOS 

En cumplimiento de la Resoluci6n del INAGA de 9 de agosto de 2013, por la que se notifica el 
resultado de las consultas previas a efectos de la elaboraci6n del correspondiente estudio de 
impacto ambiental, se indican a continuaci6n los organismos consultados con el fin de recabar la 
informaci6n indicada para la elaboraci6n del presente estudio de impacto ambiental: 

• Direcci6n General de Conservaci6n del Medio Natural - Departamento de Agricultura, 
Ganaderfa y Medic Ambiente - Gobierno de Arag6n. 

• Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza - Departamento de Agricultura, 
Ganaderfa y Medic Ambiente - Gobierno de Arag6n. 

• Direcci6n General de Energia y Minas - Departamento de lndustria e lnnovaci6n - Gobierno 
de Arag6n. 
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4. ESTUDIO DE AL TERNATIVAS DEL PROYECTO 

4.1. INTRODUCCION 

En este epfgrafe se realiza un analisis de alternativas de la actuaci6n proyectada. Por tanto, el 
estudio se centra en la ubicaci6n de los aerogeneradores, plataformas de montaje, torres de 
medici6n, cableado de conexi6n, viales internos, accesos y otras infraestructuras asociadas a la 
ampliaci6n. 

Teniendo en cuenta las consideraciones previas sefialadas y las respuestas recibidas a las 
Consultas previas remitidas por el INAGA, se han valorado las restricciones espaciales del 
proyecto, para posteriormente avanzar en un analisis de las diferentes opciones de ubicaci6n que 
se han estudiado y de entre ellas optar por la que mejor se adapta al medio y menor afecci6n 
produzca. 

4.2. CONDICIONANTES TECNICOS Y AMBIENTALES. JUSTIFICACION AMBIENTAL 
DE LA LOCALIZACION DEL PROYECTO 

En el disefio de la ampliaci6n del parque e61ico "El Front6n" se han tenido en cuenta los siguientes 
condicionantes: 

• La existencia de recurso e61ico 

• Viabilidad tecnica del proyecto 

• Restricciones ambientales y patrimoniales 

Teniendo en cuenta estos factores, en primer lugar se delimitan las areas potencialmente 
susceptibles de ser exptotadas para la obtenci6n de ta energla electrica, y mediante ta colocaci6n 
de torres de medici6n de vientos (o anemometricas) se obtienen datos de velocidad y direcci6n de 
viento. 

Del analisis de tos datos se obtienen las correspondientes curvas de producci6n y, por lo tanto, de 
viabilidad del proyecto. Asl, se estudian las ubicaciones 6ptimas en cuanto a ta obtenci6n del 
mayor potencial energetico y la menor complejidad constructiva. En dicho estudio, se analiza 
tambien la viabitidad econ6mica de ta amptiaci6n del parque e61ico. 

Finatmente, se vatoran las figuras de protecci6n ambiental existentes en las zonas detimitadas 
obteniendose ta configuraci6n mas 6ptima. Dicha configuraci6n se basa en la minima afecci6n al 
medio natural. 

Por tanto, diflcilmente et diseflo de un parque e61ico podra contemplar un numero elevado de 
atternativas en cuanto a su ubicaci6n o trazado de alineaciones, existiendo siempre no obstante la 
alternativa 0. Unicamente, podran realizarse modificaciones puntuates en ta ubicaci6n de tos 
aerogeneradores, ptataformas de montaje o trazado de tos viales interiores y tlnea de evacuaci6n. 

Una vez determinada el area 6ptima de tocatizaci6n del parque e61ico, se procedi6 at estudio de ta 
tocalizaci6n precisa de los aerogeneradores y det resto de las instalaciones. Los terrenos 
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concretos donde se va a ubicar el parque e61ico, han sido seleccionados teniendo en cuenta los 
siguientes condicionantes: 

• Maximo aprovechamiento energetico. Mediante el modelo de viento se han identificado las 
zonas de mayor potencial e61ico dentro del area objeto de estudio. La separaci6n entre 
maquinas se ha ajustado para optimizar la producci6n, persiguiendo reducir al minimo el 
efecto de sombras y estelas de unos aerogeneradores sobre otros, mediante la orientaci6n 
adecuada de las alineaciones frente a los vientos dominantes. 

• Accesos y viales. Se han aprovechado al maximo los caminos existentes para implantaci6n 
de instalaciones y acceso de maquinaria, con el fin de reducir al minimo indispensable los 
movimientos de tierras y la afecci6n a la cubierta vegetal. 

• Zonas pobladas cercanas. Los aerogeneradores se han dispuesto a una distancia suficiente 
de todas las edificaciones existentes en el area de estudio, de modo que cumplen con lo 
establecido en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevenci6n y control integrados de la 
contaminaci6n. 

• Geomorfologla y suelos. Los trazados y emplazamientos de las instalaciones se han elegido 
considerando las caracterlsticas geotecnicas y morfol6gicas del terreno, para evitar la 
creaci6n de fuentes de erosi6n. 

• Paisaje. Se ha procurado minimizar el impacto visual de la instalaci6n, disponiendo en lo 
posible las alineaciones de forma ordenada y simetrica. 

• Bienes de interes patrimonial. La disposici6n de las instalaciones que conforman el parque 
e61ico se ha realizado teniendo en cuenta las restricciones patrimoniales de la zona, de 
forma que incidan lo menos posible sobre los yacimientos arqueol6gicos y elementos 
etnol6gicos, asr como sobre la permeabilidad de las vras pecuarias existentes. 

• Zonas ambientalmente sensibles segun la Ley 7 /2006, de 22 de junio, de protecci6n 
ambiental de Arag6n: 

• Los espacios natural es protegidos, sus zonas perifericas de protecci6n asf, como 
el ambito territorial de los planes de ordenaci6n de los recursos naturales 
declarados al amparo de la normativa internacional, comunitaria, def Estado o de 
la Comunidad Aut6noma de Arag6n. 

• Las zonas designadas en aplicaci6n de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 
de abril, relativa a la conservaci6n de las aves silvestres, y de la Directiva 
92/43/CEE, def Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservaci6n de los habitats 
naturales y de la flora y fauna silvestres: Zonas de Especial Protecci6n para las 
Aves (ZEPAs), Lugares de lmportancia Comunitaria (LICs) y Habitats Naturales de 
lnteres Comunitario. 

• Los humedales de importancia internacional incluidos en el Convenio de Ramsar. 

• Reservas de la biosfera. 

• Areas comprendidas en los planes previstos en la normativa de protecci6n de 
especies amenazadas. 
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• Zonas de interes ambiental no incluidas como sensibles segun la Ley 7/2006, de 22 de junio, 
de protecci6n ambiental de Arag6n: 

• Dominio Publico Foresta!. 

• Dominio Publico Pecuario. 

• Canteras y minas incluidas en el Catastro Minero del Gobierno de Arag6n 

4.3. ALTERNATIVA CERO 

En todo estudio de alternativas se debe de barajar la Alternativa 0, es decir, el no llevar a cabo la 
realizacion del proyecto. 

Esta alternativa consiste en la no-realizaci6n de la actuaci6n, en cuyo caso, no se afectarfa a 
ningun elemento del medio natural (avifauna, vegetaci6n natural, patrimonio, etc.), si bien 
repercutirfa de forma negativa en el medio socioecon6mico de la zona (mejora de infraestructuras, 
puestos de trabajo, retribuciones econ6micas por ocupaci6n de terrenos etc.) as! como en la 
sostenibilidad del modelo de producci6n energetica descartando la posibilidad de explotar una 
instalaci6n de 18 MW de potencia energetica de fuentes renovables donde no se produce 
combustion y emisi6n de gases de efecto invernadero. 

Se debe sei'ialar por otro lado que la alternativa 0 no se considera compatible con el objetivo 
prioritario de la polftica energetica del Gobierno de Arag6n, de acuerdo con el Plan Energetico de 
Aragon y el Plan de Accion de las Energ ias Renovables, al limitarse, en este sentido, la 
produccion de energia a partir de fuentes renovables. Es por esto que se establece la meta de 
alcanzar los 4.000 MW de potencia instalada de energfa e61ica en el horizonte del ai'io 2012. 

Asi, en el Plan Energetico de Aragon 2005-2012 se indica "La Comunidad Aut6noma de Arag6n 
posee unos exce/entes recursos renovables, por lo que un objetivo prioritario es seguir 
incrementando la generaci6n e/ectrica procedente de la energla e6/ica y, en menor medida, de la 
energla de la biomasa, hidrau/ica y solaf'. 

En el Plan de Acci6n sobre el Clima y las Energfas Renovables se recoge "Otro paquete normativo 
que incluye el Plan de Acci6n propuesto por la Comisi6n Europea es la Directiva de Renovab/es, 
que establece que en el ano 2020, el 20% def consumo energetico en la Uni6n Europea debe 
proceder de fuentes energlas renovab/es". 

En la actualidad, el Gobierno de Arag6n se encuentra elaborando el Plan Energetico de Aragon 
2013-2020. 

Por otra parte, mediante el Decreto 124/2010, de 22 de junio, del Gobierno de Arag6n, por el que 
se regulan los procedimientos de priorizaci6n y autorizaci6n de instalaciones de produccion de 
energia electrica a partir de energfa e61ica en la Comunidad Autonoma de Aragon y ordenes 
posteriores, se establece un procedimiento administrativo de tramitaci6n actualizado con la 
legislaci6n vigente, estableciendo, con caracter previo, un nuevo procedimiento de priorizacion de 
las instalaciones. 

La priorizacion de las instalaciones de energia eolica se realiza a traves de concursos publicos, 
prevaleciendo criterios de viabilidad tecnica y econ6mica, la contribuci6n a la consecuci6n de los 

118 



ecnoma 
GrupoTYPSA 

Estudio de lmpacto Ambiental 

Proyecto del Parque E61ico "El Saso", termino municipal de Azuma (Zaragoza) 

objetivos de planificaci6n energetica en Aragon, el compromiso de desarrollo regional y la 
protecci6n medioambiental. 

La Orden de 8 de junio de 2011 del Consejero de lndustria, Comercio y Turismo por la que se 
resuelve el concurso para la priorizaci6n de instalaciones de producci6n de energia electrica a 
partir de la e61ica en la zona electrica denominada "D" en la Comunidad Aut6noma de Arag6n, ha 
priorizado 18 MW del parque e61ico "El Saso". 

Por las razones expuestas, se considera adecuado optar por la construcci6n del parque e61ico El 
Saso, descartandose por tanto la alternativa 0 sin que se crea necesario incorporarla en lo 
sucesivo. 

Una vez se ha justificado la localizaci6n del proyecto y sus ventajas medioambientales respecto a 
la alternativa 0 resta analizar cada uno de los componentes de la instalaci6n y de los aspectos del 
disefio de cuya elecci6n puedan derivarse efectos ambientales positivos o negativos. 

4.4. ALTERNATIVAS DE PRODUCCION 

El avance tecnol6gico en el campo de la energla e61ica ha supuesto una optimizaci6n en el 
aprovechamiento energetico, lo que se traduce en un incremento en la potencia nominal y en una 
disminuci6n en el numero de aerogeneradores para producir la misma potencia. De esta manera 
se consigue disminuir las afecciones ambientales y que las alineaciones de los aerogeneradores 
sean mas abiertas, lo que supone reducir el efecto barrera para la avifauna. 

De esta manera, la selecci6n del tipo de aerogeneradores ha teniendo en cuenta las nuevas 
tecnologias existentes, de forma que se maximice la producci6n de energia y se minimicen las 
afecciones ambientales. Asi, se instalaran aerogeneradores de ultima generaci6n, de elevada 
potencia nominal, grandes diametros de rotor, bajas velocidades de rotaci6n y paso variable. 

En el Documento lnicial presentado en el afio 2009, se el proyecto del parque e61ico estaba 
constituido por 25 aerogeneradores de 2 MW de potencia nominal, siendo la potencia total del 
parque 50 MW. El modelo de aerogenerador seleccionado para su instalaci6n en el parque era 
V90-2MW. 

Tras la Orden de 8 de junio de 2011 del Consejero de lndustria, Comercio y Turismo, el parque 
e61ico "El Saso" fue priorizado con 18 MW, por lo que el promotor de dicho parque, seleccion6 de 
las 25 localizaciones de aerogeneradores iniciales las 6 que presentaban unas mejores 
condiciones tecnicas (mayor velocidad y exposici6n al viento), y ambientales (principalmente evitar 
causar afecciones sobre la vegetaci6n natural presente en la zona), para la implantaci6n de los 
aerogeneradores. Ademas, se sustituy6 el modelo de aerogenerador, seleccionando a fecha de 
elaboraci6n del presente Estudio, el V112-3MW. De esta manera, con un menor numero de 
aerogeneradores, los cuales disponen de una mayor potencia que el modelo citado anteriormente, 
se consigue una mayor potencia del conjunto del parque e61ico. 

Por lo tanto, en la alternativa seleccionada para el Proyecto y objeto del presente Estudio de 
lmpacto Ambiental, el parque e61ico consta de 6 aerogeneradores fabricados por Vestas 
pertenecientes al modelo V112 con una potencia nominal de 3,0 MW cada uno. La altura de buje 
de este modelo de aerogenerador oscila entre 84 y 119 m, siendo el diametro de rotor de 112 m. 
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El parque e61ico alcanza una potencia total instalada de 18 MW, que es la potencia asignada por 
la Orden de 8 de junio de 2011 en la que se resuelve la zona electrica "D", mencionada 
anteriormente y se prioriza el parque e61ico El Saso, pero con una potencia de 18 MW en vez de 
los 50 MW solicitados por el promotor. 

4.5. ALTERNATIVAS EN LA ELECCION DE LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS 
AEROGENERADORES 

Como se ha indicado anteriormente, de las 25 localizaciones iniciales planteadas en el documento 
inicial presentado en el aiio 2009, se han seleccionado las 6 ubicaciones que presentan mejores 
aptitudes tecnicas y ambientales. Los criterios seguidos para la selecci6n de los aerogeneradores 
han sido: 

• La orientaci6n de los aerogeneradores corresponde con la direcci6n perpendicular 
predominante del viento. Con la adopci6n de esta medida se consigue que el efecto estelas 
sea minima y un aprovechamiento maxima del espacio disponible. 

• La distancia entre aerogeneradores tiene que ser tal que la afecci6n sabre los 
aerogeneradores contiguos y sabre hileras posteriores sea la minima posible y, por otro lado, 
favorezca la creaci6n de corredores para la avifauna evitando el efecto barrera. 

• Se han seleccionado las localizaciones de los aerogeneradores sabre parcelas agrfcolas con 
el fin de evitar causar afecciones a la vegetaci6n natural presente en la zona. 

• De todas las ubicaciones posibles para los emplazamientos de los aerogeneradores, se han 
seleccionado aquellas que causaran una menor afecci6n sabre la fauna del entorno. 

• A pesar de que en principio el parque e61ico, tanto en la fase de construcci6n como en la de 
funcionamiento, no deberia afectar al Dominio Publico Hidraulico, se han descartado 
aquellas localizaciones cercanas a rio y barrancos. 

• Los emplazamientos de los aerogeneradores se han realizado teniendo en cuenta la 
proximidad de caminos y pistas existentes. Con la adopci6n de esta medida se evita la 
eliminaci6n de vegetaci6n natural, compactaci6n de suelos, incremento del riesgo de 
erosi6n, perdidas de habitats, etc. 

Se indica a continuaci6n la ubicaci6n propuesta para los 25 aerogeneradores recogida en el 
documento inicial presentado en el ano 2009: 

' 
No 

aerogenerador 
UTMx UTMv 

668.146 4.569.353 

2 668.511 4.569.542 

3 668.622 4.569.834 

4 669.024 4.569.966 

5 669.351 4.570.153 

j 20 T 

NO 
aerogenerador 

14 

15 

16 

17 

18 

--669.685 4.569.070 

670.1112 4.569.557 

670.135 4.569.147 

670.595 4.569.191 

669.714 4.567.982 
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6 4.570.210 19 670.037 4.568.163 

7 4.568.938 20 670.465 4.568.020 

8 668.727 4.569.067 21 670.643 4.568.306 

9 669.047 4.569.261 22 671.051 4.568.114 

10 669.471 4.569.450 23 671.303 4.569.380 

11 669.728 4.569.851 24 671.667 4.568.590 

12 668.811 4.568.698 25 671.969 4.568.832 

13 669.226 4.568.809 

Tabla. 2. Lacalizacianes de las aerageneradares en el Documenta lnicial presentada en el afla 2009 

A continuaci6n se indican las localizaciones definitivas de los 6 aerogeneradores que conformaran 
el parque e61ico "El Saso": 

Tabla. 3. 

NO 
aerogenerador 

2 

3 

4 

5 

6 

UTMx 

669.796 

670.270 

670.814 

671 .216 

671.689 

671.944 

UTMv 

4.567.786 

4.567.973 

4.568.034 

4 .568.291 

4.568.466 

4 .568.820 

Lacalizacianes de las aerogeneradares que canfarmartm el parque e61ica "El Sasa• 

4.6. ALTERNATIVAS DE EVACUACION DE ENERGIA 

lnicialmente, para la evacuaci6n de la energia generada en el parque e61ico "El Saso" se plante6 
la construcci6n de una SET, localizada entre los aerogeneradores n° 1 y n° 2. Desde dicha SET, la 
energfa serfa evacuada mediante una linea electrica hasta el punto de enganche que estableciera 
la distribuidora de energfa. 

Sin embargo, a fecha de elaboraci6n del presente Estudio de lmpacto Ambiental, se ha optado por 
conducir la energia generada de manera subterranea hasta una caseta de maniobra de 30 kV, que 
se localiza en la misma ubicaci6n que la pretendida para la SET, es decir entre los 
aerogeneradores n° 1 y n° 2. Desde dicha caseta de maniobra, la energfa sera conducida 
mediante una linea electrica de 30 kV enterrada hasta el ya autorizado "Nudo de Fuendetodos". 
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En el citado Nudo, ademas de la linea de evacuaci6n del parque e61ico "El Saso", confluira la 
energla generada en los parques e61icos denominados "Caiiacoloma", "Rinconada" y "Sierra de 
Luna". 

Con la ejecuci6n del "Nudo de Fuendetodos" se evita la construcci6n de 4 SETs, una para cada 
uno de los parques e61icos mencionados, y sus respectivas lineas de evacuaci6n {desde las 
citadas SETs hasta el punto de enganche a la red electrica). De esta manera se reduce el coste 
econ6mico de construcci6n de cada uno de los parques e61icos y se minimizan los impactos 
ambientales {desbroce de vegetaci6n, destrucci6n de habitats, etc.). 

En el piano 2- Emplazamiento, se puede observar sobre el terreno el trazado de la linea electrica 
interna del parque e61ico. 

4.7. ALTERNATIVAS DE ACCESOS, VIALES INTERIORES, ZANJAS DE 
CONDUCCIONES ELECTRICAS 

Una premisa fundamental respecto a los accesos y viales del Parque E61ico "El Saso" consiste en 
aprovechar al maximo los caminos existentes en el entorno del parque e61ico, minimizando as[ los 
impactos derivados de la creaci6n de nuevos accesos. 

De esta manera, para acceder al parque e61ico se utilizara el camino agricola que parte de la 
carretera A-1506, a la altura del pk 49+500. Ya en el interior del parque, se utilizara el vial 
existente que comunicara los aerogeneradores n° 4 y n° 5. 

El resto de los viales, seran de nueva construcci6n. No obstante, con el fin de minimizar las 
afecciones ambientales, dichos viales discurriran lntegramente por parcelas agricolas, con lo que 
se descartan impactos sobre la vegetaci6n natural del entorno. 

De los 3.191 m lineales de viales que formaran parte del parque e61ico "El Saso", 439 m 
corresponderan a viales existentes, mientras que el resto (2.752 m) seran viales de nueva 
construcci6n. Por lo tanto, la superficie afectada por la ejecuci6n de los nuevos caminos sera: 

2.752 m lineales x 5 m anchura = 13.760 m2 

En la siguiente figura se puede diferenciar los viales existentes de los de nueva construcci6n: 
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Viales exlstentes (en amarillo) y de nueva construcci6n (en rojo) que conformaran el parque 
e611co 

ALTERNATIVAS DE ZONAS DE ACOPIO E INSTALACIONES AUXILIARES 

En la elecci6n de emplazamientos para las instalaciones auxiliares de obra y zonas de acopio se 
han tenido en cuenta los condicionantes ambientales def entorno de la actuaci6n (vegetaci6n, 
topograffa, hidrologfa, edafologia, etc.), asf como los factores inherentes al propio proyecto 
constructivo (forma de ejecuci6n, tamano de las palas y fuste de los aerogeneradores, gruas y 
otros vehfculos de obra, materiales a acopiar, etc.). 

Se estima en unos 5.000 m2 la superficie necesaria para la ubicaci6n de las instalaciones 
auxiliares y acopios temporales. 

De esta forma, se proponen las siguientes zonas que se reflejan en la siguiente figura: 

• Alternativa 1: se trata de una zona ubicada entre los aerogeneradores n° 1 y n° 2, en la 
margen izquierda del camino, que se corresponde con una parcela agricola. 

• Alternativa 2: se trata de un area ubicada en la margen opuesta a la alternativa 1, es decir, 
en el lado derecho del vial. En este caso, seria necesario desbrozar un area aproximada de 
1.000 m2 que se localiza sobre una vaguada y se encuentra ocupada por vegetaci6n natural, 
principalmente por retama (Retama sphaerocarpa). 
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Desde el punto de vista medioambiental, la alternativa 2 se descarta debido a la afecci6n que 
supondrla sobre la vegetaci6n natural, la cual adquiere mayor importancia dada su escasez debido 
al caracter agrfcola de la zona de estudio. Ademas, serfa necesario terraplenarla con el fin de 
acondicionarla para el acopio de materiales, es decir, eliminar la pendiente que presenta 
actualmente. 

En el piano 3-Emplazamiento sobre ortofoto del Anexo VI se muestra la alternativa seleccionada, 
aunque la propuesta de zonas de acopio se refleja en la siguiente figura. 

cncoe ,., ... uocoo C1t100 

,/ 

I I 

CC>COO cnsoo 110000 

Fig 2. Allernallvas propuestas para la ublcaci6n de lnstalaciones auxiliares y zonas de acopio 
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5. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

5.1. LOCALIZACl6N GEOGRAFICA. UBICACl6N DEL PARQUE E6LICO 

El area de implantaci6n del parque e61ico "El Saso" se localiza en una altiplanicie denominada 
"Las Solanas de la Caflada", dentro del termino municipal de Azuara, provincia de Zaragoza. 

El municipio de Azuara pertenece a la Comarca "Campo de Belchite", situada al Sur de la 
provincia de Zaragoza. Dicha comarca limita al Norte con el Distrito Comarcal de Zaragoza, al Sur 
con la Comarca de las Cuencas Mineras, y por lo tanto con la provincia de Teruel, al Este con la 
Comarca del "Baja Martin" y al Oeste con las Comarcas "Campo de Cariflena" y "Campo de 
Daroca". La localidad de Azuara se situa a 71 km de la capital aragonesa. 

Los nucleos mas pr6ximos al parque e6lico son Aguil6n, Herrera de los Navarros, Villar de los 
Navarros, Samper del Salz y Azuara, siendo este ultimo el mas cercano, aproximadamente a 5,7 
km al Este del parque e61ico. Aguil6n, Herrera de los Navarros, Villar de los Navarros y Samper del 
Salz se sitUan a 8,0, 9,0, 10,2 y 10,3 km respectivamente. 

El parque e61ico pretende ubicarse entre la divisoria de aguas del rlo Camaras al Sur, y el 
barranco def Fraile al Norte, localizandose en un relieve con una cota media de 735 m, situandose 
la cota maxima de Los Collados (807 m) al Suroeste del parque e61ico. 

El parque corresponde a la denominada Zona D del concurso e61ico de Arag6n. El ambito del 
proyecto se incluye en la hoja 439 "Azuara" def Mapa Topografico Nacional 1 :50.000. Las 
cuadriculas UTM 1 Ox1 O km en la que se incluye la futura infraestructura son la 30TXL66 y la 
30TXL76. 

Los terrenos destinados a la implantaci6n del parque y sus infraestructuras asociadas pertenecen 
a terrenos dedicados a la explotaci6n agrfcola (mayoritariamente cereal) y algunos eriales. 

El parque e61ico consistira en la instalaci6n de 6 aerogeneradores de 3 MW de potencia nominal 
unitaria, por lo que la potencia total nominal instalada sera de 18 MW. Las coordenadas UTM de 
los aerogeneradores (ETRS 1989) referidas al huso 30, asl como las referencias catastrales de las 
parcelas sobre las que se instalaran los aerogeneradores, son las siguientes 

ND 
aerogenerador 

2 
- -

3 

4 _[ 5 
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UTMx 

669.796 

670.270 

670.814 

671 .216 

671.689 

UTMv UTMz 

4.567.786 745 

4.567.973 740 

4.568.034 735 

4.568.291 730 

4.568.466 725 

Referencia 
catastral 

50039A03700188 

50039A03700174 

50039A03700146 

50039A03700146 
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4.568.820 12.:_ _ [ 50039A03700143 J 
Localizaci6n de los aerogeneradores objeto de nueva implantaci6n 

671.944 

En el piano n° 1 "Localizaci6n" del Anexo VI Pianos, se detalla la ubicaci6n del parque e61ico sabre 
cartografla oficial 1:100.000. 

En el piano n° 2 "Emplazamiento sabre ortofoto", se representan las diferentes instalaciones que 
componen el parque e61ico sabre ortofoto. 

5.2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

El objeto del proyecto es la construcci6n de un parque e61ico de 18 MW de potencia total formado 
por 6 aerogeneradores de 3 MW de potencia nominal, soportados por torres de acero tubular de 
4,2 m de diametro maxima. La altura del buje oscila entre 84 y 119 m, dispone de tres palas y un 
diametro de rotor de 112 m, siendo la superficie de barrido de 9.852 m2

• 

La superficie total aproximada de ocupaci6n del parque e61ico proyectado es de 45.624 m2 y el 
movimiento de tierras ascendera a 44.301 m3 (tierra vegetal, desmonte y terraplen). 

A continuaci6n se resumen en la siguiente tabla las superficies afectadas por la ejecuci6n del 
proyecto del parque e61ico: 

Tipo actuaci6n Actividad 

Ocupaci6n Viales y plataformas 

Desbroce 

Tierra vegetal 
Movimiento de tierras 

Desmonte 

Terraplen 

Rellenos sueio seleccionado 

Firmes Zahorra natural 

Zahorra artificial 

Tabla. 5. Superficies afectadas 

Superficie 
(m2) 

45.624 

45.624 

13.414 

29.504 
----

1.383 

17.047 

7.320 

3.529 

El presente apartado tiene por objeto definir la obra civil que se precisa para la implantaci6n del 
parque. 
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La obra civil de un parque e61ico esta marcada basicamente por los condicionantes tecnicos de 
transporte y montaje de los aerogeneradores. Por otro lado tambien es necesaria la realizaci6n de 
zanjas para el cableado subterraneo, la obra civil de la caseta de maniobra de 30 kV y resto de 
obra civil para el sistema de evacuaci6n de la energla. 

La principal premisa en el disefio y ejecuci6n de la obra civil es la minimizaci6n en la afectaci6n al 
media, sobre todo en aquellos lugares mas sensibles. Esta minimizaci6n se debe considerar tanto 
para la etapa de construcci6n (etapa mas crltica) y como para la fase de explotaci6n, donde 
aspectos como un buen drenaje y mantenimiento de una capa vegetal adecuada para evitar la 
erosi6n, o aspectos relatives a la protecci6n contra incendios, son muy relevantes de cara a 
garantizar la conservaci6n del medio. 

Es tambien de relevancia la conservaci6n cultural del entorno, evitando la afectaci6n a elementos 
de patrimonio cultural existentes y realizando las correspondientes prospecciones en las areas de 
actuaci6n. 

Se detallan a continuaci6n algunos de los criterios generales a segulr en la ejecuci6n de la obra 
civil: 

• Utilizaci6n de los accesos existentes con la adecuada mejora y optimizaci6n de la nueva red 
viaria proyectada. 

• Control topografico de los llmites de excavaci6n y reducci6n al mlnimo del uso de material de 
relleno para no modificar sustancialmente las caracteristicas del sustrato. 

• Reducir a lo estrictamente necesario el movimiento de tierras y la ocupaci6n derivada de las 
labores de obra civil: apertura de viales, construcci6n de zanjas, explanaciones, 
cimentaciones, etc. 

• Proceder a la humectaci6n continua en tiempo de sequia, tanto de las acopios como de las 
zonas de explanaci6n. 

• Estabilizar inmediatamente los taludes, los terraplenes y los materiales movilizados, 
empleando mallas para evitar deslizamientos. 

• Adecuar la superficie ocupada por las plataformas e61icas necesarias para la instalaci6n de 
los aerogeneradores a las condiciones topograficas de la zona y reducir en la medida de lo 
posible dicha superficie, en todo caso, se evitara el sobredimensionamiento. 

• Minimizar la compactaci6n tanto en las plataformas de los aerogeneradores como en zonas 
no afectadas inicialmente por las instalaciones de forma directa, pero que seran utilizadas 
para la maniobra de la maquinaria, manteniendo la consistencia necesaria para dichas 
maniobras. 

• Recubrir con materiales procedentes de la excavaci6n las bases de los aerogeneradores, las 
zanjas y los taludes. 
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• Preservar la red hidrografica superficial. 

5.2.1.2. Acee sos 

Al area de emplazamiento se accede a traves de un camino agrlcola existente desde la carretera 
auton6mica A-1506 en el pk 49+500, que comunica las localidades de Azuara y Herrera de los 
Navarros, no debiendo realizarse mejoras en el mismo, ya que dispone de anchura, definici6n 
geometrica y capacidad portante suficiente para permitir el acceso sin modificaci6n alguna. 

En la siguiente figura se puede observar el citado camino de acceso: 

Fig 3. Camino de acceso al parque e611co desde la carretera A-1506, que comunlca las localldades de 
Azuara y Herrera de los Navarros 

Para los viales de interconexi6n de los aerogeneradores, se han utilizado en la medida de lo 
posible caminos agricolas existentes, los cuales seran acondicionados puntualmente, en caso 
necesario, con objeto de adecuarlos a los requerimientos tecnicos de transporte de los 
aerogeneradores. 

En las zonas donde no existfan caminos, estos se han disefiado por terrenos de cultivo, evitando 
al maxima las afecciones al monte y trazando los viales junta a las lindes de las fincas para 
interferir lo menos posible en el aprovechamiento agrlcola. El trazado de los viales disel'lados tie 
como objetivo obtener la menor incidencia posible con el entorno, reduciendose en lo posible la 
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longitud y los movimientos de tierras, tanto por razones econ6micas como de integraci6n en el 
medio ambiente. 

Geometricamente se han adoptado los siguientes parametros: 

• Trazado: sucesi6n de alineaciones rectas y curvas circulares con radios mlnimos de 60 m, 
intentando aprovechar al maximo los caminos existentes. 

• Secci6n tipo con anchura de vial de 5 m y de sobreancho en las curvas de radio reducido. 

• Perfil longitudinal estrictamente adaptado al terreno natural, con el movimiento de tierras 
mlnimo. 

• Rampas y pendientes maximas del 7% para permitir el acceso de los transportes de los 
aerogeneradores y las gruas de montaje. 

• Bombeo transversal del 1 % en los vial es. 

Tecnicamente, la secci6n de los caminos estara constituida por una capa de firme de 20 cm de 
zahorra artificial, que servira de rodadura y que apoyara sobre una base de zahorra natural de 20 
cm de espesor. Esta a su vez lo hara sobre una capa de suelo seleccionado de 50 cm del terreno 
natural compactado, despues de retirar la capa superficial de tierra vegetal, o bien sobre terraplen. 

Para el posterior mantenimiento del parque durante su explotaci6n, se aprovecharan los caminos 
utilizados para el montaje. 

5.2.1.3. Plataformas de montaje 

Junto a cada aerogenerador es preciso construir un area de maniobra de unas dimensiones de 25 
m de ancho necesaria para la ubicaci6n de gruas y camiones empleados en el izado y montaje del 
aerogenerador. lgualmente se necesitara una zona de acopio para las palas previamente a su 
montaje de dimensiones 15 x 56 m anexa a la plataforma de gruas. 

Las plataformas se han adaptado a los condicionantes del terreno en cada caso. Se realizaran 
retirando la capa de tierra vegetal, explanando la superficie y extendiendo unos 40 cm de zahorra 
natural, los cuales apoyaran sobre una capa de suelo seleccionado de 50 cm del terreno natural 
compactado sobre el terreno natural ya nivelado y compactado. El drenaje de las plataformas se 
resolvera dotandola de bombeo transversal del 1 %. 

Un condicionante basico en el disefio de los viales y plataformas ha sido el mantenimiento de las 
cuencas vertientes de cada una de las zonas afectadas, evitando en la medida de lo posible, crear 
nuevas afecciones debidas a la modificaci6n de dichas cuencas. Para favorecer el drenaje 
longitudinal se han proyectado cunetas en las zonas de desmonte. Estas cunetas tendran taludes 
2H:1V. 

Se colocaran tubos de drenaje de hormig6n de diametro 500 mm en los ppkk 1+160; 1+930 y 
2+110 del vial principal. 
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5.2.1.4. Zanjas y canalizaciones electricas 

Todos los circuitos de interconexi6n de los aerogeneradores discurriran enterrados en zanjas. 
Dichas zanjas se ejecutaran excavando con retroexcavadora hasta la profundidad adecuada 
(alrededor de 1,5 m) y con la anchura necesaria segun el numero de tendidos que lleve alojados. 
Los primeros 0,40 m, donde va colocado el cableado, se rellenaran con arena de rlo compactada; 
el resto con los productos de excavaci6n y los 0,20 m mas superficiales, con tierra vegetal. 

Las zanjas iran paralelas a los viales y a una distancia dependiendo de si el vial esta en terraplen 
o en desmonte. En caso de terraplen, el eje de la zanja estara situado a 1,20 m del pie del talud. 
En caso de desmonte, el ancho de zanja debera estar entre el pie def firme y una distancia 
maxima de 1 m, sin llegar a la cuneta. 

5.2.1.5. Cimentaci6n de aerogeneradores 

La realizaci6n de la cimentaci6n de cada uno de los aerogeneradores de lugar a una serie de 
obras, incluyendo las labores de despeje y desbroce def terreno, que se pueden resumir en los 
siguientes puntos principales: 

• Excavaci6n y compactaci6n del pozo 

• Relleno inicial con una base de hormig6n de limpieza 

• Montaje de la armadura 

• Montaje del sistema de anclaje para la torre def aerogenerador 

• Hormigonado 

• Relleno del pozo con material adecuado procedente de la excavaci6n 

El disef\o de la zapata corresponde a una cimentaci6n superficial aislada de base circular y 
canto variable. Las dimensiones de la zapata y el pedestal seran aproximadas a las siguientes: 

• Diametro de la cimentaci6n: 20 m 

• Canto de la zapata: 2,2 m 

• Diametro pedestal: 4,8 m 

La superficie por encima de la zapata que rodea a la cimentaci6n y de los contornos de la propia 
zapata se rellenara con material adecuado hasta cota 0,00 m, por su contribuci6n estabilizante 
frente al vuelco de la zapata (condici6n mas crltica de dimensionamiento bajo la hip6tesis de 
cargas maxim as). Se comprobara que la compactaci6n de cada tongada cum pie las condiciones 
de densidad. 

5.2.1.6. Zona de instalaciones auxiliares 

Para la construcci6n def parque e61ico, se habilitara una zona debidamente acondicionada, de 
unos 5.000 m2

, para el acopio de equipos y materiales de obra, delimitada por un cierre perimetral 
para evitar la sustracci6n de los materiales acopiados . 
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En esta zona se habilitara tambien el parque de maquinaria y el punto limpio. 

Una vez finalizadas las obras, se procedera a la recuperaci6n ambiental de los terrenos, 
restituyendo la parcela afectada a su estado inicial. 

5.2.1.7. Evacuaci6n de energ fa 

La electricidad generada en los aerogeneradores se elevara a una tensi6n de 30 kV para su 
transporte por la red interior del parque e61ico. La funci6n de esta red interna de media tensi6n es 
recoger la energfa producida por los aerogeneradores y transportada hasta el centro de 
transformaci6n y medida, punto principal de evacuaci6n de la energfa de todo el parque. 

Los aerogeneradores se agrupan electricamente en funci6n de la disposici6n de los mismos en el 
terreno. En este parque e61ico se ha constituido un l'.mico circuito electrico, compuesto por los 6 
aerogeneradores, con una potencia total de 18 MW. 

La red de Media Tensi6n se realizara con conductores de aluminio HEPRZ1 18/30 kV, de secci6n 
variable, verificando que la intensidad maxima circulante esta por debajo de la admisible por el 
conductor, la corriente de cortocircuito soportada por los conductores es inferior a la maxima 
adminisible por los mismos, las caidas de tensi6n son inferiores al 5%. 

La red de Media Tensi6n se ejecutara de forma enterrada, con los cables tendidos sobre lecho de 
arena o bajo tubo de protecci6n en algunas zonas de paso de vehlculos. Los circuitos electricos se 
agruparan por ternas de cables y estaran enterrados y recubiertos por una capa de arena lavada 
de rfo. Las ternas de cables de Media Tensi6n iran acompanadas por un conductor de tierra y un 
cable de fibra 6ptica. 

La conexi6n de los diferentes tramos de los circuitos se realizara en el interior de las torres de 
cada aerogenerador mediante celdas homologadas. Las celdas formaran grupos funcionales 
completos, ensamblados en fabrica y tendran la configuraci6n adecuada al numero de conectores 
que deban conectar. 

Cada una de las unidades funcionales modulares se compondra de bastidor metalico autoportante, 
compartimento de mecanismos de mando y reles, compartimento de cables de Media Tensi6n, 
cuba estanca de acero inoxidable donde se alojan dentro de gas de hexafluoruro de azufre (SF6) 
como medio de aislamiento los embarrados y la avaramente de corte y maniobra. 

Se preve igualmente una red de tierras comun para todo el parque e61ico, realizada con cable de 
cobre de 1 x 50 mm2 desnudo, que unira todos los aerogeneradores entre sl, discurriendo por la 
misma zanja que el cableado de Media Tension. 

Adicionalmente se dispondra en cada aerogenerador de una red de tierras propia donde se 
conectaran a tierra los elementos metalicos de la instalaci6n que no esten en tensi6n 
normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averias o circunstancias externas. La red de 
tierras de cada aerogenerador estara compuesta por una anillo principal de cobre desnudo de 
secci6n 50 mm2

, dispuesto en el fondo de la excavaci6n, y 2 picas de acero con revestimiento de 
cobre, de 2 m de longitud y 14 mm de diametro, ubicadas en el perfmetro de la zapata. 
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Caseta de maniobra y llnea de evacuaci6n 

Como ya se ha indicado anteriormente (apartado 4.6 Alternativas de evacuaci6n de energia), la 
energla generada en las aerogeneradores sera conducida subterraneamente hasta una caseta de 
maniobra de 30 kV, ubicada entre las aerogeneradores n° 1 y n° 2. Desde dicha caseta de 
maniobra, la energla sera conducida mediante una llnea soterrada de 30 kV hasta el "Nudo de 
Fuendetodos". 

En el citado Nudo, ya autorizado, se recibira la energla generada en las siguientes parques 
e61icos: "Caiiacoloma", "El Saso" (objeto del presente estudio de impacto ambiental), "Rinconada" 
y "Sierra de Luna". 

Con la ejecuci6n del "Nudo de Fuendetodos" se evita la construcci6n de 4 SETs, una para cada 
uno de las parques e61icos mencionados, y sus respectivas llneas de evacuaci6n (desde las 
citadas SETs hasta el punto de enganche a la red electrica). De esta manera se reduce el caste 
econ6mico de construcci6n de cada uno de las parques e61icos y se minimizan las impactos 
ambientales (desbroce de vegetaci6n, destrucci6n de habitats, etc.). 

Estas infraestructuras (Nudo de Fuendetodos y las llneas de evacuaci6n de energia de cada uno 
de las parques e61icos) seran objeto de un proyecto especlfico, por lo que no se han tenido en 
cuenta en el presente estudio de impacto ambiental, ya que seran evaluados ambientalmente en 
un documento diferente a este. 

Las coordenadas UTM (ETRS 89) referidas al huso 30 del centroide de la caseta de maniobra de 
60 kV son: 669.83514.567.994. 

5.2.1.8. Movimientos de tierras 

La construcci6n del parque e61ico supondra la realizaci6n de diferentes obras con la necesidad de 
realizar movimientos de tierras. El diseiio del parque y sus infraestructuras asociadas se ha 
realizado intentando minimizar dichos movimientos, aprovechando al maxima accesos existentes y 
procurando que el balance global de movimientos quede neutralizado en la medida de lo posible. 

Los movimientos de tierras se asocian a las siguientes obras: 

• Acondicionamiento de caminos existentes 

• Apertura de nuevos caminos 

• Realizaci6n de zanjas para el paso de cables de potencia y sefiales de control 

• Plataformas para el montaje de las aerogeneradores 

• Cimentaciones 

5.2.2. Aerogeneradores 

De cara a optimizar el uso del suelo, las infraestructuras asociadas y el recurso e6lico existente, es 
adecuado el uso de aerogeneradores con gran area de captaci6n y potencia electrica elevada. 
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Tambien es importante la fiabilidad y eficiencia def equipo de cara a obtener una alta 
disponibilidad. 

Por estos motivos, y teniendo en cuenta el tipo de viento existente en la zona en la que se ha 
proyectado el parque, asf como el estado actual de definici6n del proyecto se plantea la utilizaci6n 
def modelo de aerogenerador V112 de la empresa Vestas, de 3,0 MW de potencia nominal. Este 
aerogenerador permite un gran rendimiento energetico con regfmenes de viento moderados. 

No obstante, el rapido desarrollo tecnol6gico en el campo de la energfa e61ica puede motivar su 
cambio por modelos mas eficientes y ventajosos. 

En la siguiente tabla se indican las principales caracterfsticas del aerogenerador V112-3,0 MW: 

Componente Definici6n 

Numero de palas 3 

Dlametro del rotor 112 m 

Potencia nominal 3,0 MW 

Categorla e611ca - IEC llA-lllA 

Area barrida 9.852 m2 

Alturas de buje 84, 94 y 119 m 

Tlpo de generador Magnetico permanente 

Velocidad de conexl6n 3 mis 

Velocidad nominal del viento 12 mis 

Velocidad de desconexi6n 25 m/s 

Tabla. 6. Caracteristicas del modelo de nerogeneradorV112-3,0 MW 

El aerogenerador esta disefiado para temperaturas ambientales entre -20 °C y +40 °C, aunque 
existe una opci6n para bajas temperaturas de -30 °C a 40 °C. 

5.2.3. Torre anemometrica 

La torre anemometrica tiene como funci6n recoger mediciones meteorol6gicas def entorno que se 
tomaran como referencia para controlar la operaci6n del parque e61ico. 

Las caracterfsticas de dicha torre son: 

• Torre arriostrada de 100 m de altura, modelo TV95 

• Logger kintec EOL2020 
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• 3 anem6metros Ornytion modelo 107, ubicados a 60, 80y100 m de altura 

• 2 veletas Ornytion colocadas a 80 y 100 m de altura 

• Termohigr6metro y bar6metro 

La torre se localizara en las siguientes coordenadas UTM (ETRS 89}, referidas al huso 30: 

X: 670.967 

Y: 4.568.212 

A continuaci6n se adjunta una figura donde se aprecia la ubicaci6n aproximada de la torre de 
medici6n de viento: 

t 7M Dt UDIOO t7ttfl t111CI 

8 

I 

Fig 4. Ublcaci6n de la torre anemometrica 

5.3. NECESIDADES DE SUELO Y UTILIZACION DE MATERIALES Y RECURSOS 
NATURALES 

En este apartado se realiza una descripci6n de los materiales a utilizar, suelo a ocupar, y otros 
recursos naturales cuya eliminaci6n o afectaci6n se considere necesaria para la ejecuci6n del 
proyecto, indicando el tipo de vegetaci6n existente y descripci6n de su tratamiento, asi como una 
previsi6n del origen y cantidades de recursos naturales a consumir, agua y energia 
fundamentalmente. 
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5.3.1. Necesidades de suelo y movimiento de tierras 

La superficie que ocupara el parque e61ico viene determinada principalmente por el area ocupada 
por los viales y plataformas, ya que el resto de las infraestructuras, como la caseta de maniobra y 
la torre anemometrica ocupan una superficie insignificante comparada con las citadas en primer 
lugar. Por ello, se estima que el parque e61ico ocupara una superficie de 45.624 m2

. 

Por otra parte, durante la fase de construcci6n se habilitara, en la margen izquierda del vial de 
acceso, entre los aerogeneradores n° 1 y n° 2, una zona debidamente acondicionada para el 
acopio de equipos y materiales de obra, con una superficie de 5.000 m2

, aunque dicha ocupaci6n 
sera temporal mientras duren las obras, devolviendose el suelo a su estado inicial. Cabe destacar 
que dicha zona de acopio se localizara sobre una parcela agrlcola, por lo que se descarta 
cualquier afecci6n sobre la vegetaci6n natural. 

Los caminos de nueva construcci6n se trazaran junto a las lindes de las parcelas de cultivo con el 
fin de interferir lo menos posible en el aprovechamiento agrf cola, por lo que se eliminara la 
vegetaci6n natural que se desarrolla en dichas lindes. No obstante, se trata de vegetaci6n 
herbacea y arbustiva con escaso interes ecol6gico. 

Teniendo en cuenta las necesidades de movimiento de tierras obtenemos el siguiente balance de 
tierras: 

29.504 m3 desmonte - (1 .383 m3 terraplen + 17.047 m3 relleno suelo seleccionado) = 11 .074 m3 

Por lo tanto, se producira un excedente de tierras de 11.074 m3
, el cual sera depositado en un 

vertedero autorizado. 

5.3.2. Utilizaci6n de recursos naturales 

Respecto al consumo de recursos naturales, el consumo de agua sera minimo tanto en la fase de 
construcci6n como en la de funcionamiento. En la primera de ellas, sera necesaria para el 
abastecimiento de las casetas de obra y para algunas actividades de obra y medidas preventivas 
de impacto ambiental, como puede ser el riego de los caminos de obra para evitar la generaci6n 
de polvo. 

En cuanto al consumo de energla, se utilizaran grupos electr6genos para suministrar la energla 
necesaria durante la fase de construcci6n, mientras que en la de explotaci6n la producci6n de 
energla por parte del parque, que ademas sera renovable, sera considerablemente mayor que la 
energia electrica consumida para el funcionamiento del mismo. 

5.4. ESTIMACION DE LOS TIPOS Y CANTIDADES DE LOS RESIDUOS Y EMISIONES 
DE MATERIA 0 ENERGIA RESULT ANTES 

5.4.1. Emisiones a la atm6sfera 

Es bien conocido que la principal virtud de la producci6n de energia electrica por una instalaci6n 
de este tipo, parque e61ico, es la ausencia de emisiones de C02 y otros gases de efecto 

[ EJA_PE_EISaso.doc 



ecnoma 
G1upcTYPSA 

Estudlo de lmpacto Amblental 

Proyecto det Parque E61ico "El Saso", lem1ino municipal de Azuara (Zaragoza) 

invernadero durante su funcionamiento. Si se realiza una evaluaci6n integral de lo que supone la 
fabricaci6n , transporte y construcci6n de un parque e61ico asi como su producci6n energetica en 
fase de funcionamiento, el balance resultante es positivo, es decir, en conjunto dicha instalaci6n 
evita la emisi6n de grandes cantidades de gases (C02, NOx, S02, etc.). 

Si se realiza la comparativa con otras fuentes de energ ia, la e61ica resulta claramente ventajosa en 
el aspecto ambiental, dado que: 

• No contribuye a la intensificaci6n def calentamiento terrestre que da lugar al efecto 
invernadero, ya que no emite C02 a la atm6sfera. 

• Permite cubrir las necesidades energeticas sin tener que utilizar recursos naturales no 
renovables. 

• No contribuye a la formaci6n de lluvias acidas, al no emitir contaminantes compuestos 
sulfurados como el S02 y el S03, potenciadores de este fen6meno. 

• No produce residuos t6xicos ni peligrosos (RTP) de dificil tratamiento y/o eliminaci6n. 

• No contribuye a la formaci6n de contaminantes de origen fotoqulmico, al no emitir 
compuestos nitrogenados (NO) a la atm6sfera. 

• Los posibles impactos ambientales son de escasa entidad y de caracter local, con un bajo 
caste de recuperaci6n ambiental. 

• Los posibles impactos no son permanentes, ya que no se prolongan mas alla de la utilizaci6n 
de la fuente energetica y en la mayoria de los casos la reversibilidad de los mismos es total. 

5.4.2. Generaci6n de ruido 

Teniendo en cuenta el Estudio de Ruido elaborado para el Proyecto def Parque E61ico "El Saso", 
termino municipal de Azuara (Zaragoza) y que se incluye en el Anexo V def presente estudio de 
impacto ambiental, conociendo que en la zona de mayor ruido actual con edificaciones de uso 
agrfco/a, el futuro P.E tendril valores de inmisi6n de 40,6 dB(A), se puede ca/cu/ar que tras la 
imp/antaci6n def parque /os valores en estas edificaciones seran alrededor de 44, 7 dB( A) al 
sumar/e el ruido actual, quedando comprobado que la situaci6n sonora tras la co/ocaci6n y puesta 
en funcionamiento de/ parque estara dentro de /os objetivos de calidad acustica aplicab/es, ya que 
para la edificaci6n de este uso /os valores seran menores de 65 dB(A) en todos /os periodos 
tempora/es. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta el caracter rural y agricola predominante en la zona, localizandose 
el nucleo de Azuara (nucleo de poblaci6n o zona de uso residencial) a mas de 5 Km, asl como los 
llmites establecidos en la legislaci6n estatal y auton6mica que se muestra a continuaci6n: 
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Le[!]islaci6n Estatal Legislaci6n Auton6mlca 

Use de la zena Tipe de Umltes Objetlves Tipo de area Limltes Objetives 
receptora area inmisl6n de calidad acustica inmlsi6n de calldad 

acustica 

Dia/Neche Dia/Neche Dia/Noche Dia/Noche 

Area 
Area acustlca 

Usos resldenclal i acustlca tlpo 55/45 65/55 55/45 65/55 
A 

tlpec 
I I 

Area acOstlca 1 Area 
Usos agrlcola acustlca tlpo 65/55 75/65 65/55 75/65 

B 
tlpe f 

L 
Tabla. 7. Cuadro resumen legislativo 

5.4.3. Vertidos a las aguas 

Tai y como se senala en el eplgrafe "Analisis del Media" no existen en el entorno mas pr6ximo al 
parque e61ico cauces de agua, ubicandose el rlo Camaras y el barranco del Fraile a 675 y 7 40 m 
respectivamente. Ademas, dadas las caracterlsticas de la instalaci6n no se preven vertidos a la 
red hidrol6gica. 

5.4.4. Generaci6n de residuos 

Las actividades llevadas a cabo en la instalaci6n generaran residuos, de diferente tipo y 
naturaleza: 

• Residua peligroso es aquel que contiene en su composici6n sustancias o materias en 
concentraciones tales que representan un riesgo para la salud humana, los recursos 
naturales y el media ambiente, segun la normativa vigente, asl como los recipientes y 
envases que los hayan contenido. 

• Residua no peligroso es aquel que no posee ninguna de las citadas caracterlsticas de 
peligrosidad. 

• Residues urbanos y asimilables son aquellos que se generan en domicilios, comercios, 
oficinas y servicios, asf como todos aquellos que no tengan la clasificaci6n de peligrosos, y 
que por su naturaleza o composici6n puedan ser asimilables a los anteriores. 

En fase de construcci6n, los materiales procedentes de excavaci6n de los huecos donde se 
instalaran los aerogeneradores, taludes y desmontes de las plataformas de montaje, zanjas y 
acondicionamiento de viales seran utilizados para el relleno y reperfilado de dichas estructuras por 
lo que no se preven, en este sentido, excedentes de obra que sea necesario gestionar, aunque 
dado el caso se enviaran a vertedero a traves de un gestor autorizado. En cuanto a la gesti6n del 
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resto de residuos, asimilables a urbanos y peligrosos (aceites de maquinaria), se creara un punto 
limpio en la zona de instalaciones auxiliares asf como una zona impermeable para el 
mantenimiento de la maquinaria. Dichos residuos seran gestionados por gestor autorizado 
(consultar apartado de "Medidas preventivas y correctoras"). 

En fase de funcionamiento, los puntos generadores de residuos peligrosos (aceites) son, 
principalmente, la maquinaria de cada aerogenerador y los vehlculos utilizados en el 
mantenimiento del parque. De cualquier forma, su producci6n no se considera significativa aunque 
seran adecuadamente gestionados por un gestor autorizado. 

5.4.5. Energia producida 

En la siguiente tabla se indican la producci6n bruta de energla, las perdidas por estelas, la energfa 
bruta del parque tras dichas perdidas, la energfa neta y las horas netas de explotaci6n, tanto para 
cada uno de los aerogeneradores como para el conjunto del parque . 

ND 
aerogenerador 

2 

3 

4 

5 

6 

Total 

Tabla. 8. 

7,1 

7,0 

7,2 

7,1 

7,1 

7, 1 

Energia 
Bruta 

(GWh/ano) 

10,4388 

10,222 

10,664 

10,592 

10,534 

10,580 

63,0306 

•• · 0,26 10.4116 I 
l 3,05 9,9101 . l 

3,17 10,3255 

1 
J 3,40 10,2324 

3,71 10,1433 

L 3,02 10,2603 

r 2,77 61,2832 

Energia Neta 
{GWh/ano) 

9,6984 

9,2311 

9,6181 

9,5313 

9,4484 

9,5574 

57,0547 

• 3.233 

3.077 

3.206 

3.177 

3.149 

3.186 

3.171 

Producciones de energla estimadas para cada aerogenerador y para la ampliaci6n del parque e61ico 

Las velocidades de viento recogidas en la tabla se corresponden con velocidades medias a la 
altura del buje de cada aerogenerador (80 m), extrapolados a partir de los datos de viento de la 
torre virtual por medio def programa WASP. 
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Para determinar la incidencia del parque e61ico proyectado sabre el media ambiente es necesario, 
en primer lugar, conocer exactamente las acciones que se van a desarrollar y realizar un analisis 
del entorno que se oriente y concrete en los posibles aspectos susceptibles de verse alterados. De 
una satisfactoria ejecuci6n de estos puntos preliminares se obtendra una relaci6n de impactos 
completa y un conjunto de medidas correctoras exitosas en su paliaci6n. 

La descripci6n e interpretaci6n de los distintos factores del media esta enfocada hacia aquellos 
que pudieran verse afectados por el proyecto, huyendo de una relaci6n de aspectos ambientales 
innecesaria para el objetivo de este estudio que no es otro que el de determinar la viabilidad del 
proyecto desde el punto de vista medioambiental. 

Para la elaboraci6n de este inventario ambiental se ha recabado y consultado bibliografia referente 
a los temas inventariados, asf como la informaci6n proporcionada por los organismos competentes 
en materia de medio ambiente, siempre junto a las comprobaciones de campo necesarias en estos 
analisis. 

6.2. CLIMATOLOGIA 

Para la caracterizaci6n climatol6gica del ambito de estudio, se han empleado los datos 
meteorol6gicos incluidos en el S.l.G.A. (Sistema de fnformaci6n Geografico Agrario) del Ministerio 
de Agricultura, Alimentaci6n y Media Ambiente. Se ha seleccionado la estaci6n de 9515 'Moneva 
Embalse', por ser la mas pr6xima a la zona de actuaci6n y tener unas condiciones similares a las 
def ambito del proyecto. 

El ambito de estudio se sitUa en el municipio de Azuara cuyos datos climatol6gicos quedan 
reflejados en la siguiente tabla: 

-r=-1 673 I 
Pendiente 

(%) 

10,5 

Tabla. 9. 

--1-=i "·· · I 
Datos generales del municipio 

13,1 

T9 max. (°C) 

31 ,0 J 
El area de estudio se localiza a una altitud comprendida en torno a los 725-745 m, por lo que las 
temperaturas mfnimas, medias y maximas seran sensiblemente mas bajas. 

La siguiente tabla recoge la informaci6n de la estaci6n citada anteriormente respecto a su 
situaci6n y datos disponibles. 
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·····-·· 'Moneva 

'---9-5-15 _ __,__E_m_b_a_ls_e_· _,1_:0'N j ooo50'W I 
Termo I 33 [ 1971-2003 

950m I I Pluviometrica 32 1 1972-2003 

Tabla. 10. Estaci6n seleccionada 

Temperaturas 

Para la caracterizaci6n del regimen termico de la zona de actuaci6n, se relacionan a continuaci6n 
en la siguiente tabla, las temperaturas medias mensuales registradas en la estaci6n de 'Moneva 
Embalse': 

-············· 'Moneva [ J Embalse' 4,4 5,6 8.4 10.4 14,9 19,8 23,5 23,3 19,0 13,6 8,2 5,3 13,0 

Tabla. 11 . Temperaturas medias mensuales (0 C) 

Como se observa en la anterior tabla, la temperatura media anual es de 13 °C, con unos veranos 
suaves (la temperatura media en el mes mas calido, que es julio, alcanza las 23,5 °C) e inviernos 
frescos (la temperatura media en el mes de enero es de 4,4°C), lo que origina una amplitud 
termica anual de las medias de mas de 19 °C. 

•111111111111•11 111111 
~':'.-::. l -•±:1-1.0 -1 ,3 2,1 ] • .1 l ··· 1 •0.0 6.4 j 2.0 -3,5 ! -5,7 -9,1 j 

Tabla. 12. Temperatura media mensual de las minimas absolutas (°C} 

El perlodo frio o de posibles heladas se considera aquel en el que la temperatura media de las 
minimas absolutas es menor de 0 °C, comprendiendo en este caso ocho meses. 

El periodo calido se define coma aquel en que las altas temperaturas provocan una 
descompensaci6n en la tisiologla de las plantas. Para establecer su duraci6n se determinan las 
meses en las que las temperaturas medias de las maximas alcanzan valores superiores a las 30 
°C. El perlodo calido en esta zona dura dos meses. 

Se considera periodo seco al constituido por el conjunto de meses secos, es decir, aquellos en las 
que el balance (P+R)-ETP es menor que cero, siendo P la pluviometrla mensual, ETP la 
evapotranspiraci6n potencial mensual y R la reserva de agua almacenada en el suelo, en los 
meses anteriores, y que pueden utilizar las plantas. En el caso que nos ocupa, el periodo seco se 
establece en 4,5 meses. 
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Tabla. 13. 
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P. calido P. frio ode heladas P. seco o arido 

2 meses 8 meses J 4,5 meses 

Perlodos colido, frfo o de heladas y seco o orido 

En la tabla siguiente se obtienen los dates de temperaturas medias de las maximas del mes mas 
calido y las mlnimas del mes mas trio. 

Estacion 

I 

1" media de las maximas del mes 
mas caJidO {0 C) 

1" media de las minimas del mes 
mas frio (0

) 

' 

'Moneva embalse' 32,1 __ ] -0,5 J 
Tabla. 14. Temperaturas medias de mdximas y mlnimas de los meses mas calidos y frfos, respectivamente 

Caracterlsticas pluviometricas 

La precipitaci6n media mensual, estacional y anual, asl como la precipitaci6n maxima en 24 horas, 
permiten caracterizar un lugar desde el punto de vista pluviometrico y de regimen de humedad. En 
la siguiente tabla se recogen los citados dates para la estaci6n de 'Moneva embalse'. 

1 ¥H+''••··········· 'Moneva 
embalse' 23, 1 20,4 2~8 1 37,9 j 56,2 47, 7 1 ~·· .. 30,0 J 37,9 34,9 25,2 20, 1 380, 1 

Tabla. 15. Precipitaci6n media mensual (mm) 

Como se puede observar en la anterior tabla, la precipitaci6n media anual asciende a 380, 1 mm, 
muy por debajo de la media peninsular que se encuentra en tomo a los 600 mm anuales. Las 
estaciones mas lluviosas se corresponden con la primavera y el otolio, siendo el verano la 
estaci6n con menor precipitaci6n. 

'§'f.J,'••··········· ~~~~=- 89~9 l 10,7 14,9 21,9 j 20,3 J 13.• ] :~ :·3. 16,5 13,7 9,3 43,4 

Tabla. 16. Precipitaci6n maxima en 24 horas (mm) 

Es de destacar los altos valores obtenidos de precipitaci6n maxima en 24 horas en el mes de 
agosto, asociados probablemente a las tlpicas tormentas de verano cuyo efecto sabre la 
ecofisiologla de las plantas es significativo, ademas del riesgo derivado de dichas puntas de 
precipitaci6n en estas fechas donde la humedad sabre el terreno es minima y la vegetaci6n esta 
menos desarrollada existiendo entonces un elevado riesgo de erosion pluvial. 

Caracterfsticas agroclimaticas 

El sistema desarrollado por Papadakis define la naturaleza y probabilidades de un clima en 
terminos de los cultivos que en el pueden vegetar. Esto le permite definir una zona o estaci6n 
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utilizando determinados cultivos indicadores cuyas exigencias son conocidas y se satisfacen en 
ella. Los datos se recogen en la siguiente tabla: 

Nombre 
Tipo de 
lnvierno 

Tipo de verano 
Regimen 
term I co 

Regimen de 
humedad 

'Moneva 
embalse' l Avene cAlldo I Maiz 

Tabla. 17. 

6.3. VEGETACION 

Cali do l Medllerr••_:_J 

Clasificaci6n de Papadakis 

Clasificaci6n 

Mediterraneo 
templado 

En este apartado se pretende realizar un analisis de la vegetaci6n potencial del entorno asl como 
de la vegetaci6n actual existente en el ambito del proyecto, que se vera afectada con especial 
atenci6n en la identificaci6n de los habitats naturales de interes comunitario y los habitats de 
especies recogidos en la Directiva 92/43/CEE. 

6.3.1. Vegetaci6n potencial 

Segun el Mapa de Series de Vegetaci6n de Espana a escala 1 :400.000 de Salvador Rivas 
Martinez, la vegetaci6n potencial del area de estudio, entendida coma tal "la comunidad vegetaf 
estab/e que existirfa en el area como consecuencia de la sucesi6n geobotanica progresiva si el 
hombre dejara de influir y a/terar /os ecosistemas vegetates", se encuentra representada por fa 
serie Mesomediterranea castellano-aragonense seca bas6fila de la encina (Quercus 
rotund/fol/a). Bup/euro rlgidi-Querceto rotundifoliae slgmetum. 

Esta serie es la de mayor extensi6n superficial de Espana. Esta bien representada en La Rioja, 
Navarra, Arag6n, Catalufia, Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucla oriental y Murcia. Su 
denominador comun es un ombroclima de tipo seco y unos suelos ricos de carbonato calcico. El 
carrascal o encinar, que reprsenta la etapa madura de la serie, lleva un cierto numero de arbustos 
escler6filos en el sotobosque (Quercus coccifera, Rhamnus afaternus var. Parvifofia, Rhamnus 
/ycioides subsp. /ycioides, etc.) que tras la total o parcial desaparici6n o destrucci6n de la encina 
aumentan su biomasa y restan como etapa de Garriga en muchas estaciones fragosas de estos 
territorios. Tales coscojares sustituyentes hay que saber distinguirlos de aquellos iberolevantinos 
que representan la etapa madura de la serie mesomediterranea semiarida del Rhamno-querceto 
cociferae sigmetum. Al respecto resultan ser buenas diferenciales de un lado Quercus rotundifolia 
y Jasminum fruticans y del otro Juniperus phoenicea, tal vez Ephedra nebrodensis, y Pinus 
hale pens is. 

En esta amplia serie, donde las etapas extremas de degradaci6n, los tomillares, pueden ser muy 
diversos entre sf en su composici6n florrstica (Gypsophi/etalia, Rosmarino-ericion, Sideritido
Safvion lavandulifo/iae, etc.), los estadios correspondientes a los suelos menos degradados son 
muy similares en todo el area. Tai es el caso de la etapa de los coscojares o garrigas (Rhamno
Quercetum cocciferae), de los retamares (Genista scorpii-Retmetum sphaerocarpae), la de los 
espartales de atochas (Fumano ericoidis-Stipetum tenacissimae, Arrhenatheo a/bi-Sfipetum 
tenacissimae) y en cierto modo la de los pastizales vivaces de Brachypodium retusum (ruto 
angustifo/iae-Btachypodietum ramosi). 

[42 
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Una serie tan extendida necesariamente ha de mostrar variaciones debidas al ambito geografico 
en que se halle; por ello incluso en la etapa de bosque pueden reconocerse diversas variaciones a 
modo de razas geograficas, en base a la existencia de un conjunto de especies diferenciales. Por 
no exponer otro ejemplo que el de Aragon y Castilla-La Mancha, en el primero son relativamente 
comunes en el carrascal ciertos arbustos espinosos y hierbas como Rosa pimpinel/i-fo/ia, Prunus 
spinosa, Paeonia humilis, Centaurea Jinifo/ia, etc. que o no existen o son grandes rarezas en La 
Mancha; en sentido contrario se pueden evocar: Jasminum fruticans, Pistacia terebinthus, 
Aristo/ocia paucinervis, Geum sylvaticum, etc. Su independencia sintaxon6mica a nivel de 
asociaciones, no parece la mas adecuada, en tanto que la de subasociaci6n regional (= rara 
geografica) podria resolver el problema de resaltar las diferencias sin perder lo fundamental del 
conjunto. 

La vocaci6n de estos territorios es agricola (cereal, vifledo, olivar, etc.) y ganadera extensiva. Las 
repoblaciones de pinos s61o recomendables en las etapas de extrema degradaci6n del suelo como 
cultivos protectores, deben basarse en pinos pifloneros (Pinus pinea) y sobre todo en pinos 
carrascos (Pinus ha/epensis). 

En la tabla siguiente se indican las etapas de regresi6n y las siguientes plantas bioindicadoras de 
la serie: 

Arbol dominant 

Nombre filosociol6gico 

Bosque 

Quercus rotundifolia 

Bupleurum r/gldum 

Teucrium plnnat/fldum 

Thal/ctrum tuberosum 

Tabla. 18. 

I Castellano-aragonesa de la enclna 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-! 

Quercus rotundifolia 

Bupleuro rlgld-Querceto rotundlfol/ae slgmetum 

Matorral denso Matorral degradado 

Quercus coccifera Genlsta scorp/us 

Rhamnus lycloldes Teucrium capltatum 

Jasm/mun fruf/cans Lavandula tut/fol/a 

Retama sphaerocarpa Hel/anthemum rube/tum 

Pastizal 

Stipa tenacfs/ma 

Brachypodlum ramosum 

Brachyppodlum 
dlstachyon 

Serie de vegetaci6n 141 Maestrazgo - conquense de la sabina rastrera 

En la figura adjunta se observan las series de vegetaci6n existentes en el municipio de Formiche 
Alto y los municipios pr6ximos: 
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Fig 5. Series de vegetaci6n en la zona de estudio. Fuente Mapa de Series de Vegetacl6n de Salvador 

Rivas Martinez 

6.3.2. Vegetaci6n actual 

Para desarrollar este apartado ademas de la informaci6n bibliografica, de la cartografia 1 :5.000 
utilizada en el proyecto, de la cartograff a oficial de habitats y de la ortofoto disponible, se ha 
realizado un trabajo de campo para estudiar con mas detalle la vegetaci6n que se encuentra en 
toda la zona en la que se ubica el proyecto. 

Tai y como se ha comentado anteriormente, biogeograficamente, el area objeto de estudio vendria 
encuadrada dentro de la Provincia Castellano-Aragonesa de la encina. 

El sustrato condiciona la distribuci6n de las especies vegetales presentes. Sin embargo, no se 
puede interpretar el espacio con una relaci6n simple y directa entre geologla y distribuci6n vegetal, 
influyen ademas otros elementos como la dispersion de semillas, calidad y profundidad de suelos, 
humedad local, agresividad en la competencia, etc. El ambito del proyecto se caracteriza por 
poseer un suelo de escasa potencia, baja composici6n en materia organica y horizontes de 
evoluci6n (B) inexistentes salvo en vaguadas alejadas de la zona de ubicaci6n de los 
aerogeneradores. La pedregosidad es alta y la naturaleza de la roca es bas6fila (calizas 
meteorizadas). Se trata de parameras ibericas localizadas entre los 700 y 750 m donde el 
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componente del viento ejerce su influencia sobre la vegetaci6n existente, ademas de la alta 
presi6n antr6pica. 

La mejor forma de representar los diversos habitats presentes en la zona de actuaci6n es analizar 
de forma conjunta con una visi6n holistica de todos los factores determinantes y actuantes en el 
ecosistema. De este modo, no s61o se puede realizar un analisis de la distribuci6n de especies 
principales si no que tambien se toma en consideraci6n la representatividad de esa distribuci6n 
vegetal dentro del habitat y la potencialidad del mismo como receptor de especies que en estos 
mementos no se localizan en ese espacio por las razones que sean (influencia antr6pica, 
desastres naturales, actuaciones sin restauraci6n, etc.). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y realizadas varias visitas a la zona se han localizado las 
areas de distribuci6n de los diferentes ambientes ecol6gicos: 

• Zonas agricolas 

• Retamar 

• Repoblaciones de pino carrasco 

Zonas agrlcolas 

Como se ha indicado anteriormente, el area de emplazamiento del parque e61ico se corresponde 
con parcelas agrlcolas, por lo que la vegetaci6n natural ha quedado relegada a los margenes de 
dichas parcelas y caminos de acceso. Dicha vegetaci6n esta formada principalmente por diversas 
especies herbaceas y pies aislados de retama (Retama sphaerocarpa). 

Las parcelas agricolas se dedican principalmente al cultivo de cereal de secano (trigo, cebada, 
etc.) yen menor proporci6n a la plantaci6n de almendros. 

Retamar 

Esta unidad ambiental se localiza al Sur del parque e61ico, sobre unas laderas con pendiente 
moderada que conducen a la llanura aluvial del rlo Camaras. Esta compuesta por vegetaci6n 
arbustiva, dominada por retama (Retama sphaerocarpa), junto con otras especies de matorral de 
bajo porte como aliaga (Genista scorpius), ontina (Artemisa herba-alba) y tomillo (Thymus 
vulgaris), entre otras. De manera ocasional se observan zarzas (Rubus u/mifolius). 

Repoblaciones de pino carrasco 

Al Sureste del parque e61ico, en una de las laderas que conducen a la llanura del rro Camaras, se 
observa una zona de repoblaci6n de edad de repoblado de pino carrasco (Pinus halepensis), cuyo 
sotobosque esta formado por retama (Retama sphaerocarpa), aliaga (Genista scorpius), tomillo 
(Thymus vulgaris), etc. 

6.3.3. Mapa forestal de Aragon 

La implantaci6n del parque e61ico "El Saso" afecta principalmente, segun la cobertura del mapa 
forestal aragones, a terreno cultivado. Cabe destacar, que segun dicha cobertura tambien afectara 
a "Cervo - timo - aliagar con Retama sphaerocarpa dispersa (<0.5 m)", no obstante, dicha 
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formaci6n vegetal se corresponde con la que se desarrolla en las laderas ubicadas al Sur del 
parque e61ico, tal y como se ha comprobado en las visitas de campo realizadas y segun la 
geometrla de dicha capa, que se ajusta perfectamente al contorno de las citadas laderas. Por ello, 
se concluye, que las obras de construcci6n del parque e61ico afectaran principalmente a parcelas 
agricolas. 

En la siguiente figura se puede consultar el emplazamiento de la ampliaci6n del parque e61ico 
respecto al Mapa Foresta! de Arag6n: 

Fig 6. Cobertura d~ ~getacl6n existente agrupada segun veget<!_ci6n del Mapa Foresta! de Arag6n 

6.3.4. Planes de Gesti6n de Especies 

Se debe indicar que ninguna de las especies de flora que tienen un plan de Recuperaci6n o de 
Conservaci6n en la Comunidad Aut6noma de Arag6n estan presentes en el ambito del proyecto. 

Actualmente existen los siguientes planes: 

• Decreto 239/1994, de 28 de diciembre, de la Diputaci6n General de Arag6n, por el que se 
establece un regimen de protecci6n para Borderea Chouardii (Gaussen) Heslot y se aprueba 
el plan de recuperaci6n. Esta especie se encuentra catalogada en peligro de extinci6n. 
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• Decreto 234/2004 de 16 de noviembre, del Gobierno de Arag6n, por el que se establece un 
regimen de protecci6n para el Zapatito de dama, Cypripedium ca/ceo/us L, y se aprueba su 
Plan de Recuperaci6n. Esta especie se encuentra catalogada en peligro de extinci6n. 

• Decreto 92/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Arag6n, por el que se establece un regimen 
de protecci6n para el Crujiente, Vella pseudocytisus /. subsp. Paui G6mez Campo, y se 
aprueba el Plan de Recuperaci6n. Esta especie se encuentra catalogada en peligro de 
extinci6n. 

• Decreto 93/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragon, por el que se establece un regimen 
de protecci6n para el al-arba, Krascheninnikovia ceratoides (L.) gueldenst. y se aprueba el 
Plan de Conservaci6n. Esta especie se encuentra catalogada coma vulnerable. 

6.4. FAUNA 

En la descripci6n del potencial faunistico del terreno se ha consultado diversa bibliografia: "Atlas y 
libro rojo de los mamiferos de Espana" publicado por el Ministerio de Medio Ambiente, "Atlas y 
libro rojo de los anfibios y reptiles de Espana" publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y la 
"Gula de campo de los mamlferos de Espana" editada por GeoPlaneta. De esta forma se partia de 
informaci6n relativa a avistamientos o referencias de especies en un marco general. En lo que 
respecta a la avifauna se ha analizado ampliamente en el Estudio de Avifauna incluido en el Anexo 
111.2. 

A partir de esta informaci6n generalista se ha concretado la fauna a partir de la identificaci6n de 
los diferentes ecosistemas especificos afectados y se ha procedido a asignar cruzando la 
informaci6n de ambas fuentes, contrastandola con las impresiones y datos recogidos durante los 
trabajos de campo. 

Por ultimo se detalla un listado de las especies que aparecen recogidas en los catalogos nacional 
y regional de fauna amenazada (ver Anexo 111.1 : Catalogos de fauna). 

6.4.1. Habitats faunisticos 

Las comunidades faunlsticas propias de la zona de actuaci6n estan directamente relacionadas con 
los ecosistemas vegetales presentes en el ambito de estudio. Con base en las comunidades 
vegetales existentes y teniendo en cuenta que cada comunidad vegetal puede considerarse coma 
un habitat 6ptimo para un determinado numero de especies de fauna, se definen los principales 
habitats faunisticos y sus especies de fauna asociada. 

Con el fin de sintetizar los principales biotopos presentes en el ambito geografico de estudio las 
formaciones vegetales identificadas se han agrupado de la siguiente forma: masas boscosas 
(constituidas por las masas de pinar, repoblaciones) y zonas de matorral y pastizal. 

El grupo de las aves se describe ampliamente en el epigrafe correspondiente al Estudio de 
Avifauna , por lo que nose incluye en este apartado. 

Pastizales y matorrales 
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Biotopo fruto de un uso intenso por parte del hombre, pero fundamental para muchas especies de 
fauna aprovechandose del alimento que les proporcionan, como por ejemplo el conejo 
(Orycto/agus cunicu/us), la liebre iberica (Lepus granatensis), el jabali (Sus scrota) del cual se ha 
detectado su presencia por la existencia de hozaduras, o el zorro (Vulpes vu/pes). Asl como otras 
especies de menor tamaiio como el topo iberico (Ta/pa occidenta/is), rat6n de campo (Apodemus 
sy/vaticus) y comadreja (Muste/a nivalis). 

Aunque en estas zonas no exista una alta abundancia de anfibios y reptiles, a cotas mas bajas y 
zonas de barranco se podrian localizar, entre los anfibios, el sapo partero comun (Alytes 
obstetricans), el sapillo pintojo meridional (Discog/ossus jeanneae), el sapillo moteado comun 
(Pe/odytes punctatus), la rana comun (Rana perezi seoane), mientras que entre los reptiles 
destacan especies de la familia Lacertidae, como por ejemplo el lagarto ocelado (Lacerta lepida) o 
la lagartija iberica (Podarcis hispanica), de la familia Colubridae destacan la culebra de escalera 
(Elaphe scalaris), la culebra bastarda (Ma/po/on monspessulanus) y de la familia Vieridae la vibora 
hocicuda (Vipera latasti) . 

Masas boscosas 

Formadas basicamente por pinar de laricio y pinar albar. Existen especies de reptiles, aves y 
mamiferos que muestran afinidad con habitats arbolados, que puedan alternarse con claros y 
zonas despejadas. 

Tambien pueden corresponderse con este habitat el corzo (Capreo/us capreo/us), el jabali (Sus 
scrota) con gran preferencia por el bosque mediterraneo o el zorro (Vu/pes vulpes). Se ha 
detectado la presencia del corzo por dafios sobre masas de pinar de repoblaci6n en el ambito de 
estudio. Una de las bases alimenticias de los mamiferos depredadores la constituye el conejo 
(Orycto/agus cunicu/us), que depredan tambien gineta (Genetta genetta), comadreja (Mustela 
nivalis), gardufia (Martes toina) y gato mantes (Fe/is sy/vestris). 

Tambien tienen presencia en el area el erizo europeo (Erinaceus europaeus) con preferencia por 
los medios humedos como el bosque, topo iberico (Ta/pa occidenta/is), musarafia comun 
(Crocidura russu/a), tej6n (Me/es me/es), lir6n careto (E/yomis quercinus), ardilla roja (Sciurus 
vu/garis) y rat6n de campo (Apodemus sy/vaticus). Tanto el conejo (Orycto/agus cunicu/us) como 
la liebre (Lepus granatensis) son especies sometidas a explotaci6n cinegetica que se encuentran 
condicionadas por la perdida de uso de suelo y usos tradicionales. Estas especies aprovechan 
tambien el pastizal y el terreno de cultivo para buscar alimento, de ahi la importancia ecol6gica de 
que se combinen ambos habitats, bosque y cultivo o pastizal (refugio y comida). 

Dado que en este biotopo aparecen pequenos barrancos que discurren entre las masas boscosas, 
se incluyen las mismas especies de anfibios y reptiles descritas en el biotopo de pastizales y 
matorrales. 

A continuaci6n se incluye a modo de resumen una tabla donde se reflejan dichas especies 
indicando su catalogaci6n asi como los biotopos en los que de forma mas frecuente desarrolla su 
ciclo vital : 
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6.4.2. Estudio de avifauna y quir6pteros 

Se ha llevado a cabo a cabo un completo estudio de la comunidad ornitol6gica y de los quir6pteros 
en la zona de estudio durante el afto 2012 y primera mitad del 2013, abarcando un ciclo anual 
completo, incluyendo por lo tanto periodos de invernada, migraci6n y reproducci6n de las especies 
asociadas al ambito de estudio, establecida como un radio de 10 km alrededor del parque e61ico. 

El estudio se desarroll6 en dos fases, una referente al tratamiento de datos obtenidos de la 
recopilaci6n de informaci6n y otra de toma de datos mediante el trabajo de campo. 

Con los datos obtenidos se consigue establecer un inventario de especies existentes en el area de 
estudio, entendiendo que la caracterizaci6n faunistica del territorio quedara suficientemente 
detallada con el establecimiento de aquellas especies que mejor lo definan, las cuales se 
denominan especies preferentes. La determinaci6n de las especies preferentes, establecidas 
como las que presentan menor valencia ecol6gica (mas restrictivas respecto a un determinado 
factor) , un mayor grado de protecci6n o una mayor amenaza en sus poblaciones, permite focalizar 
los esfuerzos en un numero reducido de taxones que facilite los posteriores analisis y 
valoraciones. 

Se ha realizado, ademas, un estudio de los biotopos que conforman el ambito de estudio 
(identificandose un total de seis biotopos, consistentes en parcelas de cultivo, rio Camaras, 
cortados y bosques de coniferas, encinar, matorrales y entorno de las balsas), de manera que 
extraen las siguientes impresiones: 

• En el area de estudio existen varias zonas de nidificaci6n del aguila real, tanto en los 
cortados rocosos situados en el valle del rio Camaras, como en el llmite norte del area de 
estudio. El area de estudio es utilizada tanto por las citadas parejas nidificantes como por 
otras parejas que nidifican en el valle del rio Huerva, en el tramo comprendido entre Herrera 
de los Navarros y Aguil6n. La principal afecci6n a esta especie viene dada por el riesgo de 
colisi6n, el cual se considera que no sera signiftcativo por el escaso uso del espacio en la 
zona en la que se proyecta el parque e61ico, si bien, la cercana presencia de puntos de 
nidificaci6n hacen que se deba realizar un estudio de afecci6n en fase de explotaci6n. 

• El aguila-azor perdicera no nidifica en el area de estudio, teniendo su territorio al noroeste 
del area de estudio. No realiza vuelos sabre la zona en la que se proyecta el parque e61ico, 
por lo que las posibles afecciones pueden venir por la colisi6n de ejemplares j6venes en 
vuelos dispersivos. 

• La afecci6n al aguilucho cenizo y al aguilucho palido se centra en la perdida de habitat, el 
cual no se considera importante, dada la ubicaci6n del parque e61ico en una zona poco 
frecuentada y al reducido porcentaje de habitat afectado respecto al total en el area de 
estudio. 

• El alimoche comun nidiftca en el area de estudio, en los cortados del rlo Camaras. La 
cercania de zonas de nidificaci6n, situadas a una distancia superior a 4 km, supone un 
riesgo de colisi6n para la especie, si bien se considera bajo debido al escaso uso del espacio 
afectado por el parque que realiza la especie y por contar con rutas de vuelo entre las zonas 
de nidiftcaci6n y puntos de alimentaci6n que se situan alejadas del parque e61ico proyectado. 

• En la zona de afecci6n directa del parque e61ico no se han observado bandos importantes de 
alauridos, por lo que el riesgo de colisi6n se establece como bajo. La mayor afecci6n deriva 
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de la destrucci6n del habitat, si bien, no se considera significativa dadas las dimensiones del 
proyecto. 

• El buitre leonado no cuenta con zonas de reproducci6n en el ambito del estudio. En los 
cortados del r!o Camaras son utilizados como dormideros por una colonia de al menos un 
centenar de individuos. No se han observado rutas de vuelo que atraviesen la superficie 
afectada por el proyecto. La abundancia de individuos en el area de estudio y en terrenos 
anexos, asl como la existencia de los citados dormideros hace que exista un riesgo de 
siniestralidad para esta especie, el cual no se considera que sera significativo, si bien se 
debe de corroborar en estudios en fase de explotaci6n. 

• El cern!calo vulgar es una especie abundante en el area de estudio, habiendose localizado 
en toda la superficie estudiada. La ocupaci6n del area afectada por el proyecto es habitual, 
por lo que el riesgo de colisiones con los aerogeneradores es el principal impacto para esta 
especie. 

• La ganga ortega se ha detectado distribuida por todo el ambito del estudio, considerando la 
ganga iberica como escasa. La utilizaci6n del entorno del parque e61ico por estas especies 
es escasa, localizandose en zonas alejadas de los limites de los terrenos cultivados, es 
decir, en zonas relativamente alejadas del parque e61ico. Las rutas de vuelo hacia puntos de 
agua no atraviesan el parque e61ico. Los impactos sobre estas especies van a ser reducidos, 
considerando la perdida de habitat como el mas representativo, a pesar de no ser 
significativo. 

• El sis6n comun se ha mostrado muy escaso en el area de estudio. En la zona de afecci6n 
directa al parque, ni en el entorno cercano, no se ha localizado. Dado que la ubicaci6n del 
parque no afecta a una zona con una valencia destacada para esta especie, y por localizarse 
en zonas alejadas del proyecto, se considera que no se van a producir afecciones a esta 
especie. 

• El milano real ocupa de forma mayoritaria en el ambito del estudio zonas de fondo de valle y 
terrenos circundantes a poblaciones. En la zona en la que se proyecta el parque e61ico no se 
ha observado por lo que se considera que no va a sufrir impactos significativos. 

• La avutarda cuenta unicamente con citas hist6ricas de ejemplares errantes, no estando 
presente en el area de estudio, por lo que no se van a producir impactos sobre esta especie. 

• En el area de estudio se han observado importantes bandos de fringilidos, sin ocupar la zona 
de afecci6n directa del parque e61ico. El riesgo de siniestralidad se considera que sera 
compatible con la explotaci6n, situandose en valores reducidos. 

• No se han establecido rutas de vuelo que atraviesen el parque e61ico, localizandose los 
aerogeneradores alejados de l!neas de conexi6n de zonas de alimentaci6n y puntos de 
nidificaci6n y dormideros. 

• No se han identificado rutas migratorias que se puedan ver afectadas por la construcci6n del 
parque e61ico. 

• El parque e61ico "El Saso" no produce una afecci6n directa sobre refugios de quir6pteros ni 
sobre los habitats utilizados por este grupo de especies, localizandose los mas favorables a 
una distancia mayor de 3 km. Solo se tiene conocimiento de un refugio en el ambito de 
estudio, localizandose a una distancia superior a 7 km. La mortalidad de quir6pteros en 
parques e61icos existentes localizados en el entorno del citado refugio se considera 
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compatible con su explotaci6n, por lo que, previsiblemente, la siniestralidad en el parque 
e61ico "El Saso" sera menor, y por tanto compatible. 

• Los puntos de agua son abundantes en el area de estudio, lo que permite cortos 
desplazamientos hasta ellos que evitan la necesidad de realizar vuelos a gran altura. 

• En el muladar de Lecera se localiza a 18 km del parque e61ico proyectado yes un punto de 
alimentaci6n de una poblacion media de 300-400 buitres leonados, hasta 7 alimoches 
comunes, 6 milanos reales, una pareja de cuervos y de forma mas escasa de milano real. 

En el Anexo 111.2 se puede consultar, de forma detallada, el estudio de avifauna y quir6pteros 

realizado. 

6.4.3. lnventario de especies 

En el Anexo 111.1: Catalogos de Fauna, se incluye la metodologfa, las fuentes consultadas y la 

relaci6n de especies catalogadas del entorno de la actuaci6n. 

6.4.4. Protecciones a la fauna 

El area abarcada par la actuaci6n no afecta a ninguna figura de protecci6n. Ademas, la zona de 
actuaci6n no se localiza dentro de ningun Area lmportante para las Aves (IBA: Important Bird 
Area). 

El proyecto se encuentra dentro del UC ES2420030 "Sabinares del Puerto de Escandon", 
designado en virtud de lo establecido en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, el cual 
establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservaci6n de 
habitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Sin embargo, no se ubica en el ambito de 
ninguna Zona de Especial Protecci6n para las Aves (ZEPA), segun lo dispuesto en la Directiva 
791409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservaci6n de las Aves Silvestres. 

Se debe indicar que el parque e61ico proyectado se engloba dentro del area Pena Yedra, 
aprobada en el Plan E61ico Estrategico de MOUNOS DEL EBRO, S.A-3, mediante Orden de 17 de 
junio de 1998, del Departamento de Economia, Hacienda y Fomento (BOA n° 83 de 15107/98), en 
los terminos municipales de Corbalan, Teruel, La Puebla de Valverde, Formiche Alto, El Castellar y 
Cedrillas. En dicha normativa se establece el siguiente condicionado ambiental: Excluir zona 
nidificaci6n grandes rapaces con perimetro de proteccion. En este sentido, es oportuno sefialar 
que en la zona de influencia del parque no se localiza ningun area de nidificaci6n de especies para 
las que existan planes de gesti6n aprobados par el Gobierno de Aragon. No obstante, en la 
descripci6n del UC se menciona la existencia de especies como buitre leonado (Gyps fulvus), 
aguila real (Aquila chrysaetos), halc6n peregrino (Falco peregrinus), culebrera europea (Circaetus 
gallicus) o alcaravan (Burhinus oedicnemus) . 

Dentro de las especies de fauna que tienen un plan de Recuperaci6n o de Conservaci6n en la 
Comunidad Autonoma de Aragon, solamente el ambito de protecci6n del cangrejo de rio comun se 
ve afectado par el proyecto. Actualmente en Aragon existen los siguientes regimenes de 
proteccion: 

I. s·~- ------ ,, __ - ----·----~[_-=---~~-~--
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• Decreto 45/2003, de 25 de febrero, def Gobierno de Arag6n, por el que se establece un 
regimen de protecci6n para el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), y se aprueba el Plan 
de recuperaci6n. Esta especie esta catalogada como "en peligro de extinci6n". 

• Decreto 109/2000, de 29 de mayo, def Gobierno de Arag6n, por el que se establece un 
regimen de protecci6n para la conservaci6n del cernfcalo primilla (Falco naumanni) y se 
aprueba el Plan de Conservaci6n de su Habitat. Esta especie esta catalogada como 
"sensible a la alteraci6n de su habitat". 

• Decreto 187/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Arag6n, por el que se establece un 
Regimen de Protecci6n para la Margaritifera Auricu/aria y se aprueba el Plan de 
Recuperaci6n. Esta especie esta catalogada como "en peligro de extinci6n". 

• Decreto 127/2006, de 9 de mayo, def Gobierno de Arag6n, por el que se establece un 
regimen de protecci6n para el cangrejo de rio comun, Austropotamobius pallipes, y se 
aprueba el Plan de Recuperaci6n. Esta especie esta catalogada como "en peligro de 
extinci6n". 

6.5. GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGiA 

Desde el punto de vista geol6gico, la zona de estudio def presente proyecto esta encuadrada al 
Sur de la provincia de Zaragoza y al Norte de las estribaciones de la Cordillera lberica (Rama 
Aragonesa). 

Los materiales localizados en la zona de actuaci6n pertenecen mayoritariamente a la epoca 
geol6gica del Mioceno (era Cenozoica). Se trata de conglomerados con textura granosostenida, 
matriz arenosa escasa, presentandose los cantos subangulosos y subredondeados y con centilos 
entre 20 y 30 cm. 

Al Sur de Azuara afloran estos materiales como unidades conglomeraticas de geometria 
canaliforme de 0,70 a 1,5 m de potencia y 2,5 m de amplitud que aparecen aislados entre la lutita, 
o bien formando unidades tablares originadas por la coalescencia de varios cuerpos individuales 
separados por superficies erosivas canaliformes. 

Al Norte de la localizaci6n del parque e61ico afloran lutitas rojas y anaranjadas con niveles de 
areniscas de grano medio a fino, cementadas, masivas o con laminaci6n horizontal que dan 
unidades metricas donde es dificil distinguir niveles de geometria menor. 

En el fondo del valle def rio Camaras afloran materiales Cuaternarios representados en disposici6n 
de terrazas, y constituidos por cantos de bloques de cuarcita y caliza en menor proporci6n, 
englobados en una matriz areno-arcillosa. Respecto al aluvial del citado rio, esta formado por 
gravas gruesas y bloques mezclados en algunas zonas con arenas y en otras perfectamente 
lavados. 

Respecto a la geomorfologia, en la zona predominan los modelados horizontales formando las 
plataformas estructurales. Estas, de tipo superficial, coinciden con el piano superior de una roca 
dura. Normalmente existe un contraste litol6gico acentuado, siendo en general los materiales 
inferiores mas blandos. Ademas, se precisa tambien el que tengan una amplia extensi6n. Cabe 
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destacar que la mayor parte de la Depresi6n del Ebro que se localiza en la zona esta constituida 
por plataformas estructurales. 

En las siguientes imagenes obtenidas del Mapa Geol6gico de Espana (1 :50.000) Hoja 439 
"Azuara" del lnstituto Geol6gico y Minero de Espana se muestra la informaci6n descrita en este 
eplgrafe. 
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6.6. HIDROLOGIA E HIDROGEOLOG[A 

6.6.1. Hidrologia 

La red de drenaje superficial de la zona de estudio pertenece a la cuenca del Rio Camaras, que se 
integra en la cuenca del Rio Aguas Vivas, teniendo esta ultima un area de 1.310,74 hectareas. El 
rio Camaras nace en el termino municipal de Loscos y desemboca a la altura de la localidad de 
Letux en el rlo Aguas Vivas. 

A una distancia aproximada de 5,5 km aguas arriba de la localizaci6n del parque e61ico 
desemboca por la margen izquierda el l'.mico rio que es afluente del rlo Camaras: el rio Herrera. 

La red hidrol6gica superficial de la zona donde se ubica el parque e61ico "El Saso" se situa entre el 
barranco del Fraile - barranco de Valdepalomar y el rlo Camaras. 

Red hldrograflca en el a~bl!o de~st':!..dl~ 

6.6.2. Hidrogeologia 

Todo el ambito de actuaci6n se engloba dentro de la Unidad Hidrogeol6gica 09.06.04 "Campo de 
Belchite" (lnstituto Geol6gico Minero Espaf\ol, 1988), de la cual 1.291,39 km2 se localizan en la 
provincia de Zaragoza y 160,23 km2 en la provincia de Teruel. 
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MEOIANA.Qli ARAGON 

Fig 9. UnldacfHktrogeol6glca. Fuente: lnstltuto Geol6glco y Minero de Espafta (IGME) 

Los sistemas aculferos que integran la Unidad Hidrogeol6gica 09.06.04 son los siguientes (IGME, 
1988): 

Nombre 

Muschelkalk 

Carbonatado 
Juraslco 

Terclarlo 
detrltlco 

Terclarlo 
carbonatado 

Cuaternarlo 
aluvlal 

. . 
58.2.3 

58.2.3 

58.2.3 

58.2.3 

58.2.3 

Litologia 

Dolomlas 

Dolomlas, callzas y 
carnlolas 

Arenlscas y 
conglomerados 

Callzas 

Aluvlales 

Edad geol6gica 

Muschelkalk 

Juraslco 

-- , -~ 

Terclario 

Terclario 

Cuaternarlo 

Tabla. 20. Sistemas aculferos (Fuente: IGME) 

Espesor medio 
(m) 

Maximo 100 

Maximo 605 

• Conflnado 

Conflnado 

Libre 

Libre 

Libre 

El sistema de explotaci6n de esta unidad corresponde al siguiente: 

C6digo Nombre Superficie total (km2
) Superficie UH (Km2

) 

09121 Bajo Ebro 7.059,85 -I= 718,86 

09120 Huerva 1.103,17 48,36 
-- -

09123 Aguas Vivas 1.288,24 642,44 

09124 Martin 2.094,92 41,96 

Tabla. 21. Sistema de explotaci6n (Fuente: IGME) 

A escala de la unidad se indica un funcionamiento diferenciado por sectores y un balance con 
entradas totales estimadas entre 8-12 hm3/ailo, con salidas a traves de manantiales y de forma 
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difusa a rlos, pudiendo haber flujo lateral a otras Unidades Hidrogeol6gicas o al rlo Ebro. Se 
estiman que las salidas se encuentran entre 8-12 hm3/ano. El agua se utiliza para abastecimiento 
y usos agricolas. 

Calidad de las aguas subterrimeas: hidroqulmicamente las aguas presentan dos tipos de facies 
sulfatada-bicarbonatada calcica-magnesica y sulfatadas calcicas-magnesicas. Los parametros 
basicos de calidad de estas aguas se recogen en la tabla siguiente: 

Clasificaci6n Conductividad 
(mS/cm) 

Abasteclmlento Rlego Min Med Max 

Tolerable C2S1 ,C3S1 475 1402 2570 

Nitratos (mg/I) 

Min Medi 

10 30 

Tabla. 22. Par!'unetros de calidad de aguas (Fuente: IGME) 

Max 

68 

En cuanto a la contaminaci6n de la unidad hidrogeol6gica: 

Foco Localizaci6n Grado Contaminaci6n 

Natural (Terclarlo) Aluvial del Huerva, zonas descarga Medic-Alto Sulfates - Magnesio 

Agricola Aluvlal del Huerva Medic-Alto Nltratos 

Tabla.23. Contaminaci6n en la Unidad Hidrogeol6gica (Fuente: IGME) 

6.7. EDAFOLOGIA 

Para la descripci6n edafol6gica de los suelos del ambito de estudio, se ha consultado el sistema 
espanol de informaci6n de suelos sabre Internet (SEIS.net), proyecto coordinado por el grupo 
MicroLEIS del Consejo Superior de lnvestigaciones Cientlficas (CSIC). 

La clasificaci6n de los suelos se realiza segun la SOIL TAXONOMY. Este sistema de clasificaci6n 
esta basado en la identificaci6n de una serie de horizontes caracteristicas ("diagn6stico") que se 
definen a priori a traves de valores muy concretos de determinados parametros (color, espesor, 
saturaci6n de bases, pH, etc.). 

En el ambito de estudio aparece un unico orden de suelo asociado, Xerorthent, grupo Xerochrept, 
suborden Orchrept, orden lnceptisol. 

Xerorthent (Xerochrept): se trata de suelos donde no se da la saturaci6n con agua dentro de 1,5 m 
desde la superficie, no tiene un horizonte dentro de 1 m desde la superficie de mas de 15 cm de 
espesor, no se encuentra contacto lltico dentro de los primeros 50 cm y si tienen saturaci6n de 
bases def 60% o mas en alguna parte del suelo entre los 25 y 75 cm debajo de la superficie. Estos 
suelos tienen tendencia a la erosi6n debido al material de origen no consolidado. Cuando 
desaparece la cubierta vegetal y es coincidente con elevadas pendientes y aguas torrenciales, el 
arrastre producira la erosion def suelo ademas de formar carcavas. 

[ 58 __ J ____ _ 



ecnoma 
GrupoTYPSA 

Fig 10. 

6.8. PAISAJE 

Estudio de lmpacto Ambiental 

Proyecto del Pmque E611co "El Saso", termino municipal de Azuma (Zaragoza) 

ZONA DE 
ACTUACION 

ZONA DE b ,,. 
' ACTUACION~ _,.._.. 

~J 
Mapa de suelos (Fuente: SEIS.net) 

El paisaje se puede definir como el aspecto o forma del territorio tal como es visualmente percibido 
y esteticamente valorado en su conjunto de rasgos o caracteres visibles. Estos rasgos y 
caracteres son realidades que estan ligadas a formas tanto topograficas c6mo biol6gicas, que 
tienen volumen, distribuci6n y que pueden tener un origen tanto natural como antr6pico. 

La actuaci6n humana sobre su entorno en muchas ocasiones provoca un deterioro de la calidad 
del ambiente produciendo un impacto paisajistico. La aparici6n de formas, texturas y colores, 
ajenos al espacio natural, supone un impacto que sera mayor cuanto mas aparente sea y mayor 
numero de personas puedan contemplarlo. 

6.8.1. Estudio del paisaje. Calidad y fragilidad 

La percepci6n del paisaje es mayoritariamente visual , por eso para estudiar el impacto sobre una 
zona natural determinada, hay que definir dos aspectos, la calidad y la fragilidad visual. 

Calidad visual 

Se trata del conjunto de caracterlsticas intrinsecas del pa1saJe, que nos indican sus valores 
esteticos, su belleza. La visualizaci6n de un paisaje incluye 2 elementos de percepci6n: 

• La calidad paisajlstica que ofrece la zona en sl misma (calidad intrlnseca que se determina 
comparando la zona con los parajes circundantes). 

• La calidad paisajlstica que ofrece la zona formando parte del entorno (calidad extrinseca que 
va ligada a la calidad visual). 
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A continuaci6n se definen estos dos elementos dentro del ambito de la actuaci6n: 

El proyecto se localiza en la provincia de Zaragoza en una zona de elevada altitud (725-760 m) 
donde predominan las parameras. Los aerogeneradores se ubicaran en plena divisoria de aguas 
entre el Barranco del Fraile al Norte y el rio Camaras al Sur. 

El area de estudio constituye predominantemente una zona agricola, en la que la vegetaci6n 
natural ha quedado relegada a los margenes de caminos y campos de cultivo. Por todo ello, la 
calidad intrinseca de la zona se califica coma baja. 

6.8.2. Cuenca visual 

Para valorar el paisaje tambien es necesario tener en cuenta la cuenca de visualizaci6n externa, 
que se define como la superficie de territorio visualizada desde focos potenciales de observaci6n, 
tales como nucleos de poblaci6n y carreteras. 

Segun Aguil6, M. et al. (1984) y Gonzalez Alonso, S. el al. (1983) se pueden considerar tres 
distancias de visibilidad. 

• Entre 200 y 500 m, el observador tiene una participaci6n directa y recibe impresiones de los 
detalles inmediatos. 

• Entre 500 y 3.000 m, la construcci6n se inscribe en el entorno permitiendo apreciar el sentido 
del paisaje circundante (morfologla, organizaci6n, etc.). 

• A partir de 3.000 m, se aprecian manchas y masas. 

Para realizar el estudio de visibilidad del parque e61ico "El Saso" se ha realizado un analisis visual 
mediante un sistema de informaci6n geografica, concretamente con el ArcGis10. 

Como zona de estudio para analizar la visibilidad del parque e61ico se ha analizado la zona 
incluida dentro de un radio de 20 km desde el centro de la ampliaci6n del parque e61ico, es decir, 
en un area aproximada de de 1256 Km2

. 

Con objeto de cuantificar el area visible desde distintas distancias se han definido cuatro zonas 
desde el centro del parque e61ico: dentro del radio de 5 Km, de 10 Km, 15 Km y la comentada de 
20 Km. A continuaci6n se presenta una tabla con las areas dentro de cada una de estas zonas. 

11•• 
5 78,54 

2 10 314,16 

3 15 706,86 

4 20 1256 

Tabla. 24. Superficie dentro de los 5, 10, 15,20 Km 
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Para modelar el relieve dentro de las zonas de estudio se ha utilizado el Modelo digital del terreno 
con paso de malla de 5 m, con la misma distribuci6n de hojas que el MTN50. Formato de archive 
ASCII matriz ESRI (asc). Sistema geodesico de referencia ETRS89 (en Canarias REGCAN95, 
compatible con ETRS89) y proyecci6n UTM en el huso correspondiente a cada hoja. El MDT05 se 
ha obtenido de una de las dos siguientes formas: por estereocorrelaci6n automatica de vuelos 
fotogrametrico del Plan Nacional de ortofotografia Aerea (PNOA) con resoluci6n de 25 a 50 
cm/pixel, revisada e interpolada con llneas de ruptura donde fuera viable, o bien por interpolaci6n 
a partir la clase terreno de vuelos LIDAR del PNOA. 

El parque e61ico se localiza en la Comunidad Aut6noma de Arag6n, provincia de Zaragoza, en el 
termino municipal de Azuara, perteneciente a la comarca del Campo de Belchite. Sin embargo, la 
zona de estudio (radio 20 km desde el centre del parque e61ico) se encuentra total o parcialmente 
dentro de los siguientes terminos municipales de la provincia de Zaragoza: Aguil6n, Alarden, 
Almonacid de la Cuba, Azuara, Belchite, Carinena, Cerveruela de Huerva, Fombuena, 
Fuendetodos, Herrera de los Navarros, Jaulln, Lagata, Lecera, Letux, Longares, Luesma, 
Mezalocha, Moneva, Moyuela, Paniza, Plenas, Puebla de Albort6n, Samper de Salz, Tosos, 
Valmadrid, Villanueva de Huerva, Villar de los Navarros y Vistabella y dentro de la provincia de 
Teruel los siguientes: Badenas, Blesa, Loscos, Monforte de Moyuela, Fombuena, Nogueras y 
Santa Cruz de Nogueras. 

Los nucleos urbanos dentro del ambito de estudio son : Aguil6n, Alarden, Almoacid de la Cuba, 
Ayles, Azuara, Belchite, Fuendetodos, Herrera de los Navarros, Lagata, Letux, Loscos, Luesma, 
Moneva, Moyuela, Nogueras, Plenas, Puebla de Albort6n, Samper del Salz, Santa Barbara, Santa 
Cruz de Noguera, Tosos, Villanueva de Huerva, Villar de los Navarros, Virgen de Herrera y 
Vistabella. De estos los mas pr6ximos a la actuaci6n son Azuara localizado a 6,9 Km del centroide 
del parque, Aguil6n a 8,6 Km y Agui16n a 10,2 Km. 
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Localidad 

Aguil6n 

Aladren 

Almonacld de la Cuba 

Ayles 

Azuara 

Belchite 

Fuendetodos 

Herrera de los Navarros 

La Puebla de Albort6n 

Lag a ta 

Le tux 

Loscos 

Luesma 

Moneva 

Moyuela 

Nogueras 

Plenas 

Samper del Salz 

Santa Barbara 

Santa Cruz de Noguera 

Tosos 

Villanueva de Huerva 
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Villar de los Navarros 

Virgen de Herrera 

Vlstabella 
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----·---
SI 

SI 

-L __ NO 

Tabla. 25. Visibilidod de la ampliaci6n del parque e61ico desde las localidades mas pr6ximas 

A continuaci6n se presenta una tabla con las superficies desde que es visible el parque e61ico 
dentro de las zonas definidas para el estudio (Radio de 5, 10, 15 y 20 Km} . 

.. 
I 78 

Visible (km2
) No visible (km2

) Radio (km) 

1 _I_ 5 51 54,9 

2 10 314 97 143 

3 15 706 150 201,5 

4 20 1256 224 236,8 

Tabla. 26. Tabla con la superficie dentro de los 5, 10, 15 y 20 Km 

Las vlas de comunicaci6n mas importantes dentro def radio de 20 Km son las carreteras 
auton6micas A-1506, la A-1101 , la A-2306, la A-2305 y la A-220. De estas desde donde mayor 
numero de ki16metros seran visibles los aerogeneradores def parque e61ico son la A-2305 y la a-
1506. 

En el Anexo V Pianos, se puede consultar el piano de visibilidad. 

Se aporta, ademas, una simulaci6n fotografica def parque e61ico visto desde las localidades y 
carreteras mas pr6ximas (Anexo 111.2.: Simulaci6n fotografica}. 

En dicha simulaci6n se muestran unos fotomontajes en los que se indican, mediante flechas, la 
ubicaci6n aproximada de los aerogeneradores. Las flechas indican unicamente la ubicaci6n de los 
aerogeneradores, siendo independiente el tamano de las mismas respecto al tamano real de los 
aerogeneradores. La accesibilidad visual a dichos aerogeneradores no es total en todas las 
ubicaciones indicadas, dado que la mayor parte de estos se veran parcialmente. 

6.9. MEDIO SOCIOECONOMICO 

Los datos utilizados en el estudio def medio socioecon6mico proceden def lnstituto Aragones de 
Estadlstica (en adelante IAEST} y del Institute Nacional de Estadlstica (INE}. Se han empleado 
datos referidos a la Comarca Campo de Belchite y al municipio de Azuara. 
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La Comarca Campo de Belchite ocupa una superficie de 1.043,80 km2 e incluye 15 municipios, 
siendo la capital administrativa de la comarca Belchite. Segun la Revision del Padr6n Municipal a 1 
de enero de 2012, tenfa una poblaci6n de 5.188 habitantes, por lo que la densidad media es de 
4,97 hab/km2

. 

El municipio de Azuara, en el que se ubica el parque e61ico, ocupa una superficie de 165,81 km2 y 
se encuentra a 568 m.s.n.m. Segun la Revisi6n del Padr6n Municipal a 1 de enero de 2012, tenfa 
una poblaci6n de 680 habitantes, que supone una densidad media de 4,10 hab/km2

, 

considerandose, entonces, desierto demografico. 

Se puede destacar del municipio su baja demografla, observandose, que desde principios del siglo 
XX hasta la actualidad, Azuara ha ido disminuyendo de manera muy acusada su poblaci6n, 
pasando de 2.388 habitantes en el af'lo 1900 a tan s61o 680 en el af'lo 2012. Dicho descenso 
poblacional se detecta tambien en la comarca de Belchite, ya que a principios del siglo XX tenfa 
una poblaci6n de 15.133 habitantes yen el ano 2012 se redujo hasta 5.188 habitantes. 

A modo de conclusi6n, la poblaci6n de la comarca y del municipio ha seguido una dinamica 
condicionada por la busqueda de mejores condiciones de vida que impuls6 el exodo de poblaci6n 
del medio rural aragones hacia las ciudades a lo largo del siglo XX. 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 
1900 1920 1940 1960 1980 2000 

Fig 11. Evolucl6n relativa de la poblaci6n respecto a la de princlplos del slglo XX en Azuara (Fuente: 
IAEST) 
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En cuanto a la distribuci6n de la poblaci6n, en la grafica superior se representan los habitantes por 
sexes e intervalo de edad, en el termino municipal de Azuara en el afio 2012. 

Como se puede observar en el termino municipal de Azuara, existe una mayor proporci6n de 
hombres que de mujeres. Destaca la estrecha base de la piramide, lo que significa la baja 
poblaci6n juvenil que existe en el municipio. La franja de edad en la que mas poblaci6n se aglutina 
abarca desde los 35 hasta los 79 afios de edad. 

En la siguiente tabla se muestra el crecimiento vegetative del municipio entre los afios 1991 y 
2011 , siendo negative para todo el periodo. Asimismo, tambien se muestra el saldo migratorio, el 
cual, en el ultimo afio, a diferencia de la tendencia de afios anteriores, ha sido negative . 

•••• Naclmlentos 1 0 

Defunclones 19 16 11 10 

Creclmlento vegetatlvo -18 -15 -10 -10 
---

Matrlmonlos 2 0 0 

lnmlgraclones 17 13 45 25 

Emlgraclones 6 11 20 34 

Saldo mlgratorlo 11 2 25 -9 
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Tabla. 27. Evoluci6n de la poblaci6n en Azuara (Fuente: IAEST) 

A continuaci6n se indica la variaci6n de las tasas de natalidad, mortalidad y nupcialidad de Azuara 
y de Arag6n: 

Municipio Aragon 

1997-2001 2002-2006 2007-2011 1997-2001 2002-2006 2007-2011 

Tasa bruta de natalldad (%) 4,0 3,9 3,0 8,1 9,0 9,8 

Tasa bruta de mortallda~o/:) __ I 18,4 14,8 11,2 10,7 10,6 10,1 

Tasa bruta de nupclalldad (%) I 2,0 0,6 0,0 4,8 4,6 3,6 

Tabla. 28. Evoluci6n de la poblaci6n en Azuara (Fuente: IAEST) 

Como se puede comprobar en la tabla, todas las tasas son menores en Azuara en comparaci6n 
con las de la Comunidad Aut6noma. 

6.9.2. Actividades econ6micas 

En el aspecto econ6mico las actividades segun la Clasificaci6n Nacional de Actividades 
Econ6micas (CNAE}, es la siguiente: 

2010 2011 2012 

Afillados % Afillados % Afiliados % 
~--- ---~-

Total 132 100,0 140 100,0 135 100,0 

Agricultura 36 27,3 37 26,4 39 28,9 

lndustria 25 18,9 32 22,9 27 20,0 

Construccl6n 14 10,6 13 9,3 11 8,1 

Servicios 57 43,2 58 41,4 58 43,0 

Sin clasificar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Tabla. 29. Afiliados a la Seguridad Social por sector de actividad. Unidad: media anual (Fuente: IAEST) 

Tai y como se observa en la tabla superior, la distribuci6n actual de los sectores econ6micos 
refleja que la economra del municipio se basa principalmente en los servicios, seguida de la 
agricultura, industria y construcci6n. 
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Segun datos del IAEST, en el municipio de Azuara la distribuci6n de usos del suelo es la siguiente: 

Usos ii ii' Ma 
Superficies artificiales 

Zonas agricolas 

I 42.8 j o.3 

----~------, 14.221,2 .. 85,8 

Zonas forestales con vegetacl6n natural y espaclos abiertos 2 .293,7 13.,8 

Zonas hUmedas 0,0 0,0 

Superficies de agua 22,8 0,1 

Tabla. 30. Usos del suelo (Fuente: IAEST) 

Segun informaci6n catastral, el proyecto del parque e61ico afecta a terrenos pertenecientes a las 
parcelas 82, 143, 146, 174 y 188 del poligono 37, y las parcelas 9003 y 9010 del polfgono 37, del 
termino municipal de Azuara en la provincia de Zaragoza. 

6.9.4. Planeamiento urbanistico vigente 

Las instalaciones proyectadas para la implantaci6n del parque e61ico "El Saso" se situaran en 
terrenos clasificados como Rustico, por lo que sera de obligado cumplimiento lo indicado en el 
Plan General de Ordenaci6n Urbana de Azuara. 

6.10. PATRIMONIO 

6.10.1. Arqueol6gico 

En el apartado 2 del articulo 65 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural 
Aragones, se define el Patrimonio Arqueol6gico como: 

lntegran el patrimonio arqueol6gico de Arag6n los bienes muebles e inmuebles de caracter 
hist6rico, susceptibles de ser estudiados con metodo arqueol6gico, estuviesen o no extraidos, y 
tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o en las aguas. Forman parte 
asimismo de este patrimonio los elementos geol6gicos y paleontol6gicos relacionados con la 
historia humana, sus origenes, sus antecedentes y el desarrollo sabre el media. 

En cumplimiento de la Resoluci6n de 9 de agosto de 2013 del INAGA por la que se notifica el 
resultado de las consultas previas a efectos de la elaboraci6n del estudio de impacto ambiental del 
proyecto de parque e61ico "El Saso", y del informe emitido por el Servicio de Prevenci6n y 
Protecci6n del Patrimonio Cultural de fecha 24 de junio de 2013, se han realizado prospecciones 
arqueol6gicas. 

Para ello, se solicit6 a dicho Servicio la autorizaci6n para la realizaci6n de las prospecciones 
arqueol6gicas en el ambito de estudio. El informe en el que se recoge el resultado de las 
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mencionadas prospecciones, fue registrado en el Servicio de Prevenci6n y Protecci6n del 
Patrimonio Cultural para su valoraci6n y emisi6n de la correspondiente resoluci6n. 

En el informe citado se indica que: 

"El proyecto se emp/aza en su tota/idad sobre grandes extensiones de campos de labor. Como ya 
hemos indicado parece corresponder a un espacio de monte roturado en el pasado, dedicado a la 
agricu/tura extensiva de cereal de secano, donde se evidencia la escasez de sue/o vegetal y la 
aparici6n superficial de la base pedregosa de/ terreno. 

En la totalidad de/ espacio prospectado no se ha loca/izado ningun tipo de evidencias 
arqueo/6gicas, materiales o estructuras, tampoco materia/es sue/tos. 

Por todo lo visto, la prospecci6n arqueo/6gica debe considerarse como negativa". 

Con fecha 28 de octubre de 2013 el Director General de Patrimonio Cultural del Departamento de 
Educaci6n, Universidad, Cultura y Deporte de la Diputaci6n General de Arag6n, emiti6 el siguiente 
certificado: 

"CERT/FICA: que vistas /os antecedentes e informes relativos a la actuaci6n arqueologica en el 
amblto de/ proyecto de parque e6/lco "El Saso", en el T.M. de Azuara (Zaragoza), numero de 
expediente 15312013, se considera dicha zona fibre de restos arqueo/ogicos, todo e//o de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 611990 de 23 de enero de la Diputacion General de 
Aragon, sobre regimen de autorizaciones para la realizacion de actividades arqueologicas y 
pa/eontologicas, yen la Ley 311999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragones. 

En cua/quier caso, si en el transcurso de las obras y movimiento de tierras apareciesen restos que 
puedan considerarse integrantes de/ patrimonio cultural, se debera proceder a la comunicacion 
inmediata y obligatoria de/ hal/azgo a la Direccion General de Patrimonio Cultural de/ 
Departamento de Educacion, Cu/tura y Deporte de la Diputacion General de Aragon BLey 311999, 
de 10 de marzo, de/ Patrimonio Cultural Aragones, artlculo 69)". 

Par lo tanto, segun la citada resoluci6n, la zona de actuaci6n para la implantaci6n del parque 
e61ico "El Saso" se considera libre de restos arqueol6gicos. 

En el Anexo IV se explica el desarrollo del proceso asi coma se relacionan las elementos 
arqueol6gicos encontrados. 

6.10.2. Paleontol6gico 

En el apartado 1 del articulo 65 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural 
Aragones, se define el Patrimonio Paleontol6gico coma: 

Son integrantes del patrimonio paleontol6gico de Arag6n las bienes muebles e inmuebles 
susceptibles de ser estudiados con metodologia paleontol6gica, hayan sido o no extraidos, se 
encuentren en la superficie o en el subsuelo o sumergidos bajo las aguas y que sean previos en el 
tiempo a la historia del hombre y de sus origenes. 
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En base al informe emitido por el Servicio de Prevenci6n y Protecci6n del Patrimonio Cultural de 
fecha 24 de junio de 2013: 

"Consu/tados /os datos existentes en la Carta Paleonto/6gica de Arag6n y el ambito de actuaci6n, 
no se conoce patrimonio pa/eonto/6gico que se vea afectado por este proyecto, no siendo 
necesaria la adopci6n de medidas concretas en materia paleonto/6gica. No obstante, si en el 
transcurso de los trabajos se produjera el hallazgo de restos f6si/es de interes debera comunicarse 
a la Direcci6n General de Patrimonio Cultural para la correcta documentaci6n y tratamiento, tanto 
def nivel fosilffero como de/ material recuperado (Ley 311999, de 10 de marzo, def Patrimonio 
Cultural Aragones, articu/o 69)". 

Por lo tanto, el Patrimonio Paleontol6gico de Arag6n no se vera afectado por la ejecuci6n del 
proyecto objeto del presente estudio de impacto ambiental. 

6.11 . FIGURAS DE PROTECCION AMBIENTAL 

6.11 .1. Espacios protegidos. Red Natura 2000 

La zona elegida para la implantaci6n del parque e61ico "El Saso" no se localiza en el ambito de 
ninguna Figura de Protecci6n Ambiental. A continuaci6n se indican las Figuras que se localizan 
mas pr6ximas al parque e61ico objeto del presente estudio de impacto ambiental: 

• UC ES2430110 "Alto Huerva - Sierra de Herrera" a unos 9, 1 km al Oeste del parque e61ico. 

• UC ES2430091 "Planas y estepas de la margen derecha del Ebro" aproximadamente a 16 
km al Noreste del parque e61ico. 

• UC ES2420113 "Parque Cultural del Rio Martin" a unos 27 km al Sureste del parque e61ico. 

• ZEPA ES0000300 "Rio Huerva y Las Planas" aproximadamente a 9,0 km al Oeste del 
parque e61ico. 

• ZEPA ES0000136 "Estepas de Belchite- El Planer6n - La Lomaza" a unos 18 km al Noreste 
del parque e61ico. 

• ZEPA ES0000303 "Desfiladeros del rfo Martin" aproximadamente a 28 km al Sureste del 
parque e61ico. 

• "Area de influencia socioecon6mica del Refugio de Fauna Silvestre de la Lomaza de 
Belchite", a unos 13 km al Noreste del parque e61ico. 

• Humedal "Balsa del Planer6n" aproximadamente a 27 km al Noreste def parque e61ico. 

En la siguiente figura se puede apreciar la disposici6n de los aerogeneradores a las figuras de 
protecci6n mencionadas: 

-----~:] 
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UC "1'.,_ Culb.tal dol Rio Mortin' 

CHON ...... 
Locaiizaci6n de los aerogeneradores respecto a la Red Natura 2002 y el Plan de Ordenacl6n de 

los Recurses Naturates "Sierra de Gudar" 
- - ~ ·- - -- .. 

Asimismo, en el piano n° 7 "Red Natura 2000" del Anexo VI Pianos, se puede consultar la 
ubicaci6n del parque e61ico respecto a las Figuras de Protecci6n Ambiental presentes en el 
entorno. 

6.11.2. Ambitos de protecci6n de especies catalogadas 

La zona en la que se implantara el parque e61ico "El Saso" no afectara al ambito de protecci6n de 
especies catalogadas. No obstante, dicho parque se localiza pr6ximo a los siguientes Planes: 

• Decreto 326/2011de 27 de septiembre, del Gobierno de Arag6n, por el que se establece un 
regimen de protecci6n, para el aguila azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) en Arag6n, y se 
aprueba el Plan de recuperaci6n, a unos 3,8 km al Sureste. 

• Decreto 233/2010, de 14 de diciembre, por el que se establece un nuevo regimen de 
protecci6n para la conservaci6n def cernicalo primilla (Falcno naumanni) y se aprueba el 
plan de conservaci6n de su habitat. 

• Orden de 10 de septiembre de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se 
modifica el ambito de aplicaci6n del plan de recuperaci6n del cangrejo de rlo comun, 
Austroptamobius pallipes, aprobado por el Decreto 127/2006, del Gobierno de Arag6n. 
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En el piano n° 8 "Planes de especies" del Anexo VI Pianos, se puede observar la localizaci6n del 
parque e61ico respecto a los ambitos de aplicaci6n de los Planes de Gesti6n mas pr6ximos. 

6.11 .3. Dominio Publico Foresta! 

El parque e61ico proyectado no afectara a terrenos pertenecientes al Dominio Publico Foresta!, no 
obstante, el aerogenerador n° 5 se ubica a una distancia de unos 165 m del Monte de Utilidad 
Publica n° 301 denominado "Blanco", y el aerogenerador n° 6 se localiza aproximadamente a 540 
m del Monte Consorciado n° 3.243 "Corral de Pina y Valdepalomar''. 

En el piano n° 9 "Montes de Utilidad Publica y vlas pecuarias" del Anexo VI Pianos, se pueden 
consultar las localizaciones de las infraestructuras que conforman el parque e61ico respecto a los 
terrenos pertenecientes a los Montes de Utilidad Publica y Consorciados presentes en el ambito 
mas pr6ximo. 

6.11 .4. Dominio Publico Pecuario 

El proyecto no afectara a ninguna via pecuaria del termino municipal de Azuara, localizandose la 
mas pr6xima, Vereda de Herrera de los Navarros a Letux, a 425 m al Sur del parque e61ico. 

En el piano n° 9 "Montes de Utilidad Publica y vlas pecuarias" del Anexo VI Pianos, se puede 
observar la ubicaci6n del parque e61ico respecto al trazado de las vlas pecuarias del termino 
municipal de Azuara. 

6.11.5. Otros Planes o Programas 

La Orden de 8 de junio de 2011 del Consejero de lndustria, Comercio y Turismo por la que se 
resuelve el concurso para la priorizaci6n de instalaciones de producci6n de energla electrica a 
partir de la e61ica en la zona electrica denominada "D" en la Comunidad Aut6noma de Aragon, ha 
priorizado 18 MW del parque e61ico "El Saso". 
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7. NORMATIVA AMBIENT AL 

A continuacion se incluye una relacion de la principal legislacion, que puede resultar de aplicacion 
para la realizacion del presente estudio: 

Contaminaci6n atmosferica 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevencion y Control integrados de la contaminacion. 

• Decreto 231/2004, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragon, por el que se crea el 
Registro de actividades industriales emisoras de compuestos organicos volatiles en la 
Comunidad Autonoma de Aragon. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmosfera. 

• Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de proteccion contra la contaminacion acustica de Aragon. 

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

Aguas 

• Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificacion de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas. 

• 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 Publico Hidraulico, que 
desarrolla los Tltulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas. 

• Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Publico Hidraulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

• Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Publico Hidraulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real 
Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del real Decreto-ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 

• Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Publico Hidraulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en 
materia de registro de aguas y criterios de valoracion de dafios al dominio publico hidraulico. 

Residuos 

• Orden de 14 de junio de 1991, del Departamento de Ordenacion Territorial, Obras Publicas y 
Transportes, por la que se crea en la Comunidad Autonoma de Aragon el Registro de 
Pequefios Productores de Residuos T6xicos y Peligrosos. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecuci6n de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

I
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• Real Decreto 1481/2001 , de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminaci6n de residuos 
mediante dep6sito en vertedero. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorizaci6n y eliminaci6n de residuos y la lista europea de residuos. 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relaci6n de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaraci6n de 
suelos contaminados. 

• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecuci6n de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

• Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Arag6n, por el que se aprueba el 
Reglamento de la producci6n, posesi6n y gesti6n de residuos peligrosos y del regimen 
juridico del servicio publico de eliminaci6n de residuos peligrosos en la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n. 

• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 
valorizaci6n establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residues de 
Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su ejecuci6n, aprobado por el Real 
Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gesti6n de los aceites 
industriales usados. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producci6n y Gesti6n de los 
Residues de Construcci6n y Demolici6n. 

• Orden de 22 de abril de 2009, del Consejero de Media Ambiente, por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Gobierno de Arag6n de fecha 14 de abril de 2009, por el que se aprueba el 
Plan de Gesti6n Integral de los Residuos de la Comunidad Aut6noma de Arag6n (2009-
2015). 

• Ley 2212011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevenci6n y control integrados de la contaminaci6n y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residues y suelos contaminados. 

Ruidos y vibraciones 

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

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

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluaci6n y gesti6n del ruido ambiental. 

• Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 
22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas maquinas de uso al aire libre. 
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• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificaci6n acustica, objetivos de calidad y 
emisiones acusticas. (BOE n. 254, de 23 de octubre de 2007) 

Patrimonio Hist6rico-Cu/tural 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espanol. 

• Real Decreto 111 /1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Hist6rico Espanol. 

• Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 111/1986, de 
10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Hist6rico 
Espanol. 

• Ley 3/1995 de 23 de marzo, de Vias Pecuarias. 

• Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de parques culturales de Aragon. 

• Ley 3/1999, de 1 O de marzo, del Patrimonio Cultural Aragones. 

• Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artrculo 58 del Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hist6rico Espanol. 

Espacios naturales, Flora y Fauna 

• Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservaci6n de las aves 
silvestres. 

• Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservaci6n de las habitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres 

• Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del Gobiemo de Arag6n, por el que se establecen las 
normas de caracter tecnico para las instalaciones electricas aereas con objeto de proteger la 
avifauna. 

• Decreto 181/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragon, por el que se modifica 
parcialmente el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputacion General de Aragon, por 
el que se regula el Catalogo de Especies Amenazadas de Aragon. 

• Ley 10/2006, de 28 de abril, por el que se modifica la Ley 43/2003, de 24 de noviembre de 
Montes. 

• Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragon. 

• Decreto 127/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Arag6n, par el que se establece un 
regimen de protecci6n para el cangrejo de rro comun, Austropotamobius pallipes, y se 
aprueba el Plan de Recuperaci6n 

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

Evaluaci6n de lmpacto Ambiental 
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• Decreto 45/1994, de 4 de marzo, de la Diputaci6n General de Arag6n, de evaluaci6n de 
impacto ambiental. 

• Orden de 4 de abril de 2006, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se establecen 
criterios generales, de caracter tecnico, sobre el procedimiento de Evaluaci6n de lmpacto 
Ambiental relativo a las instalaciones y proyectos e61icos. 

• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluaci6n de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 

• Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protecci6n Ambiental de Aragon. 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Evaluaci6n de lmpacto Ambiental. 

• Decreto 7 4/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Arag6n, por el que se modifican los 
anexos de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protecci6n Ambiental de Arag6n. 

Ordenaci6n de/ territorio 

• Ley 3/1999, de 17 de junio, de Urbanismo de Arag6n. 

• Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenaci6n def Territorio de Arag6n. 
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8. IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y VALORACION IMPACTOS 

Para llevar a cabo la evaluaci6n de los impactos ambientales que pueden producirse coma 
consecuencia de las distintas acciones def proyecto sabre los factores ambientales, se ha 
empleado una metodologia cualitativa, basada en una fase previa de identificaci6n de impactos y 
una fase posterior, de caracterizaci6n y valoraci6n. 

A partir de la identificaci6n, para la cual se cruzaran en una matriz cada una de las acciones de 
que consta el proyecto con cada uno de los factores considerados, se deduciran dos tipos de 
efectos o impactos: por un lado, aquellos que produzcan una alteraci6n poco significativa (o no 
previsible) def factor ambiental, normalmente considerados coma "efectos"; y los que supongan 
una alteraci6n previsiblemente significativa def factor ambiental, normalmente considerados 
"impactos". 

Posteriormente, se llevara a cabo una caracterizaci6n y valoraci6n de los impactos, es decir, tan 
s61o de aquellos que previsiblemente provoquen una alteraci6n significativa sabre los factores 
ambientales considerados. 

A continuaci6n se explica de manera mas detalladas en que consiste cada una de estas fases 
mencionadas, incluyendo previamente una relaci6n de los efectos que plantean alteraciones poco 
significativas. 

8.1. EFECTOS POCO SIGNIFICATIVOS 0 NO PREVISIBLES 

La relaci6n de impactos considerados poco significativos o no previsibles, y que por tanto, no 
seran valorados, es la siguiente: 

Fase de construccj6n 

• Alteraci6n sabre la poblaci6n por el aumento de la intensidad sonora y def polvo generado 
por parte de los movimientos de tierra necesarios coma consecuencia de las perturbaciones 
acusticas que producira la maquinaria, en la zona de actuaci6n. Este impacto, por parte de 
las acciones descritas no se considera significativo, ya que el area de implantaci6n se 
corresponde con una zona agricola. 

• Alteraciones sabre el media abi6tico (el contort sonoro, la calidad def aire, el suelo, la 
geomorfologla y las aguas superficiales y subterraneas) y sabre el media bi6tico (vegetaci6n, 
fauna y estaciones naturales protegidos), coma consecuencia de los movimientos de tierras. 

• Las alteraciones paisajisticas y esteticas coma consecuencia de la ejecuci6n de las obras no 
se consideran significativas, ya que el area de actuaci6n se corresponde con una zona 
antropizada coma son las parcelas agrf colas. 

Ease de explotaci6n 

• No se consideran significativos los efectos de la presencia y funcionamiento de los 
aerogeneradores, producci6n de energfa renovable y operaciones de mantenimiento sabre la 
geomorfologla y las aguas superficiales y subterraneas, ya que las afecciones a estos 
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elementos del medio abi6tico quedan restringidos a la fase de construcci6n del proyecto, no 
produciendose impactos adicionales una vez hayan finalizado las obras. 

Cualquier otra actividad no incluida en la matriz de identificaci6n de impactos, tanto en la fase de 
construcci6n como en la de funcionamiento, se considera que no tiene impacto significativo sobre 
los elementos del medio receptor. 

8.2. ACTIVIDADES POTENCIALMENTE IMPACTANTES DEL PROYECTO 

Durante la fase de construcci6n, las estructuras del parque y sus acciones asociadas son: 

• lnstalaciones auxiliares, prestamos y acopios temporales 

La ocupaci6n del suelo, as! como la alteraci6n de sus condiciones edaficas, son los 
principales impactos sobre el medio derivados de dichas infraestructuras y acciones durante 
el periodo de obras. Conviene recordar, que estas instalaciones se localizaran sobre 
parcelas agrlcolas, por lo que se evitara causar afecciones sobre la vegetaci6n natural. 

• Trafico de maquinaria y transporte de materiales 

La actividad de la maquinaria de obra y el trafico pesado produciran un efecto perjudicial en 
la atm6sfera de la zona, al aumentarse la emisi6n de gases procedentes de los tubos de 
escape y al ruido debido al transito de vehlculos, que podrlan generar molestias en la fauna 
del entorno. 

El trasiego de la maquinaria puede producir cierta afecci6n sobre los procesos fotosinteticos 
de la vegetaci6n natural del entorno, debido al incremento de las emisiones de polvo durante 
la circulaci6n de los vehlculos. 

Tambien existe la posibilidad de contaminaci6n de la hidrologla y del sustrato derivado de 
derrames accidentales de aceite y/o combustible. 

• Tala y desbroce de la vegetaci6n y movimientos de tierra necesarios para: 

- Construcci6n de zanjas y conducciones electricas. 

- Adecuaci6n de viales y accesos. 

- Cimentaciones de las torres de los aerogeneradores y plataformas de montaje. 

Estas acciones afectan principalmente a la vegetaci6n y los biotopos asociados (destrucci6n 
directa e impactos indirectos por dep6sito de polvo sobre la misma), calidad atmosferica 
(generaci6n de nubes de polvo ), sue lo y aguas (por ocupaci6n, compactaci6n, erosi6n, 
alteraci6n del perfil y contaminaci6n del suelo y, por tanto, la alteraci6n de la calidad de las 
aguas superficiales y subterraneas). 

• Pistas de acceso y viales interiores 

El proyecto contempla la construcci6n de parte del vial de acceso al parque as! como la 
mayorfa del trazado de los viales interiores, todos ellos necesarios para la circulaci6n de la 
maquinaria pesada utilizada en las obras de construcci6n del parque. La totalidad de los 
citados viales discurriran por parcelas agrlcolas por lo que la afecci6n sobre la escasa 
vegetaci6n natural (presente en las lindes de los campos) sera minima. 
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Ademas, debido a la construcci6n de los citados viales, se producira una alteraci6n de la 
calidad del aire, debido al incremento de las emisiones de polvo y partlculas, un aumento de 
los niveles de ruido en la zona, as6 como la posible alteraci6n de las condiciones del 
sustrato y el riesgo de erosi6n asociado. 

Se tendril en cuenta, ademas, las posibles molestias para los vecinos o usuarios del camino 
que da acceso a otras parcelas agrlcolas que se localizan en el entorno del area de 
actuaci6n. 

• lnstalaci6n de los aerogeneradores 

La instalaci6n de los aerogeneradores incluye las siguientes acciones: 

• Transporte y dep6sito de elementos del aerogenerador (rotor, palas, buje, etc.) y 
elementos constitutivos de gruas de grandes dimensiones. 

• Desembalaje, ensamblaje o montaje e izado de elementos con grua. 

• Trafico de maquinaria y transporte de materiales 

La actividad de la maquinaria de obra y el trafico pesado produciran un efecto perjudicial en 
la atm6sfera de la zona, al incrementarse la emisi6n de gases procedentes de los tubos de 
escape y al ruido debido al transito de vehlculos, que podrlan generar molestias en la fauna 
del entorno asi como a los agricultores de la zona. 

El trasiego de la maquinaria puede producir cierta afecci6n sobre los procesos fotosinteticos 
de la vegetaci6n natural del entorno, debido al incremento de las emisiones de polvo durante 
la circulaci6n de los vehiculos. 

Tambien existe la posibilidad de contaminaci6n de la hidrologia y del sustrato derivado de 
derrames accidentales de aceite y/o combustible. 

• Desvio de servicios e infraestructuras 

Durante las obras podria ser necesario el desvio provisional y posterior reposici6n de 
diversos servicios que pudieran verse afectados. 

• Enganche a la caseta de maniobra de 30 kV 

La energia generada en el parque e61ico sera conducida subterraneamente hasta la caseta 
de maniobra de 30 kV. Desde dicha caseta, ya traves de una linea de 30 kV enterrada, la 
energla generada sera conducida hasta el "Nudo de Fuendetodos", donde tambien se 
recibira la energia producida en los parques e61icos "Cafiacoloma", "Rinconada" y "Sierra de 
Luna". Tanto la linea de evacuaci6n como el "Nudo de Fuendetodos", son infraestructuras 
objeto de un proyecto especifico y se evaluaran al margen del presente estudio de impacto 
ambiental. 

Se debe sefialar que todas las acciones llevadas a cabo durante la fase de obras alteran las 
condiciones paisajisticas existentes. 

• Consume de recursos y demanda de mano de obra 

r 78 

Durante la fase de ejecuci6n de las distintas actuaciones del proyecto, se requerira de mano 
de obra proveniente de los sectores primario, secundario y terciario, del intercambio de 
bienes y la prestaci6n de servicios por parte de los proveedores de la zona, lo que se 
incrementara la actividad econ6mica en la zona, siendo en este caso un efecto positivo. 
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• Presencia de los aerogeneradores 

El impacto principal derivado de la presencia de los aerogeneradores es la intrusi6n de un 
elemento antr6pico en el paisaje disminuyendo la calidad del mismo. 

Otra alteraci6n significativa es el efecto barrera que supone el parque en las rutas 
migratorias de distintas aves modificando o alterando sus trayectorias. 

• Funcionamiento de los aerogeneradores 

El riesgo de colisi6n por aves con las palas de los aerogeneradores es el efecto negative 
mas importante derivado de la actividad del parque, asl coma la generaci6n de ruido que 
puede producir alteraciones sabre la fauna y la poblaci6n, aunque los nucleos habitados mas 
pr6ximos se encuentran a varios kil6metros. 

Sin embargo, el funcionamiento del parque e61ico supone un efecto beneficioso a nivel 
econ6mico, principalmente sabre la poblaci6n del municipio afectado, por el incremento de la 
renta y la generaci6n de ejemplo directo e indirecto. 

• Producci6n de Energia Renovable 

La producci6n de energla supondrla un efecto beneficioso a escala global al reducirse la 
emisi6n de gases coma C02, NOx y S02, y tambien la emisi6n de partlculas. 

La energia e61ica tiene claras ventajas medioambientales por tratarse de una energla limpia, 
exenta de contaminaci6n atmosferica, no genera vertidos t6xicos y contribuye a reducir las 
emisiones de C02 a la atm6sfera. 

• Operaciones de mantenimiento 

El uso de las pistas sera necesario para acceder al parque y realizar el mantenimiento del 
mismo durante la fase de explotaci6n, pudiendo producir la emisi6n de gases, particulas y 
ruidos (por los vehlculos que acceden al parque e61ico), asl coma el dep6sito del polvo 
levantado sabre la vegetaci6n circundante a las pistas. Ademas, se debera contemplar la 
gesti6n de los residues generados para evitar la posible contaminaci6n del suelo y las aguas 
(RSU, aceites usados, etc.). 

• El uso de las pistas sera necesario para acceder al parque y realizar el mantenimiento del 
mismo durante la fase de explotaci6n, pudiendo producir la emisi6n de gases, partlculas y 
ruidos (por los vehlculos que acceden al parque e61ico), asl coma el dep6sito del polvo 
levantado sabre la vegetaci6n circundante a los viales. Ademas, se debera contemplar la 
gesti6n de los residues generados para evitar la posible contaminaci6n del suelo y las aguas 
(RSU, aceites usados, etc.). 

8.3. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

En este apartado se relacionan las actividades de la obra con incidencia ambiental sabre los 
recurses naturales y culturales que pueden ser afectables por cada una de ellas. 

Para la identificaci6n de los impactos, se ha elaborado una matriz causa-efecto consistente en un 
cuadro de doble entrada, en cuyo eje vertical se sef\alan las acciones del proyecto susceptibles de 
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producir impactos, relacionando en el eje horizontal los elementos o unidades ambientales que 
conforman el medio. 

Los impactos identificados en esta matriz han sido representados mediante cruces. Como puede 
verse en la matriz que figura a continuaci6n, los cruces se identifican de tres maneras: 

• Mediante una (x). En aquellos casos en los que existe una clara relaci6n causa/efecto, 
concreta y definida en modo, tiempo y espacio. 

• Mediante un clrculo (0). Cuando por la propia naturaleza de la acci6n del proyecto y de las 
caracteristicas del factor ambiental, no es previsible ningun tipo de alteraci6n significativa. 

• Mediante una (+}. Cuando el efecto sea positive. 

Tras la identificaci6n, se caracterizaran y valoraran solo aquellos impactos que sean significativos 
(simbolizados mediante una cruz (x) o un signo positive (+)}, es decir, aquellos en los que se 
observe una relaci6n directa causa-efecto entre la acci6n que los produce y el factor que resulta 
consecuentemente afectado. 

1 so I ---
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8.4. CARACTERIZACION Y VALORACION DE LOS IMPACTOS POTENCIALES SOBRE 
LOS DISTINTOS FACTORES AMBIENTALES 

Para la caracterizaci6n e impactos, se aplicara una metodologfa cualitativa que se basa en 
criterios de definici6n establecidos en orden a diversos aspectos tales como: 

• Naturaleza del impacto 

• Probabilidad de ocurrencia 

• Efecto directo o indirecto 

• Efecto simple, acumulativo o sinergico 

• T emporalidad o permanencia de los efectos 

• Recuperabilidad 

• lntensidad 

Los efectos o impactos previsibles sobre factores del medio, sobre los que exista una clara 
relaci6n causa/efecto en modo, tiempo y espacio, se caracterizaran en orden a unos criterios de 
definici6n (caracteristicas del impacto) establecidos por la practica de la metodologia de 
evaluaci6n de impactos ambientales (E.1.A. ), recogidos en el Real Decreto 1131 /1988, de 30 de 
septiembre. 

Estas caracterfsticas seran: 

Naturaleza del impacto 

Positivo 

Cuando ocasiona mejoras en las condiciones o preoperacionales del recurso afectado. 

Negativo 

Cuando ocasiona un deterioro de las condiciones iniciales o preoperacionales del recurso 
afectado. 

Probabilidad de ocurrencia 

Donde se evaluara la certeza o grado de probabilidad de que la alteraci6n previsible se produzca, 
definiendola como: 

Alta 

Existe certeza de que dicha alteraci6n se produzca. 

Baja 

Cuando se puede aseverar que la alteraci6n es poco probable que se produzca. 

lncierta 

Cuando no se tiene certeza o conocimiento sobre la probabilidad de que se produzca o no 
alteraci6n previsible. 

~ 

1 s2 EIA_PE_EISaso.doc ] 



ecnoma 
GrupoTYPSA 

Efecto directo 

Estudlo de lmpacto Ambiental 

Proyeclo def Parque E61ico "El Saso", termino muniapol de Azuara (Zaragoza) 

Aquel que tiene una incidencia inmediata en algun aspecto ambiental. 

Efecto indirecto 

Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia, o en general, respecto a la 
relaci6n de un sector ambiental con otro. 

Sinergia 

Efecto simple 

Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de acci6n es 
individualizado, sin consecuencias en la inducci6n de nuevos efectos, ni en la de su acumulaci6n, 
ni en la de su sinergia. 

Efecto acumulativo 

Aquel que al prolongarse en el tiempo la acci6n del agente inductor, incrementa progresivamente 
su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminaci6n con efectividad temporal similar a la del 
incremento del agente causante del dano. 

Efecto sinergico 

Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultanea de varios agentes 
supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las individuales contempladas 
aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acci6n induce en el 
tiempo la aparici6n de otros nuevos. 

Temporalidad 

Temporal 

Cuando los efectos ocasionados sobre los recursos afectados solo tengan una duraci6n temporal 
(ya sea con o sin adopci6n de medidas protectoras y correctoras) y desapareceran una vez haya 
finalizado la actividad en cuesti6n, o bien, haya finalizado la fase de construcci6n. 

Permanente 

Cuando los efectos ocasionados sabre los recursos afectados permanezcan una vez finalizada la 
actividad en cuesti6n; o bien, una vez haya finalizado la fase de construcci6n, se sigan 
manifestando en la fase de operaci6n o puesta en funcionamiento, independientemente de que 
dichos efectos desaparezcan o no, se mitiguen o no como consecuencia de la adopci6n y 
ejecuci6n de medidas protectoras y correctoras. 

Recuperabilidad 

Efecto recuperable 

Aquel en que la alteraci6n que supone puede eliminarse, bien por la acci6n natural, bien por la 
acci6n humana, y, asimismo, aquel en que la alteraci6n que supone puede ser reemplazable. 

Efecto irrecuperable 

Aquel en que la alteraci6n o perdida que supone es imposible de reparar o restaurar, tanto por la 
acci6n natural como por la humana. 

lntensidad 
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El efecto ocasionado es notable cuando se produce una modificaci6n de las caracteristicas 
fundamentales de los recursos afectados o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, 
que produce o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos; 
independientemente de la consideraci6n de medidas protectoras y/o correctoras. 

Minimo 

Cuando el efecto ocasionado no produce una modificaci6n de las caracterlsticas fundamentales de 
los recursos afectados o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, independientemente 
de la consideraci6n de medidas protectoras y/o correctoras. 

Necesidad de medidas preventivas o correctoras 

A partir de la evaluaci6n de las caracteristicas de cada uno de los impactos particulares, se 
valorara cada uno de dichos impactos conforme al siguiente rango: Compatible, Moderado, Severo 
y Critico. En funci6n de dicha valoraci6n, se establecera la necesidad de adopci6n de las 
correspondientes medidas preventivas, correctoras y/o complementarias necesarias para prevenir, 
corregir, mitigar y/o compensar los impactos derivados def presente proyecto. 

Compatible 

Un impacto es compatible cuando el elemento def medio afectado es capaz de asumir los efectos 
ocasionados, sin que ello suponga una alteraci6n de sus condiciones iniciales ni de su 
funcionamiento, no siendo necesario adoptar medidas protectoras ni correctoras. 

Moderado 

Cuando la recuperaci6n def funcionamiento y caracteristicas fundamentales de los recursos 
naturales, socioecon6micos y culturales afectados requiere la adopci6n y ejecuci6n de medidas 
protectoras y/o correctoras que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

• Simples en su ejecuci6n (quedan excluidas las tecnicas complejas) 

• Coste econ6mico bajo 

• Existen experiencias que permitan asegurar que la recuperaci6n de las condiciones inciviles 
tendran lugar a medio plazo (periodo de tiempo estimado en 5 arios) 

Severo 

Cuando la recuperaci6n del funcionamiento y caracteristicas de los recursos afectados requiere la 
adopci6n y ejecuci6n de medidas protectoras y/o correctoras que cumplan alguna de las 
siguientes condiciones: 

• T ecnicamente complejas 

• Coste econ6mico elevado 

• Existen experiencias que permiten asegurar que la recuperaci6n de las condiciones iniciales 
tendra lugar a largo plazo (estimado como un periodo de tiempo superior a 5 afios); o bien 
no existan experiencias o indicios que permitan asegurar que la recuperaci6n de las 
condiciones iniciales tendra lugar a medio plazo (perlodo de tiempo inferior a 5 af\os). 

Crltico 
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Cuando no es posible la recuperaci6n del funcionamiento y caracteristicas fundamentales de los 
recurses afectados, ni siquiera con la adopci6n y ejecuci6n de medidas protectoras y/o 
correctoras, recuperandose en todo caso, con la adopci6n y ejecuci6n de dichas medidas, una 
pequena magnitud de los recursos afectados, de su funcionamiento y caracteristicas 
fundamentales. 

8.4.1. lmpactos en fase de construcci6n 

La fase de ejecuci6n es una etapa de breve duraci6n, pero que concentra sin embargo gran parte 
de los impactos que genera el proyecto. A continuaci6n se describen los efectos que 
previsiblemente ocasionaran las acciones de instalaci6n del parque sobre el medio. 

8.4.1.1. Calidad atmosferica 

Contaminaci6n acustica 

Generalmente, las afecciones por el incremento de los niveles de ruido constituyen una de las 
principales causas de malestar social y de rechazo de la actividad que lo genera por parte de la 
poblaci6n afectada. 

Durante la fase de construcci6n del parque se generara impacto acustico por el trasiego de 
maquinaria pesada, desbroce y despeje de la vegetaci6n, movimiento de tierras, carga, descarga y 
transporte de materiales, etc. 

Para valorar el ruido generado por la obra, es necesario tener en cuenta las poblaciones mas 
pr6ximas a la zona. En este caso la obra se va a ejecutar a unos 5,7 km de la localidad de Azuara, 
aproximadamente a 8 km de Aguil6n, a 9 km de Herrera de los Navarros, a 10,2 km de Villar de 
los Navarros, y a 10,3 km de Samper del Salz, por lo que el ruido que puedan generar las obras no 
sera percibido por los residentes. Ademas, este tipo de instalaciones de reducidas dimensiones no 
precisan actividades ruidosas prolongadas en el tiempo. 

• Naturaleza del impacto: Negativo 

• Probabilidad de ocurrencia: Alta 

• Efecto: Directo 

• Sinergia: Sinergico 

• Temporalidad: Temporal, su duraci6n quedara reducida la fase de construcci6n 

• Recuperabilidad: Recuperable, a corto plazo 

• lntensidad: Notable 

• Necesidad de medjdas correctoras: Moderado 

El impacto sobre el contort sonoro se considerado MODERADO. Sin embargo, tras la adopci6n de 
las medidas preventivas oportunas, como pueden ser el control y regulaci6n de los niveles de 
emisi6n sonora de la maquinaria de obra, se pretende reducir este impacto hasta hacerlo 
compatible con el bienestar de la poblaci6n y la fauna. 
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Emisi6n de gases y particulas 

Durante la fase de ejecuci6n de las obras, se producira una perdida de la calidad del aire como 
consecuencia del aumento de los niveles de partrculas en suspensi6n (polvo y gases) y emisi6n de 
particulas y contaminantes de combusti6n sobre todo debido al uso de la maquinaria y las tareas 
de excavaci6n, transporte, carga y descarga de materiales y movimiento de tierras. 

Ademas de estas afecciones, se pueden producir otra serie de impactos indirectos por la citada 
contaminaci6n atmosferica tales como la inducci6n de efectos edaficos en los alrededores de las 
zonas de actuaci6n debido al dep6sito del polvo en la superficie y, las dificultades para el buen 
desarrollo de la vegetaci6n natural adyacente por el cumulo de polvo. 

Esta afecci6n se mantendra mientras dure la realizaci6n de los trabajos concretos que la originan, 
cesando con la finalizaci6n de estos en sus manifestaciones mas acusadas. No obstante, mientras 
la obra este en fase de movimiento de tierras, la inexistencia de cobertura en el terreno y la 
existencia de extensiones de tierra al aire, sera causa de emisiones de polvo, de pequeiia 
magnitud, pero practicamente permanentes, principalmente por acci6n del viento y de circulaci6n 
de vehlculos. 

• Naturaleza del impacto: Negativo 

• Probabilidad de ocurrencia: Alta 

• Efecto: Directo 

• Sinergia: Simple 

• Temporalidad: Temporal, su duraci6n quedara reducida la fase de construcci6n 

• Recuperabilidad : Recuperable, a corto plazo 

• lntensidad: Minima 

• Necesidad de medidas correctoras: Compatible 

Sin embargo, los movimientos de tierra se reduciran al mlnimo imprescindible, moderandose asi 
las partlculas en suspensi6n a generar. Ademas, se adoptaran durante la fase de construcci6n 
medidas protectoras que minimizaran las posibles emisiones, como el riego de areas de trabajo y 
control de los accesos utilizados para el transito de maquinaria y vehfculos de obra, en caso de 
que fuese necesario. 

Ademas de lo anterior, debe tenerse en cuenta que las labores de construcci6n tienen un caracter 
temporal y las afecciones producidas por cambios en la calidad del aire cesaran una vez que 
finalicen las obras. Por tanto el caracter temporal y la minima intensidad de los efectos provocados 
sobre la calidad del aire permiten calificar el impacto como COMPATIBLE. 

[ 86 I 
·-- -

---· ---.. ·--~·--· -···-··----
- ElA_PE_EISaso.cki;] 
- -·- -·- ··-



ecnoma 
GrupoTYPSA 

Estudio de lmpacto Ambiental 

Proyecto del Parque E61ico "El Saso", termino municipal de Azuma (Zaragoza) 

8.4.1.2. Vegetaci6n 

Destrucci6n directa 

Las obras de construcci6n del parque e61ico conllevaran la ocupaci6n del suelo agrlcola, por lo 
que el desbroce de la vegetaci6n natural presente en las lindes de las parcelas sera minima. 
Como se ha comentado anteriormente, los pinares de repoblaci6n ubicados al Sureste del parque 
e61ico, compuestos por pino carrasco (Pinus halepensis), se encuentran alejados de las 
instalaciones del proyecto, por lo que no se veran afectadas por las mismas. 

En cuanto al retamar situado al Sur del parque e61ico, en las laderas que conducen a la llanura 
aluvial del rlo Camaras, compuesta principalmente por retama (Retama sphaerocarpa), junto con 
otras especies de matorral de bajo porte como aliaga (Genista scorpius), ontina (Artemisa herba
alba) y tomillo (Thymus vu/garis), dada su distancia a las instalaciones que conforman el parque 
e61ico, tampoco se veran afectadas por las obras. 

Los viales de nueva construcci6n asi como las zanjas electricas, discurriran lntegramente por 
parcelas agrlcolas, por lo que la afecci6n sobre la vegetaci6n natural localizada en los margenes 
de los campos, compuesta principalmente por diversas especies herbaceas y pies aislados de 
retama (Retama sphaerocarpa), sera minima. No obstante, en las visitas de campo se ha 
comprobado que se trata de vegetaci6n con escaso interes ecol6gico. 

Ademas, las plataformas de montaje, los aerogeneradores y la torre anemometrica, se situaran 
sobre las parcelas agrlcolas, por lo que se evita causar afecciones sobre la vegetaci6n natural. Sin 
embargo, se reducira la producci6n de las citadas parcelas. 

Asimismo, durante el desarrollo de las obras, debido al transporte, carga y descarga de material a 
utilizar, se produciran afecciones a la vegetaci6n de la zona de forma que es posible que haya un 
deterioro de su estado durante el tiempo que duren las obras, ya sea por dep6sito de polvo en la 
superficie foliar o por transito sobre las mismas. 

• Naturaleza del impacto: Negative 

• Probabmdad de ocurrencia: Alta 

• ~: Directo 

• Sinerqja: Simple 

• Temporalidad: Temporal I Permanente 

• Recuperabilidad: Recuperable, a medio plazo 

• lntensidad: Minima 

• Necesidad de medidas correctoras: Moderado 

Por todo lo comentado anteriormente, principalmente por la escasa cobertura de vegetaci6n 
natural presente en la zona de actuaci6n, el impacto se considera MODERADO. En cualquier 
caso, se adoptaran las pertinentes medidas preventivas y correctoras para asegurar que el 
impacto sobre la vegetaci6n natural sea mlnimo. 
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La ejecuci6n de las obras de implantaci6n del parque e61ico e instalaciones anejas implica una 
serie de labores (movimientos de tierras para cimentaciones, excavaciones, trasiego de personal y 
vehiculos generaci6n de ruidos, etc.) que inducen una serie de molestias para la fauna 
provocando temporalmente el alejamiento de las especies mas sensibles y la proliferaci6n de las 
mas adaptables, sin embargo, la duraci6n de las obras es limitada. 

Desbroce de vegetaci6n y movimiento de tierras 

El desbroce de vegetaci6n y el movimiento de tierras suponen la transformaci6n o perdida de 
habitat, siendo, sin duda, una de las amenazas mas importantes para la fauna, pues la 
inexistencia temporal de vegetaci6n supone una perdida del espacio que proporciona refugio y 
alimento a numerosas especies de fauna. 

Por otra parte, las operaciones de desbroce de vegetaci6n y movimiento de tierras pueden dar 
lugar a la destrucci6n de puestas y nidadas, aspecto que es particularmente grave en el caso de 
las especies esteparias que figuran en los catalogos nacional y regional de especies amenazadas. 
No obstante, como ya se ha comentado anteriormente, la mayor parte de las infraestructuras del 
parque e61ico se situaran sabre parcelas agricolas, solamente la construcci6n de los nuevos viales 
y zanjas electricas afectaran de manera muy puntual a la vegetaci6n que se desarrolla en las 
lindes de las parcelas, por lo que eliminaci6n de habitats faunfsticos sera minima. 

Teniendo en cuenta el emplazamiento del parque e61ico, la poblaci6n de anfibios nose preve que 
se vea afectada por la instalaci6n de los aerogeneradores pues estos se situan en puntos de agua 
que se encuentran en zonas alejadas del parque e61ico. No obstante, se han planificado las vfas 
de acceso al parque, de forma que eviten una posible afecci6n a los puntos de agua existentes en 
la zona. 

Tampoco se preve que el parque e61ico incida de forma significativa en las poblaciones de reptiles 
de la zona, dada la escasa superficie de habitat potencial para los reptiles que se vea afectada 
como consecuencia del proyecto, ya que se limita a la vegetaci6n natural que se localiza en las 
lindes de las parcelas agricolas y que sera desbrozada para la construcci6n de viales y zanjas 
electricas. As!, la superficie de vegetaci6n afectada por las instalaciones del parque es minima con 
respecto a la superficie total ocupada en la zona de estudio por vegetaci6n natural. En cualquier 
caso, las especies de reptiles podran desplazarse a las zonas forestales pr6ximas para encontrar 
refugio y alimento. 

Por lo que se refiere al grupo de los mamlferos, la construcci6n del parque e61ico puede suponer 
la reducci6n del habitat de diversas especies. Asimismo, su impacto depende de la abundancia de 
los distintos habitats en la zona. Por lo que respecta a la conectividad biol6gica de sus 
poblaciones, la naturaleza de esta infraestructura no supone un impacto significativo. 

En cuanto a la avifauna, en el ambito del parque no hay ZEPAs, zonas afectadas por planes de 
conservaci6n de especies amenazadas, ni IBAs. Asf, la ZEPA mas cercana es la ES0000300 "Rio 
Huerva y Las Planas", a 9,0 km al Oeste del aerogenerador mas cercano (el n° 1 ), mientras que 
las areas crfticas de fauna se encuentran alejadas de la zona del proyecto, ya que las mas 
pr6ximas se corresponden con las del aguila azor perdicera, a 3,8 km al Sureste del parque e61ico. 

[ 88 
-------·-·--·---



ecnoma 
GrupoTYPSA 

Estudio de lmpacto Ambiental 

Proyecto del Parque E6hco "El Soso", termino municipal de Azuaro (Zarogozo) 

• Naturaleza del jmpacto: Negativo 

• Probabilidad de ocurrencia: Alta 

• Efecto: Directo 

• Sineraja: Simple 

• Temporalidad: Temporal 

• Recuperabilidad: Recuperable, a medio plazo 

• lntensidad: Notable 

• Necesidad de medidas correctoras: Moderado 

Por todo ello, la afecci6n sobre la fauna como consecuencia def desbroce de vegetaci6n y 
movimiento de tierras se considera MODERADO, pudiendo minimizarse la afecci6n sobre la 
misma adoptando las medias preventivas y correctoras que se definen en el apartado 
correspondiente. 

lnstalaci6n de los aeroqeneradores. trt!fico de maqujnaria de obra y operacjones en zonas de 
instalaciones auxiliares y de acopios temporales 

Como se ha comentado en el apartado de afecciones del proyecto sobre la contaminaci6n 
acustica, se produciran molestias a la fauna como consecuencia del ruido producido por las 
operaciones de montaje de los aerogeneradores sobre sus respectivas plataformas, del transporte 
de materiales y trafico de maquinaria y de las actividades a realizar en las zonas de instalaciones 
auxiliares y zonas de acopio temporal. 

Ademas, el transito de vehfculos y maquinaria pesada, pueden provocar un aumento de partfculas 
en suspensi6n en el aire, emisiones de los gases de escape de la maquinaria utilizada durante las 
obras y un incremento en la frecuentaci6n de la zona, lo que puede causar ciertas molestias en la 
fauna, sobre todo en epoca reproductiva. 

En vertebrados provocara una reacci6n inmediata de huida, si bien una parte de los ruidos 
generales pueden ser compensados en ciertas especies por habituaci6n. En las aves, el ruido en 
las cercanfas de las instalaciones proyectadas podria provocar molestias durante la epoca de 
nidificaci6n y cria. En la mayoria de ocasiones las aves evitan estas perturbaciones alejandose de 
la zona de actuaci6n, aunque esto serfa complicado en el caso de periodo de incubaci6n de polios. 

Por otra parte, se peeve que con el incremento del transito de vehfculos debido a dichas obras de 
construcci6n haya un considerable aumento en el riesgo de atropello de animales, aunque se debe 
senalar que no habra trafico nocturne y que el ambito de actuaci6n es un entorno que ya dispone 
de caminos, asf como numerosas parcelas agricolas, por lo que ya es frecuentado por la poblaci6n 
de la zona. Ademas, sera necesario sef\alizar los caminos de acceso al parque para limitar la 
velocidad de los veh fculos aparte de evitar su asfaltado. Adicionalmente, los vial es contaran con 
una secci6n tipo con anchura de vial de 5 m y de sobreancho en las curvas de radio reducido, 
dejando cierto margen de maniobra y respuesta al conductor. 

• Naturaleza del impacto: Negative 
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• Probabilidad de ocurrencja: Alta 

• Efecto: Directo 

• Sinerqia: Simple 

• Temporalidad: Temporal 

• Recuperabilidad: Recuperable, a medio plazo 

• lntensidad: Notable 

• Necesidad de medidas correctoras: Moderado 

Sin embargo, todas las molestias comentadas anteriormente seran de caracter temporal, 
limitandose a la duraci6n de las obras, por lo que el impacto se considera MODERADO. No 
obstante, con la adopci6n de las medidas preventivas y correctoras oportunas, como una correcta 
planificaci6n de las obras durante la epoca de nidificaci6n y cria de las aves presentes en el 
entorno del proyecto, se pretende reducir los impactos descritos hasta el nivel de compatible. 

8.4.1.4. Hidrologia 

El desbroce de vegetaci6n, asi como los movimientos de tierra necesarios para poder llevar a 
cabo las actuaciones previstas, pueden ocasionar arrastres de suelo y el consecuentemente 
aumento de la turbidez de las aguas, sobre todo si se produjeran episodios de fuertes lluvias, lo 
que incidiria negativamente sobre la calidad del agua de escorrentia, pudiendo afectar a los 
cauces de agua que estuvieran pr6ximos al parque e61ico. No obstante, conviene recordar que los 
cauces mas pr6ximos se localizan a una distancia considerable por lo que no se peeve que se 
generen afecciones sobre los mismos. 

El riesgo potencial de fugas accidentales de hidrocarburos, aceites, etc., como consecuencia del 
trafico de la maquinaria de obras y transporte de materiales tambien podrian ocasionar efectos 
negatives en las aguas superficiales, en caso de llegar a estas. 

Tambien pueden generarse afecciones sobre las aguas superficiales debido a las acciones 
derivadas de las obras e instalaciones auxiliares, como las instalaciones de seguridad e higiene y 
las casetas de obra, ya que en caso de una gesti6n inadecuada podrian producirse vertidos, que 
podrian llegar a los cursos de agua que pudieran existir en el ambito del parque e61ico. 

Como se coment6 anteriormente, no existe ningun curso permanente de agua en el ambito de 
proyecto, ya que los mas pr6ximos, rio Camaras y barranco del Fraile se localizan a 675 y 7 40 m 
respectivamente. 

• Naturaleza del jmpacto: Negative 

• Probabilidad de ocurrencia: Baja 

• Efecto: Directo 

• Sinergia: Simple 

• Temporalidad: Temporal 
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• Recuperabilidad: Recuperable, a corto plazo 

• lntensjdad: Minima 

• Necesjdad de medjdas correctoras: Compatible 

El impacto sobre las aguas superficiales se considera COMPATIBLE. Aunque la probabilidad de 
impacto es baja, sera necesario que durante las obras se cump!an las medidas preventivas 
referidas al mantenimiento de la calidad del agua y del regimen hldrico de !os curses de agua 
presentes en el ambito del proyecto. 

8.4.1.5. Hidrogeologla 

La afecci6n potencial sabre la Unidad Hidrogeol6gica 09.06.04 "Campo de Belchite", sabre la cual 
se asienta el future parque e61ico, se puede agrupar en dos tipologlas: una relacionada con la 
afecci6n al grade de infiltraci6n y otra relacionada con la contaminaci6n de las aculferos. 

Desbroce de vegetaci6n y movimiento de tierras 

En primer lugar, el desbroce necesario previo a la ejecuci6n de la obra supone la eliminaci6n de 
las sistemas radiculares de la vegetaci6n existente, lo que podrla producir un aumento de la 
escorrentla superficial y una menor infi!traci6n de! agua de l!uvia. 

• Naturaleza del impacto: Negative 

• Probabilidad de ocurrencia: Baja 

• Efecto: Directo 

• Sjneraja: Simple 

• Tempora!idad: Temporal, ya que el riesgo de producirse este impacto existira unicamente 
hasta que se desarro!len las p!antaciones previstas y se regenere la vegetaci6n natural 

• Recuperabilidad: Recuperable, a corto plaza 

• !ntensidad: Minima 

• Necesidad de medidas correctoras: Compatible 

Sin embargo, dado que la vegetaci6n existente en la zona consiste en herbaceas y arbustivas, con 
un sistema radicu!ar superficial, se estima que la variaci6n en la tasa de infiltraci6n del agua no 
sera significativa a escala hidrogeol6gica, por lo que el impacto se considera COMPATIBLE. 

Trafico de maquinaria de obra y operaciones en zonas de instalaciones auxiliares 

Existe un riesgo potencia! de fugas accidentales de hidrocarburos, aceites, etc., coma 
consecuencia de! trafico de la maquinaria de obras y transporte de materiales y de las operaciones 
a realizar en las zonas de instalaciones auxiliares, lo que podrla alterar la calidad de las aguas 
subterraneas. Dicha afecci6n vendrla dada por la infiltraci6n, lixiviado y percolaci6n en profundidad 
a traves de las sue!os de tales fugas o derrames, hasta alcanzar el nivel freatico. 
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Por otra parte, es muy poco probable que, aunque se diesen de forma puntual las fugas de 
hidrocarburos y aceites antes comentadas, los contaminantes pudieran llegar a alcanzar el nivel 
freatico y contaminar los acurteros que conforman la Unidad Hidrogeol6gica 09.06.04 "Campo de 
Belchite". 

• Naturaleza del jmpacto: Negativo 

• Probabilidad de ocurrencia: lncierta 

• Efecto: Directo 

• Sinergia: Simple 

• Temporalidad: Temporal, el riesgo de producirse este impacto quedara restringido a la fase 
de construcci6n 

• Recuperabilidad: Recuperable, a corto plazo 

• lntensidad: Minima 

• Necesidad de medidas correctoras: Compatible 

Aunque la probabilidad de que se produzca afecci6n a las aguas subterraneas es incierta, ya que 
depende de que se produzcan vertidos accidentales, el riesgo de esta afecci6n se estima mlnimo y 
de caracter temporal, por lo que el impacto se considera COMPATIBLE. Sin embargo, se 
adoptaran las medidas preventivas adecuadas, para minimizar la probabilidad de que se 
produzcan fugas que puedan alterar la calidad de las aguas subterraneas. 

8.4.1.6. Geomorfologia 

Las repercusiones sobre la geomorfologla procederan de las tareas que requieren realizar 
movimientos de tierras, principalmente la apertura de nuevos viales, las excavaciones de las 
zanjas y de las cimentaciones para los aerogeneradores. Estas actividades podrlan suponer un 
nuevo modelado de la morfologla de la zona al crear superficies planas, taludes y en general 
formas geometricas que contrastarlan con la actual fisiografia y geomorfologla def lugar. 

Ademas, las cimentaciones y las zanjas iran enterradas, lo cual no implicara cambio en el relieve, 
ya que se restituiran a su estado anterior, dado que el terreno donde se asentara el parque e61ico 
es una zona con un relieve muy suave, practicamente piano. 

Ademas, los accesos a los aerogeneradores se construiran, en las lindes o en el interior de las 
parcelas agricolas, por lo que la afecci6n sobre el medio natural sera minima. Ademas, los viales 
seran recuperados a su estado original al termino de los trabajos, incluyendo la retirada de las 
posibles capas de subbase extendidas. Asimismo, se han disenado los nuevos viales mediante 
rasantes que aseguren un minimo movimiento de tierras y, por tanto, un reducido impacto sobre el 
medio, por lo que el volumen previsto de movimiento es reducido. 

• Naturaleza del impacto: Negative 

• Probabilidad de ocurrencia: Alta 

• ~:Directo 

192 



ecnoma 
GrupoTYPSA 

• Sjneraia: Simple 

• Temporalidad: Permanente 
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• Recyperabilidad: Recuperable, a medio plazo 

• lntensjdad: Notable 

• Necesidad de medidas correctoras: Moderado 

Por todo ello, el impacto sobre la geomoriologfa se considera MODERADO, pudiendose reducir 
hasta hacerlo compatible con la preservaci6n de la geomoriologf a. 

8.4.1.7. Figuras de protecci6n ambiental 

Afecci6n a Espacios Protegidos 

Como se ha indicado en el apartado de "Analisis del medio", la implantaci6n del parque e61ico no 
afectara a ninguna Figura de Protecci6n Ambiental, situandose los mas pr6ximos ZEPA 
ES0000300 "Rio Huerva y Las Planas" y LIC ES2430110 "Alto Huerva - Sierra de Herrera" a unos 
9,0y9,1 km al Oeste respectivamente del parque e61ico. 

Ademas, en las visitas de campo realizadas se ha comprobado que la realizaci6n de las obras no 
afectara a ningun Habitat de lnteres Comunitario. 

Ambitos de protecci6n de especies catalogadas 

Tai y como se ha mencionado en el apartado de "Analisis del medio", el proyecto nose encuentra 
dentro del ambito de ningun Plan de Gesti6n de especies aprobado en la Comunidad Aut6noma 
de Arag6n. 

Afecci6n a Dominio Publico Foresta! 

El area de implantaci6n del parque e61ico no afectara a terrenos pertenecientes al Dominio Publico 
Foresta I. 

Afecci6n a Dominio Publico Pecuario 

Las infraestructuras que conformaran el parque e61ico "El Saso" no afectaran al trazado de 
ninguna via pecuaria del termino municipal de Azuara. 

• Naturaleza del impacto: No aplica 

• Probabjljdad de ocyrrencia: Muy baja 

• Efecto: No aplica 

• Sinerqia: No aplica 

• Temporalidad: No aplica 

• Recuperabilidad: No aplica 
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• lntensidad: Minima 

• Necesidad de medidas correctoras: Compatible 

Por todo ello, la afecci6n sobre las Figuras de Protecci6n Ambiental del ambito de estudio se 
considera COMPATIBLE. 

8.4.1.8. Paisaje 

La construcci6n del parque producira efectos sobre el paisaje debido a la presencia en la zona de 
maquinaria y vehfculos, acopio de materiales y elementos destinados a la construcci6n e 
instalaciones auxiliares, que suponen la intrusi6n de estructuras perpendiculares a las Hneas del 
paisaje. 

De igual forma los desbroces y los movimientos de tierra provocaran un cambio en los colores, 
formas y texturas que incidiran negativamente en el paisaje de la zona en esta fase de 
construcci6n. Sin embargo, hay que destacar que la afecci6n paisajlstica tendra una duraci6n 
temporal, desapareciendo cuando terminen las obras. 

Respecto a las unidades de paisaje afectadas, las actuaciones en las que se realizara movimiento 
de tierras ( construcci6n de zanjas y conducciones electricas, adecuaci6n de pistas y accesos, 
cimentaciones de las torres de los aerogeneradores y plataformas de montaje, instalaci6n de torre 
anemometrica), supondran una alteraci6n de la calidad paisajistica generando un impacto 
paisajfstico principalmente sobre la unidad de uPaisaje de cultivos" y en menor medida sobre la de 
"Paisaje forestal". 

Respecto a la unidades paisajistica: "Paisaje urbano", esta no sufriran impacto paisajlstico como 
consecuencia de la ejecuci6n del proyecto, pues no se actuara en las zonas ocupadas por esta 
unidad. 

En cuanto a los recursos paisajisticos, no se veran afectados los "Cursos fluviales", ya que 
aquellos con caudal permanente de agua dotados de una galerfa de bosque de ribera, se 
encuentran alejados de la zona de actuaci6n. 

• Naturaleza del impacto: Negativo 

• Probabilidad de ocurrencia: Alta 

• Efecto: Directo 

• Sjnergja: Simple 

• Temporalidad: Temporal 

• Recuperabilidad: Recuperable, a corto plazo 

• lntensidad: Notable 

• Necesidad de medidas correctoras: Moderado 

Por todo ello, el impacto puede considerarse como MODERADO. 
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8.4.1.9. Efectos sobre el uso del suelo agricola 

Debido a la construcci6n del parque e61ico, se procedera a la ocupaci6n de terrenos de uso 
agrlcola dedicados al cultivo de cereales principalmente, lo que podra tener efecto negative sabre 
las propietarios de las mismos, al ver reducida la extensi6n de sus parcelas de cultivo. No 
obstante, esta reducci6n es minimizada mediante compensaciones econ6micas. 

• Naturaleza del impacto: Negative 

• Probabilidad de ocurrencia: Alta 

• Efecto: Directo 

• Sinerqia: Simple 

• Temporalidad: Permanente 

• Recuperabilidad: Recuperable, a largo plaza 

• lntensidad: Notable 

• Necesjdad de medidas correctoras: Compatible 

La superficie ocupada par las instalaciones auxiliares recuperara su uso original tras la finalizaci6n 
de las obras, por lo que el impacto del proyecto sabre el uso del suelo agrlcola se considera 
COMPATIBLE. 

8.4.1 .10. Efectos sabre el uso del suelo forestal 

Debido a la construcci6n de los nuevos viales y a la excavaci6n de las zanjas electricas, sera 
necesario ocupar los terrenos de las lindes de las parcelas en los que actualmente se desarrolla 
vegetaci6n natural. Sin embargo la superficie de suelo forestal ocupada sera de 0,34 Ha, lo que 
representa una superficie muy pequefia (0,01 %) en comparaci6n con la superficie total de 
terrenos forestales existente en el municipio afectado por el proyecto (2.294 Ha). 

• Naturaleza del impacto: Negativo 

• Probabilidad de ocurrencia: Alta 

• Efecto: Directo 

• Sjnergja: Simple 

• Temporalidad: Permanente 

• Recuperabi!idad: Recuperable, a largo plazo 

• lntensidad: Notable 

• Necesidad de medidas correctoras: Moderado 

Como medida correctora, las taludes de los viales seran restaurados con especies aut6ctonas 
propias de la zona de estudio. Por todo ello, el impacto del proyecto sabre el uso del suelo forestal 
se considera MODERADO. 
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Como se ha comentado anteriormente, la utilizaci6n de la maquinaria necesaria para llevar a cabo 
los movimientos de tierras, as! como el trafico generado a causa del transporte de materiales yen 
la zona de obras y en el area de acopio de materiales e instalaciones auxiliares, conllevara un 
ligero incremento de los niveles de intensidad sonora, que en principio, dada la distancia a la que 
se localiza Azuara, localidad mas pr6xima al parque e61ico, no deberla afectar a la poblaci6n de 
dicha localidad. 

• Naturaleza del impacto: Negativo 

• Probabi!jdad de ocurrencja: Alta 

• Efecto: Directo 

• Sinerqia: Simple 

• Temporalidad: Temporal, su duraci6n quedara reducida a la fase de construcci6n 

• Recuperabilidad: Recuperable, a largo plazo 

• lntensidad: Notable 

• Necesidad de medidas correctoras: Compatible 

Se estlma que la afecci6n sobre la poblaci6n por el aumento de la intensidad sonora no sera 
significativa, por lo el impacto se considera COMPA T/BLE. No obstante, se respetaran los horarios 
establecidos para cada trabajo, asi como otras medidas para minimizar la emisi6n de ruidos 
durante las obras. 

8.4.1.12. Sectores primario, secundario y terciario 

La instalaci6n def parque e61ico tiene una notable importancia desde el punto de vista social y de 
las repercusiones positivas que comporta, debido tanto a la creaci6n de puestos de trabajo 
directos como a los indirectos que se derivan del volumen de suministros contratados. 

En cuanto a la creaci6n de empleo, la presencia de un parque de estas caracterlsticas deriva en 
una significatlva creaci6n de puestos de trabajo, creandose durante la fase de construcci6n 
aproximadamente 25 puestos de trabajo directos y mas de 35 indirectos. 

El aspecto laboral se ha potenciado al maximo en el planteamiento del proyecto, de forma que se 
realizara la mayor parte posible de los trabajos de montaje e instalaci6n basandose en 
subcontratas y acuerdos establecidos, con empresas de la zona. Ast, con el objeto de crear, 
desarrollar y fortalecer el tejido empresarial de la zona afectada, siempre que sea posible, la 
mayor parte de los trabajos que se realicen en el parque, se haran con empresas locales, 
provinciales y regionales, por este orden, basandose en acuerdos establecidos con empresas 
radicadas en la zona de afecci6n del parque. 

En resumen, durante la fase de ejecuci6n de las distintas actuaciones del proyecto, se requerira 
de mano de obra proveniente de los sectores primario, secundario y terciario, def intercambio de 
bienes y la prestaci6n de servicios por parte de los proveedores de la zona. Esto se traducira en 
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un incremento de los beneficios generados en las poblaciones colindantes, se vera favorecida al 
incrementarse la actividad econ6mica, lo que provocara un crecimiento de la renta y el empleo del 
municipio, constituyendo, por tanto, un efecto positivo sobre el medio socioecon6mico. 

8.4.1 .13. Patrimonio 

En este apartado se identifican las incidencias que el proyecto pudiera tener sobre los recursos 
culturales y zonas de interes que se encuentran en el ambito del proyecto. 

La fase de construcci6n de cualquier tipo de infraestructura que conlleve la modificaci6n de la 
topografia actual puede suponer un impacto sobre eventuales recurses culturales cada vez que el 
movimiento de tierras suponga la destrucci6n o alteraci6n de bienes integrantes del patrimonio 
hist6rico. 

En el caso especifico de este proyecto se realizara el desbroce de las superficies donde se vaya a 
actuar, pero nose realizaran excavaciones ni movimientos de tierras exceptuando los necesarios 
para realizar la cimentaci6n de los aerogeneradores, acondicionamiento de viales interiores y las 
zanjas para la linea de evacuaci6n. 

Tras los trabajos de campo realizados por la empresa consultora en arqueologla y la Resoluci6n 
emitida por el Servicio de Prevenci6n y Protecci6n del Patrimonio Cultural, no se preven 
afecciones significativas sobre el patrimonio paleontol6gico y arqueol6gico. 

No obstante, si en el transcurso de los trabajos se produjera el hallazgo de restos integrantes del 
patrimonio cultural y restos f6siles de interes debera comunicarse de manera inmediata a la 
Direcci6n General de Patrimonio Cultural para la correcta documentaci6n y tratamiento. 

• Naturaleza del impacto: Negativo 

• Probabilidad de ocurrencia: Baja 

• Efecto: Directo 

• Sjneraja: Simple 

• Temporalidad: Temporal, su duraci6n quedara reducida a la fase de construcci6n 

• Recuperabilidad: Recuperable 

• lntensidad: Media 

• Necesidad de medidas correctoras: Compatible 

Se considera que la afecci6n sobre el Patrimonio sera COMPATIBLE debido a la ausencia de 
restos fosilfferos de interes y de restos paleontol6gicos. 

8.4.2. lmpactos en fase de funcionamiento 

8.4.2.1. Calidad atmosferica 

Emisi6n de gases y partlculas 
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La producci6n de energla que supondrla el funcionamiento de este parque reducirla la emisi6n de 
gases coma el C02, NOx y S02, y tambien la emisi6n de partlculas par lo que se considera que el 
parque tendrla un impacto positivo ante la reducci6n de emisi6n de gases contaminantes. 

No obstante, se produciran emisiones de particulas en suspension (polvo) y gases asl coma 
contaminaci6n acustica procedentes de los vehlculos que accedan al parque con motivo del 
mantenimiento del mismo. 

• Naturaleza del impacto: Negativo 

• Probabilidad de ocurrencia: Baja 

• ~: Directo 

• Sinergia: Simple 

• Temporaljdad: Temporal, su duraci6n quedara reducida a la presencia de las vehlculos de 
mantenimiento del parque 

• Recuperabilidad: Recuperable, a largo plaza 

• lntensidad: Media 

• Necesidad de medidas correctoras: Compatible 

Se estima que durante la fase de funcionamiento la ausencia de emisi6n de gases contaminantes 
para la producci6n de energla electrica generara un impacto BENEFICIOSO. En cuanto a la 
emisi6n de gases, particulas y contaminaci6n acustica procedentes de los vehiculos, teniendo en 
cuenta las operaciones de mantenimiento que necesitan este tipo de instalaciones, se considera 
que la afecci6n sera COMPATIBLE. 

Contaminaci6n acustica 

En el Anexo V del presente estudio de impacto ambiental se incluye un estudio especffico del ruido 
en el que se concluye que el funcionamiento del parque e61ico es compatible con la legislaci6n 
vigente en la materia. 

• Naturaleza del impacto: Negativo 

• Probabilidad de ocurrencia: Baja 

• Efecto: Directo 

• Sinerqia: Simple 

• Temporalidad: Temporal, su duraci6n quedara reducida al funcionamiento del parque e61ico 

• Recuperabilidad: Recuperable, a largo plaza 

• lntensidad: Media 

• Necesjdad de medidas correctoras: Compatible 

El impacto sabre el contort sonoro de la zona se considera COMPATIBLE. Aunque la probabilidad 
de impacto es baja, sera necesario que durante la fase de explotaci6n del parque e61ico se 
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adopten las medidas que sean necesarias para el correcto mantenimiento y funcionamiento del 
parque e61ico. 

8.4.2.2. Geologia, geomorfologla y suelos 

La ocupaci6n del suelo constituye la principal afecci6n que se deriva de la fase de funcionamiento 
del parque e61ico. 

Otras afecciones provienen de la compactaci6n del suelo por el transito de los vehfculos de 
mantenimiento del parque. 

Tambien existe la posibilidad de contaminaci6n del suelo por vertidos accidentales durante las 
tareas de mantenimiento de dicha instalaci6n (aceites usados y residuos peligrosos que puedan 
generar vehlculos de mantenimiento, aerogeneradores y transformadores), que podrla originar una 
alteraci6n significativa de las propiedades edaficas. 

• Natyraleza del jmpacto: Negativo 

• Probabilidad de ocyrrencja: Baja 

• Efecto: Directo 

• Sinergia: Simple 

• Temporalidad: Temporal, dado la baja probabilidad de que se produzcan vertidos 
accidental es 

• Recuperabilidad: Recuperable, a medio plaza (durante la vida util del parque) 

• lntensjdad: Baja 

• Necesidad de medjdas correctoras: Compatible 

Ante la baja probabilidad de que se produzcan vertidos accidentales procedentes de los vehiculos 
de mantenimiento del parque e61ico, se considera que el impacto sera COMPATIBLE. 

8.4.2.3. Afecci6n a la fauna 

El mayor impacto durante el funcionamiento del parque e61ico se producira sabre la avifauna, por 
la posibilidad de mortalidad de la avifauna. Por ello se ha realizado un estudio especifico (ver 
Anexo 11 1.2 Estudio de avifauna y quir6pteros), por lo que se seguiran en todo momenta las 
medidas definidas en el mismo. 

• Natyraleza del jmpacto: Negativo 

• Probabilidad de ocurrencia: Medio-Bajo 

• Efecto: Directo 

• Sinergia: Simple 

• Temporalidad: Temporal. 
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• Recuperabi!idad: Recuperable, a medio plazo (durante la vida util del parque) 

• lntensidad: Baja 

• Necesidad de medidas correctoras: MODERADO 

Debido a que se realizara un seguimiento exhaustivo de los efectos del parque e61ico sobre la 
compatibilidad de la infraestructura con el normal comportamiento y desarrollo de las aves y 
quir6pteros de interes, asi como en caso de obtenci6n de valores elevados de mortalidad de aves 
y/o quir6pteros se adoptaran las medidas a minimizar este impacto, se califica el impacto como 
MODERADO. 

8.4.2.4. Figuras de protecci6n ambiental 

Durante la fase de funcionamiento del parque e61ico, dada la distancia existente entre este y las 
diferentes Figuras de Protecci6n Ambiental presentes en el entorno, no se produciran afecciones 
sobre dichas Figuras. 

Conviene recordar que la ZEPA mas pr6xima ES0000300 "Rio Huerva y Las Planas" y el LIC mas 
cercano ES2430110 "Alto Huerva - Sierra de Herrera", se situan a una distancia aproximada de 
9,0 y 9, 1 km al Oeste respectivamente del parque e61ico. 

Ademas, el parque e61ico no se situa dentro del ambito de ningun Plan de Gesti6n de especies 
aprobado en la Comunidad Aut6noma de Arag6n, y tampoco afecta al Dominio Publico Foresta! y 
al Dominio Publico Pecuario. 

• Naturaleza del impacto: No aplica 

• Probabilidad de ocurrencia: Muy baja 

• Efecto: No aplica 

• Sinergia: No aplica 

• Temporalidad: No aplica 

• Recuperabiljdad: No aplica 

• lntensidad: Minima 

• Necesidad de medidas correctoras: Compatible 

Por tanto, se concluye que el impacto sobre las figuras de protecci6n ambiental, en la fase de 
funcionamiento, es COMPATIBLE. 

8.4.2.5. Socioeconomia 

Durante la vigencia de la explotaci6n del parque e61ico se generara un beneficio en la economla 
de la zona, por la demanda directa de empleo. El mantenimiento de las instalaciones requiere de 
los servicios de personal especializado. Normalmente para un parque e61ico de estas 
dimensiones, se espera la creaci6n de 1-2 puestos de trabajo directos, a los que habria que afladir 
los empleos temporales e indirectos que se puedan potenciar o crear. Ademas, se necesitaran 
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diversos productos y materiales que normalmente procederan de la zona. Como aspecto negativo 
se produce un cambio temporal de usos del suelo agrlcola. 

• Naturaleza del impacto: Positivo 

• Probabilidad de ocurrencia: Alta 

• Efecto: Directo 

• Sinerqia: Simple 

• Temporalidad: Temporal, su duraci6n quedara condiciona a la vida util del parque e61ico 

• Recyperabilidad: Recuperable, a media plaza 

• lntensjdad: Media 

• Necesidad de medidas correctoras: Compatible 

Se considera que el impacto sabre la poblaci6n sea BENEFJCIOSO debido principalmente a la 
creaci6n de empleo. 

8.4.2.6. Paisaje 

Durante la fase de funcionamiento del parque e61ico, producira cierta alteraci6n de la calidad visual 
de la zona por la presencia de las infraestructuras asociadas al parque e61ico. 

A continuaci6n se pasa a describir el impacto: 

• Naturaleza del impacto: Negativo 

• Probabilidad de ocyrrencja: Medio-Bajo 

• Efecto: Directo 

• Sinernja: Simple 

• Temporalidad: Temporal. 

• Recuperabilidad: Recuperable, a media plaza (durante la vida util del parque) 

• lntensidad: Baja 

• Necesidad de medidas correctoras: MODERADO 

Puesto que se realizara un oportuno seguimiento de la evoluci6n de la evoluci6n del parque e61ico, 
recogido en el presente Estudio de lmpacto Ambiental, se define el impacto como MODERADO. 
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Caracter Complejidad Persistencia Sig no Recuperabilidad 

Factores 
ambientales 

Directo I ndireeto Simple 
Acumulativo 
osinergico 

Permanente Temporal Positive Negative Corto Medic Largo Compatible Moderado 

ATMOSFERA X X X 1 l X I I X X x 
VEGETACION X i X I X i X I ! X X 

FAUNA x I x ! ; x I I x I i x ! 
GEOLOG • I I l I I I ' GEOMORFOLOGIA x I x x x I x 
y SUELOS ' I I ' I I 

HIDROLOGIA x I I x I l x I i x x H-, x I 
PAISAJE X l i X I i X I I X X 

MEDIC I I I I 
SOCIOECONOMICO x I x x I x x x 

~TRIMONIO : x I nx __ --- I I x I I x x x 
Tabla. 32. Caracterizaci6n de impactos ambientales en fase de construcci6n 

x 
x x 
x 

x 

Severo Critico 
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Factores 
ambientales 

Directo I ncirecto 
Acumulativo 

Sinple 0 sinergico Permanente Temporal 

Recuperabilidad 

Positivo Negativo Corto Medio Largo Compatible Moderado Severo 

ATMOSFERA x x I I x I x I x x I .. ~ 
FAUNA ~, - _x -X -- ·-:-)< I : X I , X X . x 

I ~~g~~~~OLOGIA : x x ,- -- ---,I - I x--,- I x I x I 
: y SUELOS I I ! 
I MEDIO . ' ! I . ' . . : 

SOCIOECONOMICO x I x I : x I x ; I x x I x 

x 

PAISAJE X I I X X X X x 
Tabla. 33. Caracterizaci6n de impactos ambientales en fase de funcionamiento 

Critico 
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8.5. ANALISIS DE LOS POSIBLES EFECTOS ACUMULATIVOS 0 SINERGICOS 

En este apartado se pretende realizar un estudio de las posibles efectos sinergicos derivados de la 
existencia y el funcionamiento de otros parque e61icos en la zona, en respuesta al resultado de las 
consultas previas emitido par el INAGA mediante Resoluci6n de 9 de agosto de 2013. 

Las interacciones que se pueden producir con el parque e61ico objeto del presente Estudio de 
lmpacto Ambiental son: 

• Parque e61ico "San Crist6bal de Aguil6n" de 50 MW en el T.M. de Agui16n (Zaragoza). 

• Parque e61ico "La Rinconada" de 30 MW en las TT.MM. de Agui16n y Herrera de los 
Navarros (Zaragoza). 

• Parque e61ico "Sierra de Luna" de 18 MW en el T .M. de Herrera de las Navarros 
(Zaragoza). 

• Parque e61ico "Caiiacoloma" de 21 MW en el T.M. de Aguil6n (Zaragoza). 

• Llneas electricas existentes, en especial la linea de 400 kV "Fuendetodos- Mezquita". 

• Explotaciones mineras. 

• Carreteras. 

• Otras infraestructuras, existentes o proyectadas. 

La futura linea de evacuaci6n no se ha tenido en cuenta para el analisis de las posibles efectos 
acumulativos o sinergicos ya que se trata de una linea subterranea, par lo que se considera que 
las efectos sabre la biodiversidad y el paisaje seran minimos y temporales, ya que se restringiran 
exclusivamente al periodo que duren las obras. 

Mas concretamente, sabre la biodiversidad, producira una afecci6n par destrucci6n directa de la 
vegetaci6n natural, con la consiguiente eliminaci6n de habitats. No obstante, una vez que finalicen 
las obras, los terrenos seran adecuados paisajisticamente, por lo que se restauraran los habitats 
afectados de tal manera que las especies de fauna desplazadas puedan volver a ocupar dichos 
habitats. 

Respecto al paisaje, la construcci6n de la linea de evacuaci6n subterranea producira un impacto 
negative debido principalmente al movimiento de tierras, no obstante, dado el caracter temporal 
def mismo, que se producira exclusivamente mientras duren las obras, y la escasa entidad de la 
obra, no se considera que sea un impacto sinergico sobre el resto de las infraestructuras 
existentes o proyectadas. 

Se considera que un efecto es sinergico cuando el funcionamiento de la infraestructuras presentes 
en la zona de actuaci6n producen un impacto significativamente mayor que cada una de ellas por 
separado. En este sentido los efectos sinergicos esperables son aquellos que se refieren al 
impacto sonoro, al impacto visual y al impacto sabre la avifauna. 
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8.5.1. Contaminaci6n acustica 

A medida que aumenta la distancia a una fuente de ruido un te6rico receptor estara expuesto a un 
rango de niveles sonoros descendentes hasta que el ruido emitido por la fuente es absorbido por 
el medio. 

Partiendo de los datos aportados por el Estudio de Ruido (que se aporta como Anexo V), en el que 
se estudian diversos parques e61icos existentes, el parque objeto de estudio y parques e61icos 
proyectados situados al Oeste de! parque objeto de estudio. Se concluye que unicamente tendran 
un efecto acumulativo aquellos con el PE "El Saso" los aerogeneradores que se encuentren 
aproximadamente a 2 Km de cada aerogenerador de! P.E, ya que a partir de esta distancia el ruido 
es imperceptible. 

A partir de una modelizaci6n acustica a partir de un SOFTWARE CADNA-A se han introducido los 
6 aerogeneradores del parque objeto de estudio, ademas de 25 pertenecientes a parques e61icos 
existentes en la zona y tambien 46 aerogeneradores mas correspondientes a los parques e61icos 
queen el futuro se construiran. 

El resultado de! calculo de los niveles sonoros producidos por los 77 aerogeneradores en 
funcionamiento se puede consultar en el Plano n° 2 de! Anexo V. 

No obstante, el funcionamiento del Parque E61ico "El Saso", junto con el resto de parques de la 
zona existentes y previstos, los valores acusticos que se alcanzaran estaran muy por debajo de 
los objetivos de calidad, puesto que los valores acusticos en las edificaciones residenciales, que 
se encuentran muy alejadas de! PE "El Saso", los valores obtenidos seran mucho menores de 556 
dB (A) (valor mas restrictivo para el pei"iodo nocturne), yen las agrfcolas, totalidad de edificaciones 
existentes en la zona de influencia acustica de 2 km del parque e61ico, los valores que se 
produciran una vez implantados todos los parques seran menores a 65 dB(A) (valor mas restrictivo 
para el periodo nocturno }, por lo que la influencia acustica de la nueva situaci6n sera totalmente 
compatible con la legislaci6n medioambiental de aplicaci6n a la zona de estudio, previendose el 
cumplimiento satisfactorio de la legislaci6n, manteniendo, por lo tanto, el suficiente contort acustico 
para las actividades que se realizan en cada uno de los usos estudiados. 

8.5.2. Cuencas visuales 

Del analisis realizado en el presente estudio de impacto ambiental se desprende que existen una 
serie de puntos desde los que un observador no verf a el parque a instalar. Sin embargo, debido al 
caracter antropizado del entorno, por la presencia de campos de cultivo ademas de! hecho de no 
instalarse un numero elevado de aerogeneradores, no se considera que se produzca mayor 
deterioro de la calidad de! paisaje por el efecto conjunto. Teniendo en cuenta el estudio de 
visibilidad realizado en el Estudio de lmpacto Ambiental del parque e61ico en estudio y la cuenca 
visual realizada en el presente documento en radios de 5, 10, 15 y 17 km, se refleja a continuaci6n 
la visibilidad o no desde las poblaciones pr6ximas a traves de la siguiente tabla: 
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Localidad 
I 

Agulf6n 

Aladren 

Almonacld de la Cuba 

Ayles 

Azuara 

Belchite 

Fuendetodos 

Herrera de fos Navarros 

La Puebla de Alberton 

Lagata 

Letux 

Los cos 

Luesma 

Moneva 

Moyuela 

Nogueras 

Plenas 

Samper del Salz 

Santa Barbara 

Santa Cruz de Noguera 

Tosos 

Villanueva de Huerva 

Villar de los Navarros 

Estudlo de lmpacto Amblental 

Proyecto del Parque Eolico "El Saso", tennino municipal de Azuaro (Zarogoza) 

-· l SI 

---l~·t-
NO 

NO 

NO 

SI 

NO 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

No 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 
... -- --

SI 

r - ·-----
NO 

_-_J~ NO 
- - -

SI 

----
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Virgen de Herrera 

Vistabella 
·- . - - · + 
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---

] SI 

NO 

Tabla. 34. Visibilidad del parque y su ampliaci6n 

8.5.3. Afecci6n sabre la avifauna 

En el estudio de avifauna incluido en el Anexo 111-2 se ha incluido un analisis def impacto 
acumulativo del parque e61ico en estudio con los parques e61icos del entorno, obteniendose las 
siguientes conclusiones: 

• En relaci6n al efecto acumulativo por el incremento de turbinas y la mortalidad, y de acuerdo 
con los datos aportados por los APN para los siniestros producidos en el parque e61ico 
existente "San Cristobal de Aguil6n", asi como de varios parques e61icos situados en el 
termino municipal de Fuendetodos, el buitre leonado se presenta como la especie con mas 
colisiones. Cabe destacar la ausencia de colisiones de aguila real o alimoche comun 
especies que cuentan con poblaciones que nidifican a una distancia del parque e61ico "San 
Crist6bal de Aguil6n" incluso menor que la distancia que separa las poblaciones nidificantes 
en el valle del rlo Camaras del parque e61ico "El Saso". Otras especies (cogujada comun, 
perdiz roja, alondra comun) cuentan con colisiones ocasionales. La mortalidad de alauridos y 
fringllidos, dada su densidad de poblaci6n en la superficie afectada, se considera que se 
situara en valores muy por debajo a la siniestralidad de estas especies de forma natural. La 
construcci6n del parque e61ico "El Saso" va a producir un efecto acumulativo respecto a la 
siniestralidad, ya que por la propia naturaleza de las instalaciones, se pueden dar siniestros, 
produciendose un incremento de los accidentes respecto a los existentes en la actualidad, 
de forma previa a su construcci6n. Teniendo en cuenta el escaso uso del espacio aereo 
afectado por los rotores por las especies presentes, a excepci6n del realizado por el 
cernlcalo vulgar, la ausencia de rutas de vuelo identificadas, la reducida cantidad de 
aerogeneradores en el area de estudio y la informaci6n referente a las dinamica poblacional 
de las especies locales, no se preve un efecto acumulativo o sinergico destacable, si bien, se 
debe corroborar esta observaci6n en estudios de siniestralidad en periodo de explotaci6n, ya 
que dada la cercanla de zonas de reproducci6n y dormideros, cualquier cambio en el medio 
puede suponer un cambio en la conducta de las especies. Por lo tanto, el grado de sinergia y 
efecto acumulativo en relaci6n a la mortalidad de este parque e61ico con otras 
infraestructuras se considera MEDIO-BAJO. 

• En relaci6n al efecto barrera, los parques que se encuentran en proyecto, los cuales no se 
tiene seguridad de que se vayan a construir, asl como los que estan construidos (San 
Cristobal de Agui16n y Fuendetodos), se situan a una distancia superior a 4 km, por lo que no 
se va a producir un efecto acumulativo o sinergico que incremente el efecto barrera que 
puede generar la construcci6n del parque e61ico "El Saso" por si solo. Por esta raz6n, asi 
como la permeabilidad del parque e61ico, la notable distancia ntre parques e61icos y la 
escasa utilizaci6n del espacio aereo en la zona afectada por las especies presentes en el 
entorno, se concluye que el efecto acumulativo y sinergico en relaci6n al efecto barrera se 
considera BAJO. 

• En relaci6n a la perdida o alteraci6n del habitat, y conforme a los estudios consultados, se ha 
estimado que la superficie total de habitat afectado por los aerogeneradores de los diversos 
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parques e61icos "El Saso", "San Cristobal de Aguil6n", "La Rinconada", "Sierra de Luna", 
"Cafiacoloma" y "Fuendetodos" asciende a 1.334,0 ha, lo que supone el 4,25 % del area de 
estudio. Por otra parte, y teniendo en cuenta que la superficie de habitat afectado de la 
instalaci6n de un parque e61ico de un radio de 3 kil6metros a los aerogeneradores 
considerados (tanto existentes como en proyecto) y para los e61icos identificados "El Saso", 
"San Cristobal de Aguil6n", "La Rinconada", "Sierra de Luna", "Cafiacoloma", "Fuendetodos", 
la superficie afectada en el ambito de estudio asciendo a 15.116, 1 ha, suponiendo el 48, 1 % 
de la superficie total de la zona analizada. La construcci6n del parque e61ico "El Saso" 
supone un incremento de la superficie afectada por los otros parques e61icos de 2.917, 1 ha, 
lo que quiere decir que el 19,29% del area afectada por El Saso ya se encuentra afectada 
por los otros parques e61icos, suponiendo el parque e61ico "El Saso" un incremento de la 
zona afecci6n en un 9,29% respecto del area total, por lo que la sinergia y efecto 
acumulativo en relaci6n con el factor perdida/alteraci6n de habitat se considera BAJA. 

• En cuanto a los quir6pteros, la perdida o alteraci6n del habitat el efecto acumulativo y la 
sinergia con otros parques se considera BAJA. 

• En cuanto al efecto barrera, la instalaci6n del parque e61ico, debido a la distancia existente 
respecto a otros parques e61icos asl como entre aerogeneradores, se concluye que el efecto 
es BAJO. 

• En relaci6n a la siniestralidad de este grupo de vertebrados, se cuenta con la informaci6n 
aportada por los APN respecto a la mortalidad del parque e61ico "San Cristobal de Aguil6n" 
(que se encuentra en torno al l'.mico refugio de murcielago grande de herradura conocido en 
el area de estudio y que cuenta con una mortalidad de quir6pteros reducida y compatible con 
el mantenimiento del parque e61ico). La instalaci6n de nuevas turbinas en el area de estudio 
va a incrementar el riesgo de mortalidad, por lo que se va a producir un efecto acumulativo y 
sinergico, si bien, dada la distancia a la que se proyecta el parque e61ico "El Saso" del 
refugio citado (superior a 8 km), y de los parques e61icos existentes (mayor de 7 km), dicho 
incremento sera insignificante, por lo que el efecto acumulativo o sinergico en relaci6n a la 
siniestralidad de quir6pteros se considera BAJA. 
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9. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Gran parte de las afecciones analizadas en el epfgrafe "ldentificaci6n, descripci6n y valoraci6n de 
impactos", requieren de esfuerzos notables y diseiios adecuados en las medidas de correcci6n 
ambiental. Asf, la propuesta de medidas protectoras y correctoras, basada en la consideraci6n de 
los distintos aspectos ambientales del territorio afectado y en la tipologfa de las operaciones 
implicadas en el proyecto, tiene como objetivo la eliminaci6n, reducci6n o compensaci6n de los 
efectos ambientales negatives que pudiera ocasionar el desarrollo del proyecto, asf como la 
integraci6n ambiental del mismo. 

Entre las medidas protectoras se encuentran las propuestas de caracter preventivo, dirigidas al 
control de las operaciones en la fase de ejecuci6n, cuyo fin es evitar o reducir en origen los 
posibles daiios provocados por las actuaciones, y que seran de aplicaci6n en los momentos y 
lugares en que se realicen dichas operaciones. 

El grupo de medidas correctoras esta dirigido a reparar los efectos ambientales ocasionados por 
las acciones del proyecto, mediante la aplicaci6n de diversos tratamientos, basicamente dirigidos a 
la protecci6n del entorno. 

Se indican a continuaci6n las medidas preventivas y correctoras a aplicar sobre los distintos 
factores del medio, tanto durante la fase de construcci6n como de funcionamiento del parque 
e61ico. 

9.1. MEDIDAS EN FASE DE CONSTRUCCION 

9.1.1. Localizaci6n de lnstalaciones Auxiliares y zonas de acopio 

En el apartado de analisis de alternativas se han barajado distintas opciones de ubicaci6n en 
funci6n de las caracterlsticas y necesidades del proyecto, ejecuci6n de los trabajos de 
construcci6n y las variables ambientales del entorno del proyecto. 

En el Anexo V Plano 3-Emplazamiento instalaciones auxiliares se refleja la propuesta de 
emplazamientos de dichas instalaciones auxiliares y zonas de acopio. 

En el caso de que el Contratista se vea obligado a la ejecuci6n de nuevas areas de instalaciones 
auxiliares de obras, estas deberan contar con la aprobaci6n de la Direcci6n de Obra. En caso de 
que fuese necesaria la utilizaci6n de nuevos terrenos se aplicaran criterios estrictos dado el 
apreciable potencial para producir efectos contaminantes de estas zonas. Estos criterios seran los 
siguientes: 

• Que se encuentren alejadas de todas aquellas zonas del entorno con valor ambiental alto 
(de tipo botanico, zool6gico, hidrol6gico, arqueol6gico y agrfcola). 

• Que no incidan con los cauces o con zonas de recarga de acuiferos. 

• Que no incidan sobre la red de comunicaciones de la zona y se situen pr6ximas a los 
caminos existentes (buena accesibilidad). 
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• Que afecten lo menos posible al pa1sa1e del entorno y que sean facil y totalmente 
restaurables una vez finalizadas las obras. 

• Que la superficie de ocupaci6n sea minima, siendo sus dimensiones adecuadas a las 
necesidades previstas de las obras. 

Al implantarse la zona de instalaciones auxiliares de obra se realizaran las siguientes actuaciones 
protectoras y correctoras: 

• Jalonado perimetral de las zonas de ocupaci6n con el objetivo de evitar mayor afecci6n 
sobre el terreno de lo estrictamente necesario evitando asl impactos innecesarios sobre la 
vegetaci6n y el suelo. 

• Decapado de la tierra vegetal. 

• lmpermeabilizaci6n del area destinada a taller y zona de mantenimiento de maquinaria. 

• lnstalaci6n de un punto limpio con sistemas de recogida de residuos. 

Una vez finalizadas las obras se procedera al desmantelamiento de las instalaciones auxiliares de 
obra y se retiraran los elementos extraiios, extendiendo la tierra vegetal almacenada y 
recuperando la zona afectada en sus condiciones iniciales. 

Adecuaci6n de un punto de mantenimiento de maquinaria 

Las operaciones de maquinaria, vehlculos de transporte y demas equipos m6viles (repostaje, 
cambios de aceite .. . ) se realizaran en la zona destinada a parque de maquinaria. 

El parque de maquinaria dispondra de una zona con suelo impermeabilizado y se construira con 
pendientes hacia el centro de la misma que permitan recoger y almacenar el posible vertido 
accidental del aceite o grasa en una zanja. 

Los aceites y lubricantes provenientes del mantenimiento de la maquinaria, se recogeran en 
bidones apropiados y se almacenaran en un lugar especialmente habilitado a tal efecto, hasta su 
entrega a una empresa de gesti6n de residuos peligrosos autorizada. 

En la zanja se procedera a la separaci6n de los aceites y grasas mediante un separador de 
hidrocarburos por coalescencia, que esta constituido por un dep6sito prefabricado con unas 
laminas que retienen estos contaminantes. Los aceites y grasas seran recogidos en bidones y 
enviados a gestores autorizados, mientras que el resto del agua se llevara a la balsa de 
decantaci6n. 

Esta zona se estima que puede tener unas dimensiones de 6 x 6 m capaz de cubrir la superficie 
proyectada de las zonas de motores de las maquinas a utilizar. 

Se propone la construcci6n de una losa de hormig6n en masa HM-20 de 25 cm de espesor 
colocada sobre una superficie a la que se haya retirado el suelo vegetal y compactado de forma 
que evite la rotura de la losa por asientos diferenciales. 

Las pendientes hacia el interior de la losa del lado mas largo deberan ser del 4%. 
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La capacidad de la zanja central sera de 200 I, volumen de un bid6n de aceite que pueda 
derramarse por accidente durante su manipulaci6n. 

El esquema del area destinada para el mantenimiento de la maquinaria se muestra en la siguiente 
figura: 

ZONA DE rMNTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 
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--- Fig14.- Area de mantenimlento de la maquinaria de obra ------ -
9. 1.2. Gesti6n de residuos 

Durante la fase de construcci6n se hace necesario un exhaustivo control de los residuos liquidos o 
s61idos producidos en las distintas actividades de obra asegurando la adecuada gesti6n de los 
mismos, con el fin de evitar la contaminaci6n de los suelos y de las aguas superficiales y 
subterraneas. 

r EJA_PE_EISaso.doc 



ecnoma 
G1upoTYPSA 

Estudlo de lmpacto Amblental 

Proyecto del Parque E61ico "El Saso", te1mino municipal de Azuarn {Zaragoza) 

Toda lo relacionado con el manejo de residuos tanto urbanos y asimilables a urbanos coma 
residuos vegetales, aceites usados y residuos peligrosos etc., se regiran segun lo dispuesto en la 
legislaci6n vigente, esto es, el Plan de Gesti6n Integral de Residuos de Arag6n (2009-2015). 

Se dispondra durante la fase de construcci6n de un sistema de punto limpio que garantice la 
adecuada gesti6n de los residues y desechos generados, tanto liquidos como s61idos, como 
consecuencia de la ejecuci6n de las obras. 

El punto limpio a instalar en las zonas de instalaciones auxiliares contara con una sefializaci6n 
propia inequivoca. Los residues se segregaran en la propia obra a traves de contenedores, 
acopios separativos u otros medias, de manera que se identifique claramente el tipo de residua. 
En el caso de residues s61idos, los contenedores seran distinguibles segun el tipo de desecho. 
lndependientemente del tipo de residuos, el fondo y los laterales de los contenedores seran 
impermeables, pudiendo ser sin techo {abiertos) o con el (estancos). 

Para los residuos peligrosos, la colocaci6n del contenedor se debe realizar sobre terreno con unas 
minimas caracteristicas mecanicas y de impermeabilidad, debido primero a su peligrosidad y 
segundo a los lixiviados que producen o son capaces de producir. En algun caso sera necesaria, 
por tanto, la preparaci6n del terreno para aquellos contenedores que alberguen residuos 
potencialmente contaminantes, a fin de evitar vertidos accidentales en las operaciones de carga y 
descarga de las residues. 

Es importante resaltar ademas que la legislaci6n de residuos t6xicos y peligrosos obliga a separar 
y no mezclar estos, asi coma a envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, sera 
necesario agrupar los distintos residuos t6xicos por clases en diferentes contenedores 
debidamente etiquetados para facilitar su gesti6n. En esta etiqueta sera necesario incluir coma 
mfnimo: 

• El c6digo de identificaci6n del residua. 

• Denominaci6n del residua 

• Nombre, direcci6n y telefono del titular def residua. 

• Fecha de envasado 

• Naturaleza de los riesgos que presentan los residues (a traves de un pictograma) 

• Destina de los residues (gestor) 

Los citados residues seran retirados par gestores autorizados, fundamentalmente se recogeran los 
aceites procedentes del mantenimiento de maquinaria y otros liquidos contaminantes que pueden 
incidir negativamente en las cauces pr6ximos o los suelos, por escorrentia o infiltraci6n de 
sustancias nocivas. 

Ademas, todos las residuos s61idos inertes producidos en la obra asi como las sobrantes de tierras 
de excavaci6n que no se empleen en el relleno de las zanjas o en el nivelado de la parcela seran 
igualmente retirados y transportados a vertedero autorizado para asegurar su adecuada gesti6n 
ambiental. En todo momenta se tendra en cuenta lo especificado en el Plan de Gesti6n Integral de 
Residuos de Arag6n. 
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9.1.3. Proteccion de la calidad atmosferica 

9.1.3.1. Proteccion de la calidad del aire 

Las fuentes de contaminacion atmosferica mas frecuentes en la fase de obra derivan del polvo 
generado por la excavacion, carga y transporte de materiales, el transito de la maquinaria y los 
contaminantes de combustion derivados del trafico de vehlculos. 

Como medida preventiva para evitar el incremento del nivel de polvo y partlculas derivadas de los 
trabajos de construcci6n, se prescribira el riego peri6dico de las zonas denudadas y de todas 
aquellas areas que puedan suponer importantes generaciones de polvo, sobre todo en dlas 
ventosos. 

La frecuencia de riego se determinara en cada caso concreto de acuerdo con las circunstancias 
meteorol6gicas, con la epoca del aflo y con las caracteristicas del terreno del area a regar. En 
epocas de baja pluviometrla, se intensificara la frecuencia de los riegos segun el criterio del 
responsable ambiental de la obra. Ademas, se retiraran los lechos de polvo y se limpiaran las 
calzadas utilizadas para el transito de vehiculos en el entorno de la actuaci6n. 

Asimismo, se prescribira durante la ejecucion de las obras el empleo de toldos de protecci6n de 
las cajas de transporte de tierras, con el fin de minimizar las emisiones de polvo y partlculas no 
s61o en el area de actuaci6n, sino fuera de la misma y en la circulaci6n por las carreteras de la 
zona. 

Para minimizar la emisi6n de gases contaminantes de la maquinaria de obra utilizada, se realizara 
un control de los plazos de revision de los motores de la misma, asl como un correcto 
mantenimiento de la maquinaria de obra. Los vehiculos de obra deberan cumplir lo indicado en la 
actual normativa de lnspeccion Tecnica de Vehfculos, que contempla la analitica de las emisiones. 
Ademas, se restringira la concentraci6n de la maquinaria de obra en la zona y se controlara la 
velocidad de los vehlculos. 

9.1.3.2. Prevencion de la contaminacion ac(1stica 

Durante la fase de ejecucion de las obras, se producira un aumento del nivel sonoro en la zona, 
debido principalmente a los equipos de maquinaria utilizados en la realizacion de las obras, que 
deberan cumplir los niveles de emisi6n sonora estipulados en la legislaci6n vigente al respecto: 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido, Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que 
se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire 
fibre, asl como la Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de proteccion contra la contaminaci6n acustica 
de Arag6n. 

Por ello, se adoptaran las medidas relativas a la prevencion del ruido, utilizandose unicamente 
maquinaria que cumpla los niveles de emisi6n sonora a que obliga la normativa vigente. Se 
realizaran revisiones periodicas que garanticen el perfecto funcionamiento de la maquinaria, en 
especial en lo referente al control de los silenciadores de los escapes, rodamientos, engranajes y 
mecanismos de la maquinaria y equipos. 

[ EIA_PE_EISaso.doc - --····- ------------ --- 113 1 



ecnoma 
GrupoTYPSA 

Estudlo de lmpacto Amblental 

Proyecto del Parque E61ico "El Saso", termino municipal de Azuoro (Zarngoza) 

Las citadas revisiones y controles se detallaran en unas fichas de mantenimiento que llevara cada 
maquina de construcci6n y que controlara el responsable de la maquinaria. En ellas figuraran las 
revisiones y las fechas en que estas se han llevado a cabo en el taller. 

9.1.4. Protecci6n de la hidrologia 

Durante la fase de ejecuci6n de las obras, se extremaran las medidas preventivas para no realizar 
ningun tipo de vertido. Como se ha indicado anteriormente, se acondicionara un parque de 
maquinaria para los aprovisionamientos de combustible, cambios de aceite, lavados de maquinaria 
y cubas de hormig6n. Asimismo, coma se ha citado anteriormente en el apartado de lnstalaciones 
auxiliares, en esta misma zona se fijara el parque de maquinaria (convenientemente 
impermeabilizado en una zona del mismo ), para los aprovisionamientos de combustible, cambios 
de aceite, lavados de maquinaria, cubas de hormig6n, etc. 

Con objeto de no inducir riesgos sabre el sistema hidrol6gico existente, la localizaci6n de 
instalaciones auxiliares de obra y el parque de maquinaria se realizara sabre terreno llano y lo mas 
alejado posible de zonas de probable afecci6n por escorrentia, es decir, las proximidades de 
cualquier tipo de cauce. 

Los productos procedentes del mantenimiento de la maquinaria, y concretamente los aceites 
usados, se recogeran convenientemente y se enviaran a centros de tratamiento autorizados, para 
evitar una posible contaminaci6n del agua por vertidos accidentales de aceites o cualquier tipo de 
lubricantes. Los residuos se trataran o recogeran para su traslado a vertedero controlado o a 
plantas de tratamiento. 

En el caso de que se produjeran vertidos accidentales, se procedera inmediatamente a una 
recogida, almacenamiento y transporte de residuos s61idos, asl coma al tratamiento adecuado de 
las aguas residuales. 

En cuanto al arrastre de materiales de obra por parte de la escorrentla superficial, se extremaran 
las precauciones con el fin de evitar que esta circunstancia se pueda producir. Para ello, el 
material y residuos de obra se acopiaran y/o depositaran en las instalaciones acondicionadas para 
tal fin. 

9.1.5. Protecci6n de la vegetaci6n 

Antes de comenzar las tareas de despeje y desbroce previas a los movimientos de tierras, 
deberan seflalarse, mediante jalonamiento, las zonas de afecci6n previstas, para la protecci6n de 
la vegetaci6n forestal existente que no se vea afectada por las obras y que debera protegerse 
frente a la ocupaci6n por instalaciones auxiliares, los movimientos de maquinaria, y otras labores 
propias de las obras de construcci6n del parque e61ico. 

Los danos sabre el arbolado existente en las proximidades de la zona de actuaci6n se centran en: 
daflos en troncos, ramas o sistemas radicales. Por este motivo, en las zonas de actuaci6n donde 
sean importantes los movimientos de maquinaria, ademas de extremar los cuidados se 
seflalizaran los ejemplares mas expuestos mediante cordon de jalonamiento que se revisara 
diariamente. 
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Para evitar dafios innecesarios sera necesario considerar coma zona de afecci6n sabre la 
vegetaci6n arb6rea, siempre que sea posible, no solo la parte aerea sino tambien la zona radical. 
Se entiende par zona radical la superlicie def suelo por debajo de la copa def arbol mas un borde 
de2m. 

Con objeto de disminuir la afecci6n a la vegetaci6n def entorno de la actuaci6n par dep6sito de 
partlculas de polvo, y coma se ha mencionado anteriormente en el apartado correspondiente a la 
protecci6n de la calidad def aire, sera necesario regar peri6dicamente los caminos auxiliares para 
limitar el polvo generado par el trafico de las vehlculos pesados y de la maquinaria. Esta medida 
tendra especial importancia durante las epocas mas secas de! afio. 

Ademas, se adecuara la velocidad de circulaci6n de las vehiculos par pistas y caminos, y la 
planificaci6n conveniente de las desplazamientos, limitandose a las areas estrictamente 
necesarias, evitando el transito innecesario par terrenos de cultivo y vegetaci6n natural, con el fin 
de no provocar la compactaci6n del terreno, no causar la destrucci6n de la cubierta vegetal, ni el 
incremento de polvo y partlculas de suspension en la atm6sfera. 

El trafico de maquinaria pesada y de camiones en el entorno de la actuaci6n, asl coma su 
permanencia durante un cierto tiempo, constituyen un riesgo para la vegetaci6n par potenciales 
afecciones derivadas de vertidos accidentales. En este sentido, se tendran en cuenta las medidas 
de prevenci6n de la contaminaci6n de suelos, contempladas en el apartado correspondiente. 

Al termino de la fase de obras se procedera al desmantelamiento de las instalaciones auxiliares de 
obra y se ejecutara la restauraci6n de las zonas afectadas. En el eplgrafe de Adecuaci6n 
paisajlstica se detallan las especies empleadas, marcos de plantaci6n, tecnicas de plantaci6n, 
abonado, riego, siembras, etc. 

9.1.6. Protecci6n de la fauna 

9.1.6.1. Protecci6n de las habitats faunisticos 

Las medidas protectoras y correctoras para la vegetaci6n, permiten a su vez minimizar las 
impactos sabre las biotopos faunlsticos existentes. El control de la superficie de ocupaci6n 
mediante el jalonamiento previo al inicio de la fase de construcci6n, (ver apartado de Protecci6n de 
la Vegetaci6n) previsto para minimizar la ocupaci6n de suelos, impedira la destrucci6n innecesaria 
de habitats de fauna. De esta forma, se evitara la disminuci6n apreciable de lugares de cria, 
refugio y alimentaci6n de especies de fauna. 

9 .1.6.2. Prevenci6n de molestias par ruido 

El movimiento de la maquinaria, asl como las operaciones de movimientos de tierras, 
excavaciones, etc. , supondran un aumento de los niveles sonoros que afectaran a la fauna 
presente en el ambito de la actuaci6n. En este sentido, se tendran en cuenta las medidas de 
prevenci6n de la contaminaci6n acustica. 

Como medida preventiva en el Estudio de avifauna se indica que son presumibles ciertas 
molestias en la epoca de er/a para las especies en estudio. Por ello, antes de la utilizacion de 
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maquinaria y de los trabajos de instalaci6n de Jos aerogeneradores, debe comprobarse su 
nidificaci6n y, en todo caso, adecuar /os trabajos a las epocas de/ aflo en la que no existe 
reproducci6n. 

9.1.7. Protecci6n de la geologia, geomorfologia y los suelos 

9.1.7.1. Control de la superficie de ocupaci6n 

Para minimizar las afecciones a la geologla, geomorfologla y edafologia, asl como a la alteraci6n 
paisajistica en el entorno de la actuaci6n, sera necesario limitar al maximo la superficie de 
ocupaci6n temporal en las inmediaciones. Sera prioritario para ello programar los movimientos de 
tierras y proyectar los caminos de acceso con anterioridad al inicio de la ocupaci6n. 

Para evitar que los dafios sobre el medio sean superiores a los estrictamente necesarios, se 
realizara el jalonamiento provisional del area afectable por la obra. Se colocaran piquetas hincadas 
en el terreno a una distancia no superior a 3 m entre ellas, unidas por cinta plastica. Este 
jalonamiento debera ser revisado durante toda la fase de obras, reponiendo aquel que 
eventualmente pudiera haberse danado. Una vez colocado el jalonamiento, el movimiento de la 
maquinaria se limitara al area selecclonada y tras la finalizaci6n de las obras se procedera a su 
retirada. 

9.1 .7.2. Recogida y conservaci6n del suelo de valor agrol6gico 

En aquellas zonas donde sea inevitable la ocupaci6n del suelo, y con objeto de evitar su 
destrucci6n, este sera retirado de forma selectiva, acopiado y conservado hasta su posterior 
utilizaci6n. Esta operaci6n afectara a un espesor, que teniendo en cuenta las caracteristicas de la 
zona de actuaci6n - parcelas agrlcolas, tendra un espesor minima de 30 cm. 

El suelo vegetal debera ser apilado inmediatamente en lugares preparados previamente. Estas 
zonas deben ser lo mas llanas posible, tanto por razones de estabilidad, como para evitar la 
desaparici6n de nutrientes en forma de sales solubles arrastradas por las aguas de escorrentfa. 
Se debe asegurar el drenaje para evitar encharcamientos que originan ambientes reductores. 

Como medidas basicas para prevenir la compactaci6n y evitar el deterioro de las caracterf sticas 
edaficas, se adoptaran las siguientes: 

• Depositar estos materiales en capas delgadas evitando la formaci6n de grandes montones. 
Teniendo en cuenta las texturas predominantes de los materiales edaficos utilizados, la 
altura de los mismos no excedera de 2 m. De este mode se favorecera ademas su aireaci6n. 

• Durante su almacenamiento, los materiales deberan estar protegidos de la erosion e61ica e 
hidrica, por lo que se pondra especial cuidado en la elecci6n de las zonas de acopio. 

• Durante el tiempo que permanezca apilado en caballones, estos deberan someterse a un 
tratamiento de siembra con leguminosas (cada 6 meses como minima) para evitar la 
degradaci6n de la estructura original por compactaci6n, compensar las perdidas de materia 
organica y permitir la subsistencia de la microfauna original. 
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Prevenci6n de la contaminaci6n de suelos 

Para evitar la contaminaci6n de los suelos se dispondra de una zona habilitada para minimizar la 
afecci6n por actividades potencialmente contaminantes dentro def parque de maquinaria (ver 
apartado referente a lnstalaciones auxiliares). No se realizaran tareas de mantenimiento de la 
maquinaria o los vehlculos en areas distintas a las destinadas para ello. 

Deberan disponerse recipientes para recoger los excedentes de aceites y demas llquidos 
contaminantes derivados def mantenimiento de la maquinaria. 

En el caso de que se produjeran vertidos accidentales, se procedera inmediatamente a su 
recogida, almacenamiento y transporte de residues s61idos, asl como al tratamiento adecuado de 
las aguas residuales. Esta medida de caracter general debera cumplirse siempre que se 
produzcan vertidos de sustancias contaminantes en cualquier punto de la zona de actuaci6n 
( consultar apartado de "Gesti6n de residues"). 

9.1.7.4. Prevenci6n de la erosi6n y la composici6n 

Con el fin de evitar la adici6n de s61idos disueltos a la cuenca hldrica consiguiendo asi impedir la 
contaminaci6n de las aguas superficiales y subterraneas en el entorno de la actuaci6n y la mejora 
de las condiciones edaficas def suelo, se emprenderan las siguientes medidas: 

Una vez finalizados los movimientos de tierras, con la retirada de las instalaciones auxiliares y 
realizadas las labores de recuperaci6n y limpieza, se ejecutaran los trabajos relatives al 
acondicionamiento topografico def area. La remodelaci6n de los volumenes se llevara a cabo de 
forma que se llegue a formas tecnicamente estables. 

Asimismo, y dado que el transito de maquinaria y los asentamientos de las instalaciones habran 
provocado una compactaci6n inconveniente y, con objeto de recuperar las condiciones iniciales de 
las areas afectadas, se realizara una labor de subsolado o desfonde a una profundidad de 
aproximadamente 50 cm en aquellas zonas que lo requieran. 

Una vez realizada la instalaci6n de los aerogeneradores, los taludes de las plataformas de montaje 
seran restaurados mediante revegetaci6n asi como otras areas afectadas por las obras (consultar 
eplgrafe de adecuaci6n paisajistica). 

9.1.8. Protecci6n a figuras de protecci6n ambiental 

9.1.8.1. Afecci6n a Espacios Protegidos 

Tai y como se ha mencionado anteriormente el proyecto no afecta a ningun Espacio Protegido -
Red Natura 2000, localizandose los mas pr6ximos ZEPA ES0000300 "Rio Huerva y Las Planas" y 
LIC ES2430110 "Alto Huerva - Sierra de Herrera", a 9,0 y 9, 1 km al Oeste def parque e61ico, por lo 
que se considera que no se generaran impactos sobre estos espacio y por lo tanto no sera 
necesario adoptar medidas preventivas y correctoras. 
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9.1.8.2. Afecci6n a especies catalogadas 

La construcci6n del parque e61ico no afectara al ambito de aplicaci6n de ningun Plan de Gesti6n 
aprobado en la Comunidad Aut6noma de Aragon, por lo que no sera necesario aplicar medidas 
preventivas y correctoras. 

9.1.8.3. Afecci6n a Dominio Publico Foresta! 

El area de implantaci6n del parque e61ico no afectara a terrenos pertenecientes al Dominio Publico 
Foresta!, localizandose el aerogenerador n° 5 a una distancia de unos 165 m del Monte de Utilidad 
Publica n° 301 denominado "Blanco", y el aerogenerador n° 6 aproximadamente a 540 m del 
Monte Consorciado n° 3.243 "Corral de Pina y Valdepalomar". 

Teniendo en cuenta estas distancias considerables, se estima que con el jalonamiento perimetral 
de las obras, el cual restringe las mismas al interior de la zona jalonada, se evitara causar 
cualquier tipo de afecci6n sabre el Dominio Publico Foresta!. 

9.1.8.4. Afecci6n a Dominio Publico Foresta! 

Dada la distancia y el recorrido de la via pecuaria mas pr6xima, Vereda de Herrera de los 
Navarros a Letux, no se estima que se generen afecciones sobre el Dominio Publico Pecuario, por 
lo que no sera necesaria la adopci6n de medidas preventivas y correctoras. 

9.1.9. Adecuaci6n paisajistica. Restauraci6n vegetal y fisiografica 

El proyecto de Restauraci6n, desarrollado en el presente eplgrafe, tiene como objetivo la 
regeneraci6n y reinserci6n medioambiental del area afectada por la construcci6n del parque e61ico 
"El Saso", asl coma su plena integraci6n paisajlstica minimizando los impactos de la actuaci6n 
sabre el medio. 

9.1.9.1. Objetivos y criterios de la restauraci6n 

En el presente Proyecto de restauraci6n vegetal y fisiografica, se define la aplicaci6n de las 
medidas de restauraci6n que se han previsto en todas las superficies afectadas por las obras de 
construcci6n del parque e61ico, en este caso, principalmente, las plataformas de montaje y taludes 
derivados. Si en todo proyecto que afecte a zonas con vegetaci6n silvestre debe acometerse un 
proyecto de restauraci6n del media en este caso concreto la exigencia es superior por el 
compromiso adoptado en relaci6n a la Red Ecol6gica Europea Natura 2000. Gracias al 
conocimiento adquirido a traves de fuentes oficiales y sobre el propio terreno gracias a las visitas 
de campo realizadas, se puede acometer un proyecto con mayores garantlas de integraci6n. 

Las zonas a tratar son las siguientes: 

• T aludes de las plataformas de montaje de los aerogeneradores 

• Zona de acopios e instalaciones auxiliares 

• Otras zonas afectadas que puedan aparecer en el transcurso de la fase de obra civil 
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La zona de acopio e instalaciones auxiliares, una vez finalizadas las obras de construcci6n del 
parque e61ico, dejara de ser de utilidad, por lo que sera restaurada morfol6gicamente (en caso de 
que sea necesario) y se depositara la tierra vegetal retirada inicialmente, para posteriormente ser 
devuelta a su uso inicial - producci6n agricola. 

Respecto a los margenes de los viales - en los que se incluyen las zanjas para las canalizaciones, 
no se contempla su restauraci6n ya que al discurrir por el interior de las parcelas agrlcolas, 
aquellas superficies que no sean necesarias para la etapa de funcionamiento de! parque e61ico 
seran destinadas nuevamente a la producci6n agrlcola. 

Con estas medidas de restauraci6n, se pretende conseguir el cumplimiento de los objetivos 
siguientes: 

• No amplificar el impacto de las obras 

• Proteger el suelo frente a la erosi6n 

• Restaurar la cubierta vegetal afectada en el entorno del trazado 

• Complementar la aplicaci6n de otras medidas preventivas y/o correctoras 

• Favorecer la integraci6n ecol6gica y paisajlstica de la actuaci6n proyectada 

Una vez conocidos, en el eplgrafe de Analisis del media, los limitantes ambientales del media 
sabre el que hay que actuar (se han analizado la climatologia, edafologla, clasificaci6n 
bioclimatica, composici6n paisajistica, etc.), y tras las impresiones y datos recogidos en los 
trabajos de campo se dispone de garantf as suficientes para un acertado disefio de la restauraci6n 
de la zona afectada. 

Teniendo en cuenta los periodos secos y de helada segura, la epoca de plantaci6n y siembra mas 
recomendada es durante los meses de abril y mayo, en los dlas sin viento y con suelo tempera. 

9.1.9.2. Elecci6n de especies vegetales 

Para llevar a cabo una adecuada elecci6n de especies se ha analizado y profundizado, en todo lo 
concerniente a las variables ecol6gicas que condicionan el entorno de la explotaci6n, reflejadas en 
el apartado de "Analisis del Media". Asi, se ha tenido en cuenta como criterios para la elecci6n: 
piso bioclimatico en el que se encuentra la actuaci6n, condiciones climaticas (precipitaciones, 
evapotranspiraci6n potencial, etc.), caracterizaciones microclimaticas (orientaci6n, acumulaci6n de 
escorrentfas, etc.). Por otro lado, se ha atendido al elenco de especies de vegetaci6n identificadas 
y cartografiadas, condiciones de sustrato, orografia, disponibilidad hidrica, estado de sucesi6n 
ecol6gica de las formaciones encontradas como consecuencia de las variables naturales y 
antr6picas a las que ha estado sometido el media (analisis hist6rico) y los distintos habitats 
hall ados. 

A modo de resumen, la elecci6n de las especies a emplear en la restauraci6n obedece a diversos 
criterios tecnicos, ambientales o esteticos: 

• lntegraci6n y concordancia paisajlstica 

• Fidelidad a las condiciones ecol6gicas del entomo 

r EIA_PE_EIS~so.doc 



ecnoma 
GrupoTYPSA 

Estudio de lmpacto Amblental 

Proyecto del Parque E61ico "El Saso", tennino municipal de Azuam (Zaragoza) 

• Protecci6n y conservaci6n del suelo 

• Adaptaci6n a las condiciones litol6gicas y microclimaticas del terreno 

• Escaso mantenimiento 

• Bajo precio de adquisici6n 

• Disponibilidad en viveros cercanos 

Teniendo en cuenta las caracteristicas de las zonas a restaurar (suelo, vegetaci6n natural 
presente, etc.), se plantea a continuaci6n una restauraci6n paisajistica basada exclusivamente en 
hidrosiembras, descartandose realizar plantaciones de arbolado y arbustos. 

En la selecci6n de especies para las hidrosiembras se ha valorado, ademas de los criterios 
generales indicados, el potencial germinativo, el grado de protecci6n, la longevidad, el ciclo vital y 
la persistencia con mantenimiento nulo posterior. 

lnteresa conseguir de forma rapida y eficaz la implantaci6n de una cubierta vegetal que impida la 
erosi6n y evite la degradaci6n progresiva del suelo. Por ello, se acude a especies que, incluso sin 
ser propiamente de la zona, cumplen inicialmente una rapida labor protectora. 

Gramineas Leguminosas 

Bromus rubens Medfcago satfva 

Lolfum rtgldum Trifolium repens 

Poa pratensfs Onobrychfs vtcfffofia 

Tabla. 35. Especies seleccionadas para la hidrosiembra 

9.1.9.3. Descripci6n de las acciones 

Con el fin de minimizar la afecci6n del proyecto sobre el media natural, previamente al inicio de los 
trabajos, se balizara todo el perimetro de las obras. 

El jalonamiento tiene por objeto delimitar el perimetro de actividad de la obra, de modo que todas 
las actividades a realizar se cif'lan obligatoriamente al interior de la zona acotada. 

1.- Retirada y almacenamiento de la tierra vegetal. Necesidades. 

11.- Hidrosiembra 

111.- Mantenimiento posterior 

I. Retirada y almacenamiento de la tierra vegetal. Necesidades. 

La relevancia de una adecuada retirada, almacenamiento y conservaci6n de la tierra vegetal en 
todo el ambito de actuaci6n, radica en que su buena ejecuci6n sera fundamental para llevar a 
cabo una 6ptima restauraci6n del entorno afectado. 
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Previamente al comienzo de las labores preparatorias de las obras de construcci6n, la tierra 
vegetal se ha de retirar y almacenar para su posterior empleo como sustrato para la revegetaci6n 
de los terrenos devueltos a su uso anterior. 

Dado que el parque e61ico se localizara sobre parcelas agricolas, y como se ha podido comprobar 
en las visitas de campo realizadas, el espesor minimo de tierra vegetal extralble es de 30 cm. 

A continuaci6n se indica el volumen de tierra vegetal que se obtendra de las plataformas de 
montaje y de la zona de acopio e instalaciones auxiliares: 

T erreno afectado Superficie (m2
) Volumen extraido (m3

) 

Plataformas de montaje de los aerogeneradores 13.300 3.990 

Zona de acoplo e lnstalaclones auxillares 5.000 1.500 

Total 18.300 5.490 

Tabla. 36. Tierra vegetal extralda 

En la tabla siguiente se indican las necesidades de tierra vegetal en cada una de las zonas objeto 
de restauraci6n: 

Terreno a restaurar 

Taludes plataformas montaje aerogeneradores 

Zona de acoplo e lnstalaclones auxillares 

Total l 

Superficie (m2
) 

1.200 

5.000 

Volumen necesario 
(m3) 

360 

1.500 

6.150 1.860 

Tabla. 37. Necesidad de tierre vegetal 

Por lo tanto, se obtendran 5.490 m3 de tierra vegetal, de los que se utilizaran 1.860 m3
, 

generandose un excedente de 3.630 m3
. 

Teniendo en cuenta la importancia agricola de la tierra vegetal, se propane que el excedente de 
tierra vegetal sea depositado en las parcelas agrlcolas afectadas por la construcci6n del parque 
e61ico. No obstante, debera asegurarse tras dicho dep6sito que se mantendra en todo momenta la 
morfologla de las citadas parcelas. 

La dinamica de funcionamiento es la siguiente: 

La tierra vegetal, procedente de la retirada del suelo, se acopiara en la zona destinada a acopios 
(ver piano 3-Emplazamiento instalaciones auxiliares del Anexo V} o en su defecto en la zona mas 
conveniente a criteria de la direcci6n facultativa. Se procurara que la zona de ubicaci6n de este 
acopio cuente con la menor pendiente posible y no se vea afectada por transito de vehiculo 
alguno. 
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En cuanto el desarrollo de las labores anexas lo permita, la tierra acopiada sera extendida con 
maquinaria que ocasione una mfnima compactaci6n y con un espesor mfnimo de 30 cm, evitando 
el paso de maquinaria pesada sobre el material ya extendido. De esta forma, se dara comienzo a 
la revegetaci6n de la superficie afectada. 

A continuaci6n se marcan una serie de directrices a tener en cuenta en las labores de retirada y 
almacenamiento de la tierra vegetal: 

Retirada de la tierra vegetal 

• En caso de que en la zona a retirar la tierra vegetal exista cubierta vegetal, esta sera 
desbrozadal para prevenir que la descomposici6n de las plantas en los acopios de suelo 
cause deterioros en la calidad del mismo. 

• Se ha de evitar la mezcla de horizontes, para que no se diluyan las cualidades del horizonte 
superior con las de peores calidades. lncluso se empleara el denominado "cazo de limpieza", 
para mantener una profundidad uniforme en la retirada def suelo fertil. 

• Se debe evitar el deterioro de la capa fertil por compactacion, preservar su estructura, 
impedir la muerte de microorganismos aerobios, el riesgo de contaminaci6n, la alteraci6n del 
ciclo normal de los compuestos nitrogenados, el riesgo de erosi6n e61ica e hidrica. Por ello, 
se debe restringir el paso de maquinaria por la zona de actuacion. 

• Evitar realizar estas operaciones con alta humedad ambiental, para eludir la alteraci6n del 
suelo. 

• Elegir ubicaciones para acopios y recorridos que impidan la circulaci6n de los vehfculos 
sobre el sustrato sin retirar y no circular por lugares donde ya se haya retirado el suelo. 
Utilizar preferentemente la zona destinada a acopios (ver piano 3-Emplazamiento 
instalaciones auxiliares del Anexo V). 

Almacenamiento 

• Ha de efectuarse evitando la formaci6n de grandes montones y preferiblemente sobre 
terreno en el que no pueda producirse un arrastre de nitratos por disoluci6n debida a agua 
de infiltraci6n. 

• Las tierras vegetales se ubicaran en masas de secci6n trapezoidal, altura maxima de 2 m y 
taludes de 45° aproximadamente. 

• Las longitudes del cordon seran de 10 m2 de seccion. 

Hay que sefialar una serie de caracteristicas de los acopios de tierra vegetal almacenados en el 
entorno de la actuaci6n: 

• La ubicaci6n del dep6sito contara con protecci6n frente a la erosi6n hldrica y e61ica. 

• Si algunos acopios no pudiesen ser utilizados para la reconstrucci6n del suelo en un periodo 
corto de tiempo, se procedera a sembrar sobre ellos leguminosas y gramfneas para 
enriquecer estos acopios en nitr6geno, asl como evitar la reducci6n del contenido de 
oxlgeno y cambios adversos en la fertilidad, evitando su erosion, asf como naturalizar su 
tonalidad ante el posible impacto visual. 
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La incorporaci6n de tierra vegetal consiste en las operaciones necesarias para el suministro y 
colocaci6n de la tierra vegetal o suelos asimilados, sabre las superficies de los taludes, 
terraplenes, plataformas de montaje, etc. 

La ejecuci6n de la unidad de obra incluye: 

• Aportaci6n a la obra de la tierra vegetal procedente de los acopios. 

• Extendido de la tierra vegetal. 

• Tratamiento de la tierra vegetal si es el caso. 

La aportaci6n y el extendido de tierra vegetal, junta con sus correctores si es el caso, sera 
uniforme sabre la totalidad de la superficie afectada. Cuando la altura de los taludes lo requiera, el 
extendido de la tierra vegetal debera hacerse de forma progresiva, de manera que se evite una 
incorrecta ejecuci6n en la franja media de los mismos. 

II. Hidrosiembra 

Ademas de contribuir esteticamente a la integraci6n paisajistica de las superficies afectadas por 
las obras, las hidrosiembras tienen un papel fundamental en la lucha contra la erosi6n, 
proporcionando al suelo una cubierta continua y rapida que lo protege contra los factores 
causantes de dicha erosi6n. 

El objetivo es favorecer y acelerar los procesos de colonizaci6n por parte de la vegetaci6n 
espontanea, adaptada a las particulares condiciones ambientales y conseguir la protecci6n 
efectiva de los suelos frente a los procesos erosivos. 

La hidrosiembra es una medida a aplicar tras la primera primavera, despues de haber comprobado 
el estado de cada talud. Se repasarian las zonas con problemas de germinaci6n y densidad de 
vegetaci6n (superficies de germinaci6n inferiores a un 60%). 

Por tanto, se trata de una medida de paliaci6n ante un fracaso de la germinaci6n de la tierra 
vegetal presente. 

El perfodo mas indicado para la realizaci6n de la hidrosiembra es durante el otof\o y la primavera, 
por este orden de preferencia, en dias sin viento y con suelo poco o nada humedo. 

Materiales basicos 

Se definen los materiales basicos, en su caso, necesarios para realizar las distintas unidades que 
componen la obra. 

Utilizada para riego de plantaciones y siembras. La calidad del agua de riego ha de estar de 
acuerdo con el tipo de suelo y con las exigencias de las especies a sembrar. En principio se 
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pueden aceptar como apropiadas las aguas de riego que se situaran dentro de los intervalos abajo 
precisados y definidos: 

6 < pH< 8,5 

CE a 251 °C < 2,5 dS/m 

Semillas 

La mezcla de semillas y la composici6n especlfica sera la siguiente: 

Familia Especie • Bromus rubens 20 

Gramlneas Lo/fum rfgldum 20 

Poa pratensfs 15 

Medlcago satlva 15 

Legumlnosas Trlfolfum repens 10 

Onobrychis vlcflfo/ia 20 

Tabla. 38. Proporciones de semillas para la siembra 

La dosis de siembra sera de 25-30 g/m2
. 

Se define como mulch el material de origen natural o artificial que, colocado sobre el suelo, limita 
las perdidas de agua por evaporaci6n, aumenta o regula la temperatura del suelo, mejora la 
estabilidad estructural y la estructura del suelo, al descomponerse incorpora elementos nutritivos 
utilizados por las plantas, disminuye la erosi6n hidrica y protege y cubre las semillas para 
favorecer su germinaci6n. 

Se definen mulches contemplados como: 

Celulosa: sustancia insoluble en agua por procedimientos qulmicos de las celulas vegetales. 

Heno picado: hierba segada y seca que se trocea por procedimientos mecanicos. 

Paja de cereal picada: caf'ia de cereal seca y separada del grano que se trocea por procedimientos 
mecanicos. 
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Una variante de esta tecnica consiste en utilizar una manta organica con semillas y mulch 
montada en un geotextil que se fija sobre el talud con grapas o clavos. Los fertilizantes y el suelo 
se extienden antes de fijar la manta. 

Aditivos 

Con el fin de conseguir el prop6sito de facilitar el asentamiento de la semilla y su posterior 
germinaci6n se incluyen en la mezcla los componentes especificados a continuaci6n: 

Coadyuvantes: productos que mejoran la germinaci6n y establecimiento de los vegetales 
sembrados. Entre estos se incluyen los fungicidas que evitan la podredumbre de las plantas asf 
como productos que activan la germinaci6n. 

Estabilizadores: material organico o inorganico aplicado en soluci6n acuosa, que penetrando a 
traves de la superficie del terreno reduce la erosion por aglomeraci6n ff sica de las partf culas del 
suelo, generalmente a traves de la formaci6n de enlaces coloidales de naturaleza organica. Este 
reticulado permite la circulaci6n def aire y mantenimiento de la humead del suelo mejorando su 
estructura y proporcionando un medio biol6gico mas id6neo. 

Abonos inorqanicos 

Son productos que proporcionan al suelo uno o mas elementos fertilizantes. Los principales 
abonos inorganicos son: 

• Abonos nitrogenados, se presenta en forma de: 

• Abonos amoniacales: cianamida de cal, urea, sulfato am6nico, clorhidrato am6nico y 
fosfato am6nico. 

• Abonos nftricos: nitrato s6dico, nitrato de cal, nitrato calcico magnesico y nitrato potasico. 

• Abonos nitrico/amoniacales: nitrato am6nico y amonitrato. 

• Abonos fosfatados: fosfatos naturales molidos, escorias de desfosforaci6n, phospal , fosfato 
bicalcico, superfosfato de cal, fosfato am6nico y abonos fosfatados de origen animal. 

• Abonos potasicos: silvinita, cloruro potasico, sulfato de potasa, nitrato de potasa y 
bicarbonate de potasa. 

• Abonos calcicos: carbonate calcico, sulfato calcico e hidrato calcico. 

• Abonos compuestos: son los que contienen al menos dos elementos fertilizantes 
suministrados por cuerpos diferentes. Estos pueden ser: 

• Abonos de mezcla 

• Abonos organicos disueltos 

• Abonos complejos 

Ill. Mantenimiento posterior 
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Se realizara un seguimiento posterior de la evoluci6n de la plantaci6n, si durante dicho 
seguimiento posterior se observaran unas superficies de germinaci6n inferior al 60%, entonces 
estas debera ser repuestas a cargo del contratista. 

Dentro del apartado "Control y Seguimiento de la Restauraci6n de la Cubierta Vegetal" se detallan 
las medidas adoptadas para seguir la evoluci6n de la restauraci6n. 

9.1.9.4. Evoluci6n esperable de las siembras y plantaciones 

Taludes de las plataformas de montaje 

Tras la aplicaci6n de una capa de tierra vegetal se aplicara una malla organica que retendra el 
suelo del talud y servira de vivero germinativo para las semillas. Tai y como se ha avanzado en 
apartados precedentes, se aplicaran hidrosiembras en dichos taludes en el caso de que en la 
primavera siguiente a la instalaci6n de las mallas la superficie germinada no supere el 60% del 
total del talud. 

La hidrosiembra se considera una medida paliativa ante zonas con nascencia irregular o por la 
existencia de terrenos donde las semillas no han llegado a germinar. Se ha elegido una mezcla de 
semillas de gramfneas y herbaceas presentes todas ellas en el entorno, especies que colonizan 
rapidamente. 

9.1.9.5. Mediciones y presupuesto 

Costes unitarios 

Los precios unitarios descompuestos incluyen los relacionados directamente con cada una de las 
partidas que se necesitan para construir el precio de las diferentes unidades de obra. Los costes 
considerados se han obtenido de Base paisajismo 2011 y de Presto 8.8 (2009), tomandolos como 
ejemplos por lo que son orientativos. 

Unidades de obra 

Unidad de obra: Jalonamiento 

Jalonamiento temporal, perimetral completamente instalado incluyendo mantenimiento hasta final 
de uso: 1,02 €/m. 

Coste jalonamiento: 7.155 m x 1,02 €/m = 7.298,10 € 

Unidad de obra: Hidrosiembras 

Revegetaci6n por hidrosiembra en taludes, mediante una mezcla de gramlneas y herbaceas en 
cualquier clase de terreno y pendiente, mediante hidrosembradora sobre cami6n, abonado, 
siembra y cubrici6n empleando los materiales y proporciones indicados, medida la superficie 
ejecutada (m2

). 
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111¥@1. Descripci6n 'i'if dili.!.i.gl 
0,008 h Oflclal Jardlnero 15,36 0,12 

0,012 h Peon Jardineria 13,08 0,16 

0,015 h Hldrosembradora 6.000 I sobre camion 2 ejes (12 Tn) 46,76 0,70 

0,035 kg Abono mineral NPK 15-15-15 0,32 0,01 

0,100 kg Mulch hfdrosfembra 0,80 0,08 

0,035 kg Mulch celulosfco biodegradable 1,26 0,04 

0,020 kg Establllzante organlco suefos 4,08 0,08 

0,005 Acldos humfcos hfdroslembra 4,78 0,02 

_J_"j_ Total -I 1,21 

Tabla. 39. Coste hidrosiembra 

La mezcla de semillas para la siembra tiene las siguientes proporciones (el precio indicado es 
orientativo}, mezcla semillas: 0,15 €/kg 

Especie • • 
Bromus rubens 20 

Lolium rigldum 20 

Poa pratensls 15 

Medlcago sativa 15 

Trifollum repens 1 O 

Onobrychls viclffolia 20 

Tabla. 40. Mezcla de semillas, Proporciones 

Mediciones 

Coste mezcla semillas a aplicar en total de la superficie a restaurar: 

300x0,12x0,15= 5,40 € 

Coste mezcla de semillas por hectarea: 0, 15 €/kg x 300 kg/ha = 45 €/ha 

Coste ejecuci6n hidrosiembra: Coste de la hidrosiembra es 1 ,21 €/m2
, por tanto, seran 12.100 €/ha 
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Si se cons id era que se hidrosembrara el 100% de los taludes, entonces, el caste de la ejecuci6n 
de la hidrosiembra resulta: 

0,12 x 12.100=1.452 € 

El precio de las hidrosiembras teniendo en cuenta los dos conceptos considerados resulta: 

Coste de las hidrosiembras: 5,40 + 1.452 = 1.457 ,40 E 

Coste de las hidrosiembras por hectarea: 12.100 + 45 = 12.145 €/ha 

El coste total de las siembras en la totalidad de la actuaci6n considerando 0, 12 ha a restaurar es 
de 1.457 ,40 €. 

En la siguiente tabla se muestra resumidas las medidas adoptadas y sus castes: 

m 

ha 

Concepto 

Vegetacl6n y suelo 

Jalonamlento 

Plan Restauracl6n: Restauracl6n de 
la vegetacl6n 

Hldroslembra 

Coste unitario 

1,02 

12.145 

H§@t.J.im 

7.155 7.298,10 

0,12 1.457,40 

Total 8.755,50 

Tabla. 41. Resumen de costes del proyecto de restauraci6n 

El valor de los trabajos correspondiente al proyecto de restauraci6n vegetal y fisiografica asciende 
a la cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA 
CENTIMOS (8.755,50 €). 

9.1.10. Media socioecon6mico 

En el proyecto, se mantendra la permeabilidad territorial del area afectada, mediante la reposici6n 
de caminos al mismo nivel, incluyendo los pasos de cuneta necesarios para el acceso a caminos y 
parcelas agricolas (servidumbres de paso de caminos publicos). Asimismo se repondran los 
servicios afectados existentes y se asegurara en todo momenta la seguridad de los usuarios 
de la carretera auton6mica A-1506 (Daroca- Belchite), as! coma de los caminos publicos en el 
entorno de la actuaci6n. 

En lo referente a las afecciones a la salud, por el incremento del nivel sonoro y del polvo en 
suspensi6n, no se considera necesario aplicar otras medidas correctoras distintas al riego 
peri6dico de los caminos de acceso y la traza del proyecto, dado que no existen poblaciones 
pr6ximas en el entorno. Unicamente podrian verse afectados los propios trabajadores que llevaran 
los correspondientes EPI (Equipos de protecci6n individual). 
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9.1.1 1. Protecci6n del Patrimonio Arqueol6gico y Paleontol6gico 

En el Anexo IV "Arqueologla", se detallan las consideraciones y medidas correctoras introducidas 
en el proyecto durante su elaboraci6n con el fin de cumplir las propuestas realizadas desde el 
Departamento de Patrimonio Cultural de Arag6n. 

En la Resoluci6n de fecha 28 de octubre de 2013 del Director General de Patrimonio Cultura, del 
Departamento de Educaci6n, Universidad, Cultura y Deporte de la Diputaci6n, en materia 
arqueol6gica unicamente se ha realizado la siguiente indicaci6n: 

• Si en el transcurso de las obras y movimiento de tierras apareciesen restos que puedan 
considerarse integrantes def patrimonio cultural, se debera proceder a la comunicaci6n 
inmediata y obligatoria del hallazgo a la Direcci6n General de Patrimonio Cultural del 
Departamento de Educaci6n, Cultural y Deporte de la Diputaci6n General de Arag6n (Ley 
3/1999, de 10 de marzo, def Patrimonio Cultural Aragones, artlculo 69). 

En el lnforme de fecha 24 de junio de 2013 del Servicio de Prevenci6n y Protecci6n del Patrimonio 
Cultural emitido durante el periodo de consultas previas, se indica que: 

• Si en el transcurso de los trabajos se produjera el hallazgo de restos f6siles de interes 
debera comunicarse a la Direcci6n General de Patrimonio Cultural para la correcta 
documentaci6n y tratamiento, tanto del nivel fosiHfero como del material recuperado (Ley 
3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragones, artlculo 69). 

9.2. MEDIDAS EN FASE DE FUNCIONAMIENTO 

9.2.1. Protecci6n del contort sonoro 

Aunque en la valoraci6n de impactos se haya considerado como compatible el impacto sabre el 
contort sonoro como consecuencia del funcionamiento def parque e61ico, durante la fase de 
explotaci6n del parque se realizara un control de los niveles de ruido generados. Asl, se realizaran 
campanas anuales de medici6n acustica en las poblaciones de Azuara, Aguil6n y Herrera de los 
Navarros. 

9.2.2. Gesti6n de residuos 

Con el fin de preservar las aguas y el suelo del ambito de actuaci6n se contemplaran los 
siguientes aspectos en lo referente a la gesti6n adecuada de los residuos generados por el 
funcionamiento y mantenimiento del parque e61ico (aceites usados y residuos peligrosos de los 
vehfculos de mantenimiento, aerogeneradores y transformadores). 

Los aceites y las grasas seran transportados por un gestor autorizado, al igual que el resto de 
residuos t6xicos y peligrosos. Los residuos generados se consideran mlnimos y se cinen 
practicamente a las labores de mantenimiento de la maquinaria de los aerogeneradores. No 
obstante, al igual que en la gesti6n de residues en fase de construcci6n, todo lo relacionado con el 
manejo de residues tanto urbanos y asimilables a urbanos como residuos vegetales, aceites 
usados y residues peligrosos, etc., se regiran segun lo dispuesto en la legislaci6n vigente, esto es, 
el Plan de Gesti6n Integral de Residues de Arag6n (2009-2015). 

f EIA_PE_EISaso.doc 



ecnoma 
GrupcTYPSA 

Estudio de lmpacto Amblental 

Proyecto del Parque E61ico ·E1 Soso", tennino municipal de Azuorn (Zarogoza) 

Todos los residuos generados seran depositados en el contenedor correspondiente del punto 
limpio. Dicho punto estara dotado de solera de hormig6n impermeable, bordillo perimetral, 
contendores adecuados para el almacenamiento de los distintos tipos de residuos generados en el 
parque y arqueta para la recogida y separaci6n por decantaci6n de eventuales vertidos. Asimismo, 
el punto limpio estara protegido de la lluvia por una cubierta. Peri6dicamente se realizara la 
recogida de residuos mediante un gestor autorizado. 

9.2.3. Protecci6n de los suelos 

Con el fin de evitar la compactaci6n de los suelos el transito de los vehiculos de mantenimiento del 
parque e61ico se ceriira unicamente al camino de acceso al mismo. 

Para evitar la contaminaci6n de los suelos y las aguas subterraneas, no se realizaran tareas de 
mantenimiento de los vehiculos utilizados para el mantenimiento del parque y los residuos 
procedentes de la maquinaria de aerogeneradores y transformadores seran gestionados 
adecuadamente (consultar apartado especifico de Gesti6n de Residuos). 

En el caso de que se produjeran vertidos accidentales, se procedera inmediatamente a una 
recogida, almacenamiento y transporte de residuos s61idos. Esta medida de caracter general 
debera cumplirse siempre que se produzcan vertidos de sustancias contaminantes en cualquier 
punto del parque e61ico. 

9.2.4. Protecci6n de la avifauna 

El mayor impacto durante el funcionamiento del parque e61ico se producira sobre la avifauna. Por 
ello se ha realizado un estudio especifico (ver Anexo 111.2 Estudio de avifauna y quir6pteros), por lo 
que se seguiran en todo momento las medidas definidas en el mismo. 

A continuaci6n se indican las medidas recogidas en dicho estudio: 

• Mantener distancia minima entre areas de barrido superior a 2,5 veces el diametro del rotor. 

• Se eliminaran las bajas de animales domesticos y/o salvajes que se localice en el interior del 
parque e61ico para evitar la atracci6n de aves carrorieras. Se establecera un protocolo de 
comunicaci6n con el 6rgano Competente para que proceda a su retirada y gesti6n. El 
personal encargado del mantenimiento del parque e61ico podra ejecutar las medidas 
pertinentes (desplazamiento u ocultaci6n) para evitar el acceso a aves carroneras y otras 
especies de animales hasta que se retire definitivamente el cadaver. En el supuesto de que 
el parque e61ico sea utilizado como lugar de pastoreo de ganado se informara al personal 
implicado de la obligatoriedad de la retirada adecuada de las bajas de animales que se 
produzcan de acuerdo al protocolo definido. 

• Con el objeto de verificar la eficacia de las medidas serialadas anteriormente para reducir el 
riesgo potencial de colisi6n de algunas especies contra los aerogeneradores, se realizara un 
seguimiento del uso del territorio donde se ubica el parque e61ico por parte de la avifauna y 
quir6pteros. 

• Se hara un seguimiento exhaustivo de los efectos del parque sobre la compatibilidad de la 
infraestructura con el normal comportamiento y desarrollo de las aves y quir6pteros de 
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interes, mediante observaciones de campo, valorando el uso del espacio por parte de la 
avifauna y Jos quir6pteros, asl como de las posibles bajas de los mismos como consecuencia 
del funcionamiento del parque. 

En el supuesto de obtenci6n de valores elevados de mortalidad de aves y/o quir6pteros se 
adoptara las medidas encaminadas a minimizar este impacto. 

9.2.5. Protecci6n del paisaje 

Disef\o de las instalaciones 

Se ha previsto una adecuaci6n cromatica y estructural de las instalaciones y aerogeneradores a 
traves de la instalaci6n de aerogeneradores de bajo impacto cromatico (tonalidades blanco o gris 
mate), evitando la generaci6n de reflejos. 

Las edificaciones que son accesorias a los aerogeneradores (edificio de control, subestaci6n 
electrica, etc.) mantendran las tipologlas constructivas, colores y acabados acordes con las 
tradicionalmente existentes y propias del entorno. Se evitaran las superficies de colores brillantes 
o que produzcan reflejos. 

Se debe indicar que todos los caminos y pistas del parque e61ico podran ser utilizados por las 
brigadas de Protecci6n Contra lncendios. Asimismo, las pistas que comunican los 
aerogeneradores entre sf, junto con la superficie ocupada por las cimentaciones de los mismo, 
constituyen en sf mismas infraestructuras de prevenci6n de incendios, a modo de cortafuegos que 
garantizaran el efectivo control de los incendios que pudieran originarse en la zona. 

Minimizaci6n de la contaminaci6n lumlnica 

Con el objetivo de minimizar la afecci6n paisajlstica, la sefializaci6n de los aerogeneradores se 
adecuara a lo indicado en la publicaci6n de la Agencia Estatal de Seguridad Aerea (AESA) "Gula 
de sefialamiento e iluminaci6n de turbinas y parques e61icos" en su versi6n mas reciente. En 
funci6n de la altura de los aerogeneradores, y con el fin de minimizar la contaminaci6n lumlnica y 
los impactos sobre el paisaje, aves y quir6pteros, se instalara un sistema de iluminaci6n Dual 
Media A I Media C, ademas de luces de baja intensidad tipo B en la torre del aerogenerador, 
cuando se superen los 150 m de altura. No obstante, la decisi6n del tipo de balizamiento a instalar 
la determinara en ultima instancia de la Agencia Estatal de Seguridad Aerea. 

Restauraci6n vegetal y fisiografica 

Se realizara un seguimiento de la evoluci6n del Plan de Restauraci6n Vegetal y Fisiografica 
recogido en el presente Estudio de lmpacto Ambiental, con el objetivo de detectar posibles 
desviaciones que impidan el exito del mismo. 

Se inspeccionaran, entre otros aspectos, las marras registradas, el estado fitosanitario de las 
especies introducidas, los riegos de mantenimiento y la realizaci6n de escardas y binas. 

Tambien se inspeccionara la posible aparici6n de fen6menos erosivos yen caso de producirse, se 
llevaran a cabo las medidas necesarias para su correcci6n y adecuaci6n. 
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9.3. MEDIDAS EN FASE DE ABANDONO 0 DESMANTELAMIENTO 

Al finalizar la vida de explotaci6n del parque e61ico, este sera desmantelado. Los residuos que se 
generen, seran gestionados a traves de los gestores correspondientes, cumpliendo en cualquier 
caso la legislaci6n vigente. Ademas, se procedera a la restituci6n del terreno para devolverlo a la 
situaci6n inicial, es decir, antes de la construcci6n del parque e61ico. 

La fase de abandono incluira el desmantelamiento de los aerogeneradores, la caseta de maniobra 
y el traslado de todo el material retirado del parque, bien para su reciclaje o bien para su dep6sito 
en vertedero controlado. A continuaci6n se detallan las principales etapas: 

1.- Desmantelamiento del pargue e61ico 

• Desconexi6n de los aerogeneradores del parque y de la llnea de evacuaci6n. 

• Desmontaje de los aerogeneradores y de los apoyos y transporte de sus elementos hasta los 
lugares de valorizaci6n o gesti6n coma residua. 

• Demolici6n o desmantelamiento de las cimentaciones de las torres, retirada de arquetas e 
hitos de seflalizaci6n y torre meteorol6gica, incluyendo cimentaciones hasta una cota 20 c, 
por debajo de la del terreno, y retirada de cables subterraneos entubados, si los hubiera. 

• Demolici6n de la caseta de maniobra. Transporte de sus elementos hasta lugares de 
valorizaci6n o gesti6n coma residua. Como se ha indicado anteriormente, el proyecto de la 
linea de evacuaci6n forma parte de otro proyecto ejecutivo. 

• Reciclaje o retirada a vertedero controlado de los residuos de desmantelamiento y 
demolici6n. 

• Retirada de las bases de zahorra en viales y plataformas. 

2 .- Restauraci6n e jnteqraci6n pajsaiistica 

• Restituci6n morfol6gica hasta alcanzar similitud con el estado pre-operacional de todas las 
areas afectadas por la presencia del parque e61ico y que no van a tener un uso posterior 
(cimentaciones y plataformas de aerogeneradores, torre meteorol6gica, zona de la caseta de 
maniobra, viales sin uso posterior, incluidas las cunetas, los terraplenes y los desmontes). El 
proyecto de la lfnea de evacuaci6n forma parte de otro proyecto ejecutivo. 

• Preparaci6n del suelo para acoger la revegetaci6n posterior: descompactado, despedregado 
y aporte de tierra vegetal. 

• Revegetaci6n de las zonas anteriores. 

• Seguimiento de la restauraci6n. 

La mayoria de los componentes de un aerogenerador con reciclables. A continuaci6n se indica 
el posible destino de los mismos: 

• Palas. Actualmente se siguen dos lineas: valorizaci6n para combustible y materia prima, y 
reciclado para la fabricaci6n de otros componentes. 

• Buje (reciclado coma chatarra), eje lento (reciclado coma chatarra), multiplicadora (si estan 
en buen estado se puede usar coma recambio para otros aerogeneradores, aceites y filtros 
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para gestor autorizado}, eje de alta velocidad (reciclado como chatarra}, generador (reciclado 
como chatarra} ... 

• Torre. Reciclado como chatarra. 

• Aceites y llquidos refrigerantes (hidraulicos y mecanicos}. Se pueden recuperar de forma 
adecuada y usados como combustibles en plantas destinadas para tal fin. 
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10. PLAN OE VIGILANCIA AMBIENTAL 

10.1. INTRODUCCION 

El Plan de Vigilancia Ambiental tiene por objeto garantizar la correcta ejecuci6n de las medidas 
preventivas y correctoras previstas, asi coma prevenir o corregir las posibles disfunciones con 
relaci6n a las medidas propuestas o a la aparici6n de efectos ambientales no previstos. El 
seguimiento y control se dirigira a todas aquellas superficies afectadas por la construcci6n del 
parque e61ico. 

Es fundamental el papel de la Direcci6n de Obra de la vigilancia y prevenci6n de los impactos 
potenciales, por su capacidad para analizar sabre el terreno tanto el cumplimiento efectivo de las 
medidas propuestas, coma de las formas de actuaci6n potencialmente generadoras de impactos 
durante el periodo que duren las actuaciones. 

En la fase de explotaci6n del parque e61ico, el Plan de Vigilancia Ambiental se aplicara como 
minima durante los tres primeros afios de funcionamiento. 

10.2. OBJETIVOS 

Los objetivos del Plan de Vigilancia Ambiental son los siguientes: 

• Controlar que las medidas indicadas en el estudio de impacto ambiental se ejecutan 
correctamente. 

• Comprobar la eficacia de las medidas preventivas y correctoras establecidas y ejecutadas. 
Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los 
remedies adecuados. 

• Detectar impactos no previstos y proponer las medidas adecuadas para reducirlos, 
eliminarlos o compensarlos. 

• Describir el tipo de informes a redactar sabre el seguimiento ambiental, asi como su 
frecuencia y perlodo de emisi6n. 

10.3. RESPONSABILIDAD DEL SEGUIMIENTO 

El Seguimiento y Control Ambiental de la actuaci6n compete tanto a la empresa ejecutora de los 
trabajos como a la Direcci6n de Obra. 

El Contratista esta obligado a llevar a cabo todo cuanto se especifica en la relaci6n de actuaciones 
del Plan de Vigilancia Ambiental, cuyas obligaciones basicas se pueden resumir en: 

• Designar un responsable tecnico coma interlocutor con la Direcci6n de Obra para las 
cuestiones medioambientales y de restauraci6n del entorno afectado por las obras. El citado 
responsable debe conocer perfectamente las medidas preventivas y correctoras definidas en 
el presente documento. 
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• Redactar cuantos estudios ambientales y proyectos de medidas correctoras sean precisos 
como consecuencia de variaciones de obra respecto a lo previsto en el proyecto de 
construcci6n. 

• Llevar a cabo las medidas correctoras del presente documento y las actuaciones del plan de 
seguimiento y control. 

• Comunicar a la Direcci6n de Obra cuantas incidencias se vayan produciendo con afecci6n a 
valores ambientales o cuya aparici6n resulte previsible. 

10.4. METODOLOG[A Y FASES 

La metodologla a seguir durante la vigilancia ambiental sera la siguiente: 

• Recogida y analisis de datos, utilizando los procedimientos previamente disef\ados. 

• lnterpretaci6n de los datos. Se estimara la tendencia del impacto y la efectividad de las 
medidas correctoras adoptadas. Este aspecto podra ser abordado mediante el analisis 
comparativo de los parametros anteriormente referidos frente a la situaci6n preoperacional, 
as! como a otras areas afectadas por proyectos de similar naturaleza y envergadura. 

• Elaboraci6n de informes peri6dicos que reflejen todos los procesos del Plan de Vigilancia 
Ambiental. 

• Retroalimentaci6n, utilizando los resultados que se vayan extrayendo, para efectuar las 
correcciones necesarias en el mismo, adaptandolo lo maximo posible a la problematica 
ambiental suscitada. 

El Programa de Vigilancia Ambiental se divide cronol6gicamente en cuatro fases claramente 
diferenciadas: 

• Fase previa al inicio de las obras. En esta fase se realziaran los estudios y controles 
previos al inicio de las obras. 

• Fase de construcci6n. Se extiende a todo el periodo de ejecuci6n de las obra. 

• Fase de explotaci6n. Abarca desde la finalizaci6n de las obras hasta el final de la vida util 
del parque. 

• Fase de abandono. lncluye todo el periodo de desmantelamiento del parque. 

10.5. FASE PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS 

10.5.1. Alcance y periodicidad 

En esta fase de llevaran a cabo las siguientes actuaciones: 

• Verificaci6n de replanteo de la obra, incluyendo los caminos de nueva ejecuci6n, ubicaci6n 
de aerogeneradores e instalaciones y actividades auxiliares (prestamos, vertederos, parque 
de maquinaria, zonas de acopio, punto limpio, etc.). Se confirmara la no afecci6n a los 
elementos del medio previamente identificados y caracterizados en el estudio de impacto 
ambiental (vlas pecuarias, Montes de Utilidad Publica, etc.). 
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• Reportaje fotografico de las zonas a afectar previamente a su alteraci6n. 

• Selecci6n de indicadores del media natural, que han de ser representativos, poco 
numerosos, con parametros mensurables y comparables. Concretamente, las aves, 
previamente caracterizadas en detalle en el estudio anual en la fase preoperacional y como 
elementos especialmente susceptibles de impacto deben contar prioritariamente entre estos. 

La metodologia, resultado y conclusiones de estos estudios se incluiran en un primer informe de 
vigilancia ambiental previo al inicio de la obra. 

10.6. FASE DE CONSTRUCCION 

10.6.1. Alcance y periodicidad 

Durante la fase de ejecuci6n, el seguimiento y control se centrara en verificar la correcta 
realizaci6n de las obras del proyecto, en lo que respecta a las especificaciones del mismo con 
incidencia ambiental, y de las medidas preventivas y correctoras propuestas segun las 
indicaciones del presente documento. Ademas, se vigilara la posible aparici6n de impactos no 
previstos o para los que no se han propuesto medidas preventivas o correctoras. 

Se definen las aspectos objeto de seguimiento mas relevantes que tendran que ser controlados, 
asf coma los indicadores establecidos y las criterios para su aplicaci6n. 

10.6.2. Aspectos e indicadores de seguimiento 

10.6.2.1. Confort sonoro 

Control de la inmisi6n 

OBJETIVO: Se vigilaran y controlaran los niveles de ruido en las zonas de mayor sensibilidad, 
como son los puntos considerados en el estudio de ruido del Estudio de lmpacto Ambiental. 

ACTUACIONES: Para comprobar que en las zonas identificadas con uso residencial o agrlcola 
cercanas a la obra se goza el suficiente contort sonoro, se deberan realizar distintas campaf\as de 
medici6n de niveles sonoros durante el desarrollo de las obras. Estas mediciones se deberan 
realizar con un son6metro que cumpla con todas las normas nacionales e intemacionales en 
cuanto la medici6n del ruido en el trabajo, ruido ambiental y de maquinas. 

Antes y despues de cada medici6n se debera proceder a la verificaci6n acustica de la cadena de 
medici6n con un calibrador sonoro, garantizando asi un margen de desviaci6n no superior a 0.3 
db. Los puntos de medici6n se situaran a 1.6 metros del suelo y a mas de 2 metros de las 
fachadas de cualquier edificio, en zona libre de obstaculos y superficies reflectantes. 

Se considera que el ruido producido por la maquinaria de la obra, es un ruido uniforme, por lo que 
se realizaran, en cada punto de control, 3 mediciones de una duraci6n de 5 minutos, con intervalos 
mayores de 1 minuto entre ellas. El nivel de evaluaci6n se obtendra, por tanto, mediante la medida 
del Nivel Continua Equivalente (LAeq) de las medidas en cada punto. 
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Se considera imprescindible efectuar varias medidas, distribuidas en el espacio y en el tiempo de 
forma que se garantice que la muestra es suficientemente representativa de la casufstica del 
suceso. 

El nivel de evaluaci6n se determinara en base al mayor del LAeq.T de las mediciones efectuadas. 
A partir del valor obtenido en la medici6n se determinara el nivel de evaluaci6n LE de acuerdo a la 
siguiente expresi6n: 

LE= LAeq, t - l:ki, 

Don de: 

LAeq, t es el nivel continua equivalente ponderado A durante el tiempo de medici6n T, una vez 
aplicado la correcci6n por ruido de fondo. 

ki son las correcciones al nivel de presi6n senora debidas a la presencia de tonos puros, 
componente impulsivas o por efecto de la reflexi6n. 

En las medidas efectuadas sera necesaria detectar si existe existencia de tonos puros y de 
sonidos con componentes impulsivas y tambien se realizaran distintas medidas de ruido de fondo 
con el objetivo de efectuar las diferentes correcciones si fuesen necesarias. 

Una vez realizadas las medidas y efectuadas las correcciones se comparan con los lfmites 
acusticos marcados en la legislaci6n auton6mica. 

LUGAR DE INSPECCl6N: Edificaciones en un radio de 500 m de los aerogeneradores con uso 
residencial o agroganadero considerados por el estudio de ruido del Estudio de lmpacto 
Ambiental. 

PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Nivel Continue Equivalente (LAeq) expresado en 
dB(A). 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCl6N: La primera se efectuara con el inicio de las obras, 
repitiendose si fuera necesario, de forma trimestral. 

MEDIDAS DE PREVENCl6N Y CORRECCl6N: Los motores y maquinaria se anclaran en 
bancadas de gran solidez, por lo que en los lugares de trabajo no se recibiran vibraciones, 
disponiendo en todos los casos en que sea necesario los correspondientes amortiguadores en su 
fijaci6n a las bancadas y de elementos silenciadores que garanticen que no se excedan los If mites 
marcados por la legislaci6n. 

Es necesaria la separaci6n de las instalaciones auxiliares de obra respecto a suelo urbane y 
nucleos rurales, quedando garantizada la desafectaci6n a poblaci6n por ruidos procedentes del 
area de obra. 

Se estableceran limitaciones en horarios de circulaci6n de camiones y numero maximo de 
unidades movilizadas por hora, evitando la realizaci6n de obras o movimientos de maquinaria 
fuera del periodo diumo (23h - 07h), siempre que se encuentren zonas habitadas en las 
proximidades. 
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DOCUMENTACION: Las incidencias relacionadas con estas mediciones se incluiran en los 
informes peri6dicos correspondientes. 

Control de los niveles acusticos de la maquinaria 

OBJETIVO: Verificar el correcto estado de la maquinaria ejecutante de las obras en lo referente al 
ruido emitido por la misma. 

ACTUACIONES: Se exigira la ficha de lnspecci6n Tecnica de Vehfculos de todas las maquinas 
que vayan a emplearse en la ejecuci6n de las obras. Se partira de la realizaci6n de un control de 
los niveles acusticos de la maquinaria, mediante una identificaci6n del tipo de maquina asf coma 
del campo acustico que origine en las condiciones normales de trabajo. En caso de detectarse una 
emisi6n acustica elevada en una determinada maquina, se procedera a realizar una analltica del 
ruido emitido por ella segun los metodos, criterios y condiciones establecidos en el Real Decreto 
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas maquinas de uso al aire libre. 

LUGAR DE INSPECCION: Zonas donde se ubique y/o funcione maquinaria de obra. 

PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Los llmites maximos admisibles para los niveles 
acusticos emitidos por la maquinaria seran los establecidos en el Real Decreto 212/2002, de 22 de 
febrero. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCION: El primer control se efectuara con el comienzo de las 
obras, repitiendose si fuera preciso, de forma trimestral. 

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION: Si se detectase que una determinada maquina 
sobrepasa los umbrales admisibles, se propondra su paralizaci6n hasta que sea reparada o 
sustituida por otra. 

DOCUMENTACION: Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios. 

10.6.2.2. Calidad del aire 

Control de polvo y particulas 

OBJETIVO: Verificar la minima incidencia de em1s1ones de polvo y partlculas debidas a 
movimiento de tierras y transito de maquinaria, asf como la correcta ejecuci6n de riegos en su 
caso. 

ACTUACIONES: Se realizaran inspecciones visuales peri6dicas en la zona de obras, analizando, 
especialmente, las nubes de polvo que pudieran producirse en el entorno, asl como la 
acumulaci6n de particulas sobre la vegetaci6n existente. 

Se controlara visualmente la ejecuci6n de los riegos sobre la zona de obras y caminos def entorno 
por los que se produzca transito de maquinaria, especialmente en las proximidades de viviendas y 
zonas habitadas. Se exigira un certificado del lugar de procedencia de las aguas. En caso de no 
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corresponderse con puntos de abastecimiento urbanos se realizara una visita al lugar de carga, 
verificando que no se afecte la red de drenaje en su obtenci6n. 

Se realizaran inspecciones visuales de los camiones de carga que se transporten materiales 
procedentes de la excavaci6n o utilizados para los movimientos de tierras, garantizando el uso de 
las lonas en las cajas de los camiones, poniendo especial atenci6n en los que vayan a circular 
fuera del ambito del proyecto. 

LUGAR DE INSPECCl6N: Toda la zona de obras. 

PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Nubes de polvo y acumulaci6n de particulas en la 
vegetaci6n; no debera considerarse admisible su presencia, sobre todo en las cercanlas de zonas 
habitadas. En su caso, se verificara la intensidad de los riegos mediante certificado de la fecha y 
lugar de su ejecuci6n. No se considerara aceptable cualquier contravenci6n con lo previsto, sobre 
todo en periodos de sequla prolongada. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCl6N: Las inspecciones seran quincenales y deberan 
intensificarse en funci6n de la actividad y de la pluviosidad. Seran semanales en periodos secos 
prolongados. 

MEDIDAS DE PREVENCl6N Y CORRECCION: Riegos o intensificaci6n de los mismos en las 
zonas de las plataformas de montaje, viales interiores, accesos, etc. Limpieza en las zonas que 
eventualmente pudieran haber sido afectadas. 

DOCUMENTACION: Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios, 
adjuntando un piano de localizaci6n de areas afectadas, asl como de lugares donde se esten 
llevando a cabo riegos. Asimismo, los certificados se adjuntaran a estos informes. 

Control de gases y humos 

OBJETIVO: Controlar que la maquinaria empleada en la obra se encuentre en las mejores 
condiciones tecnicas posibles para evitar la emisi6n innecesaria de contaminantes propios de la 
combustion como CO, C02, NOx, SOx, Hidrocarburos y particulas, cuyas concentraciones deben 
estar por debajo de las normas o recomendaciones. En perfecto estado de mantenimiento y que 
ha satisfecho los oportunos controles tecnicos reglamentarios exigidos. 

ACTUACIONES: Se constatara documentalmente que la maquinaria dispone de los certificados al 
dia de la lnspecci6n Tecnica de Vehlculos (ITV), en caso de que asf lo requieran por sus 
caracterfsticas. Se asegurara asi la disminuci6n de los gases y ruidos emitidos. 

Se constatara documentalmente que la maquinaria (no sometida a ITV) presenta actualizados los 
Planes de Mantenimiento recomendados por el fabricante o proveedor y, segun los casos, que 
cumplen los requisitos legales en cuanto a sus emisiones y el control de las mismas. 

Se controlara visualmente la existencia de seilalizaciones de limitaci6n de velocidad de 30 km/h y 
el cumplimiento por parte vehfculos y maquinaria de obra 

LUGAR DE INSPECCl6N: Zonas donde se ubique y/o funcione maquinaria de obra. 
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PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Presentaci6n del correspondiente certificado de 
cumplir satisfactoriamente la lnspecci6n Tecnica de Vehiculos. 

Presentaci6n de los correspondientes Planes de Mantenimiento y su adecuaci6n a las 
recomendaciones del fabricante o proveedor. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCl6N: Las inspecciones seran quincenales y deberan 
intensificarse en funci6n de la actividad. Seran semanales en los periodos que se considere 
necesario. 

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION: Retirada de maquinaria que no cumpla los 
requisitos exigidos (ITV, Planes de Mantenimiento o umbrales admisibles). 

Someter la maquinaria a la ITV o cumplimentaci6n de los Planes de Mantenimiento de acuerdo 
con las recomendaciones del fabricante o proveedor. 

DOCUMENTACION: Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios. 

10.6.2.3. Suelos, geologla y geomorfolog ia 

Control de la retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal 

OBJETIVOS: Verificar la correcta ejecuci6n de estas unidades de obra. 

ACTUACIONES. Se comprobara que la retirada se realice en los lugares y con los espesores 
previstos. Asimismo se propondran los lugares concretos de acopio, verificandose que no se 
ocupe la red de drenaje superficial. Se supervisaran las condiciones de los acopios hasta su 
reutilizaci6n en obra, y la ejecuci6n de medidas de conservaci6n si fueran precisas. 

Las zonas de acopio deberan ser zonas relativamente llanas (pendiente inferior al 3% ), protegidos 
del viento y de la erosion hidrica. 

LUGAR DE INSPECCION: La correcta retirada de la capa de tierra vegetal se verificara en las 
superficies previstas, en general, en aquellas que vayan a ser ocupadas por las instalaciones del 
parque e61ico (plataformas de montaje, zanjas, etc.). 

PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se verificara el espesor retirado, que debera ser el 
correspondiente a los primeros 30-50 centimetros de suelo, segun lo especificado en el proyecto. 
Sera inaceptable su retirada a vertedero y sustituci6n por tierras vegetales de prestamos o 
compradas. Se verificara la inexistencia de sobrantes de la excavaci6n en la tierra vegetal, 

Se verificara que los montones acopiados de tierra vegetal se realicen en cordones con una altura 
maxima de 2 metros yen taludes de 45°. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCl6N: Se comprobara que se realice antes del inicio de las 
explanaciones y que se ejecute una vez finalizado el desbroce, permitiendo asl la retirada de los 
propagulos vegetales que queden en los primeros centimetros del suelo, tanto de los preexistentes 
como de los aportados con las operaciones de desbroce. Los trabajos de retirada se controlaran 
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diariamente durante el periodo de retirada de tierra vegetal. Los acopios se inspeccionaran de 
forma mensual. 

MEDIDAS DE PREVENCl6N Y CORRECCl6N: Previamente al inicio de la retirada de tierra 
vegetal, se jalonaran las superficies de actuaci6n al objeto de impedir afecciones a las areas 
limitrofes. Si se detectasen alteraciones en las acopios que pudieran conllevar una disminuci6n en 
la calidad de la tierra vegetal, se hara una propuesta de conservaci6n adecuada (siembras, 
tapado, etc.). 

DOCUMENTACl6N: Cualquier incidencia en esta operaci6n se reflejara en el correspondiente 
informe ordinario, al que se adjuntaran las pianos de situaci6n de las acopios temporales de tierra 
vegetal. 

Control del extendido de tierra vegetal 

OBJETIVOS: Verificar la correcta ejecuci6n del extendido de la tierra vegetal. 

ACTUACIONES: Se verificara su ejecuci6n con las espesores previstos en el Plan de 
Restauraci6n y Revegetaci6n. Tras su ejecuci6n, se controlara que no se produzca circulaci6n de 
maquinaria pesada. 

LUGAR DE INSPECCl6N: Zonas donde este prevista esta actuaci6n, segun el Plan de 
Restauraci6n y Revegetaci6n. 

PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se verificara el espesor de tierra adoptado. 
Cuando se realicen analisis de tierra vegetal se tomaran muestras, en las que se determinara 
como minima la granulometria, pH y contenido en materia organica. Si se emplean tierras 
procedentes de la mezcla de suelos con compost, se analizara asimismo la presencia de residuos 
s61idos. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCl6N: Las inspecciones se realizaran una vez f inalizado el 
extendido, estableciendo sabre pianos unos puntos de muestreo aleatorios. En caso de realizarse 
analisis, estos seran previos a la utilizaci6n de la tierra en obra. 

MEDIDAS DE PREVENCl6N Y CORRECl6N: Si se detectase que el espesor aportado es 
incorrecto, se debera proceder a repasar las zonas inadecuadas. En el caso de las analisis, si se 
detectasen anomalfas en la composici6n de la tierra vegetal, se propondran enmiendas o mejoras 
si es posible, o su retirada de la obra en caso contrario. 

DOCUMENTACl6N: Los resultados de las mediciones del espesor de tierra vegetal se recogeran 
en los informes ordinarios. 

Control de la alteraci6n y compactaci6n de suelos 

OBJETIVOS: Asegurar el mantenimiento de las caracteristicas edafol6gicas y geomorfol6gicas de 
los terrenos no ocupados directamente por las obras. Verificaci6n, en su caso, de las medidas 
correctoras realizadas. 
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ACTUACIONES: Antes del inicio de las obras se realizara una valoraci6n de la fragilidad de los 
recursos edafol6gicos y geomorfol6gicos del area, sefialandose donde no podra realizarse ningun 
tipo de actividad auxiliar. 

LUGAR DE INSPECCION: La totalidad de la parcela afectada por las obras. 

PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se controlara la compacidad del suelo, asl como la 
presencia de roderas que indiquen transito de maquinaria. Sera umbral inadmisible la presencia de 
excesivas compactaciones por causas imputables a la obra y la realizaci6n de cualquier actividad 
en zonas excluidas. En su caso, se comprobara: tipo de labor, profundidad y acabado de las 
superficies descompactadas. 

PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES: De forma paralela a la implantaci6n de zonas 
auxiliares, verificandose semanalmente. Las labores practicadas al suelo, en su caso, se 
verificaran mensualmente. 

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION: En caso de sobrepasarse los umbrales 
admisibles, se procedera a practicar una labor adecuada al suelo, si esta fuese factible. 

DOCUMENTACION: El estudio de fragilidad se realizara cuando existan zonas vulnerables, 
incluyendose con la correspondiente cartografia, como un Anexo al informe tecnico inicial de 
vigilancia ambiental de obra. 

Vigilancia de la erosion de suelos y taludes 

OBJETIVOS: Realizar un seguimiento de los procesos erosivos. 

ACTUACIONES: lnspecciones visuales de toda la zona de obras, detectando la existencia de 
fen6menos erosivos y su intensidad segun la siguiente escala (DEBELLE, 1971): 

• Clase 1. erosi6n laminar, diminutos reguerillos ocasionalmente 

• Clase 2. erosi6n en reguerillos hasta 15 cm de profundidad 

• Clase 3. erosi6n inicial en regueros, numerosos regueros de 15 a 30 cm de profundidad 

• Clase 4. erosion marcada en regueros, numerosos regueros profundos de 30 a 60 cm 

• Clase 5. erosi6n avanzada, regueros o surcos de mas de 60 cm de profundidad 

En su caso, control de los materiales empleados y las actuaciones ejecutadas para la defensa 
contra la erosi6n. 

LUGAR DE INSPECCION: Toda la zona de obras. 

PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Presencia de regueros o cualquier tipo de erosi6n 
hfdrica. El umbra! maximo sera el establecido en la clase 3 segun la escala "DEBELLE, 1971". Por 
otro lado, se controlaran las caracterlsticas tecnicas, materiales y dimensiones de las medidas 
ejecutadas, haciendo constar si se consideran suficientes. 
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PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES: Al menos una inspecci6n mensual, preferentemente 
tras precipitaciones fuertes. La ejecuci6n de las medidas correctoras se controlara mensualmente. 

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION: En caso de sobrepasarse el umbral maximo 
admisible, se propondran las correcciones necesarias, desarrollandolas a nivel de proyecto de 
construcci6n. 

DOCUMENTACION: Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios. 

10.6.2.4. Calidad de aguas 

Redes de drenaje y calidad de aguas 

OBJETIVO: Evitar cualquier tipo de vertido procedentes de las obras en las zonas de drenaje. 

ACTUACIONES: Se procedera a realizar inspecciones visuales de la zona pr6xima a las zonas 
sensibles de ser contaminadas, para ver si se detectan materiales en las proximidades con riesgo 
de ser arrastrados (aceites, combustibles, cementos u otros s61idos en suspensi6n no 
gestionados), as! como en las zonas potencialmente generadoras de residuos, como las 
instalaciones auxiliares de obra o las zonas de acopios de los contenedores de residuos. 

LUGAR DE INSPECCION: En las areas de almacenamiento de materiales y maquinaria, y en las 
proximidades de zonas de drenaje natural. 

Ademas se controlara la afecci6n a las diversas infraestructuras dedicadas al abastecimiento de 
agua potable a casas de campo o infraestructuras cercanas, as! como puntos de agua utilizados 
por la fauna .. 

PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se controlara la presencia de materiales 
susceptibles de ser arrastrados por los cauces. Se controlara la gesti6n de los residuos, no 
aceptandose ningun incumplimiento de la normativa en esta materia. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCION: Control al comienzo y final de las obras que requieran 
movimientos de tierras. Controles semanales en todas las zonas de obra. 

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION: Si se detectasen posibles afecciones en la 
calidad de las aguas se estableceran medidas de protecci6n y restricci6n, como limitaci6n del 
movimiento de maquinaria, barreras de retenci6n de sedimentos formadas por balas de paja 
aseguradas con estacas, etc. En caso de contaminaci6n, se procedera a tomar las medidas 
necesarias para su limpieza y desafecci6n. 

Se adoptara un adecuado tratamiento y gesti6n de los residuos, que incluya la limpieza y 
restauraci6n de las zonas afectadas. 

DOCUMENTACION: Se informara con caracter urgente al responsable ambiental de cualquier 
vertido accidental a los suelos o zonas de drenaje. 
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Vigilancia de la protecci6n de la vegetaci6n natural 

OBJETIVOS: Garantizar que no se produzcan movimientos incontrolados de maquinaria. 

ACTUACIONES: De forma previa al inicio de las actuaciones se jalonara la zona de obras. 
Durante la ejecuci6n de las obras se verificara la integridad de las zonas con vegetaci6n natural 
que no esta prevista en proyecto que sean afectadas par la ejecuci6n de las obras, asl como el 
estado del jalonamiento. 

LUGAR DE INSPECCl6N: Proximidades de las obras. 

PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se controlara el estado de las plantas, detectando 
los eventuales daiios sobre las mismas. Se verificara la inexistencia de roderas, nuevos caminos o 
residues procedentes de las obras en las zonas en las que se desarrolla le vegetaci6n natural. Se 
analizara el correcto estado del jalonamiento. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCl6N: La primera inspecci6n sera previa al inicio de las obras. 
Las restantes se realizaran de forma semanal, aumentando la frecuencia si se detectasen 
afecciones. 

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION: Si se detectasen daiios no previstos a 
comunidades vegetales, se elaborara un Proyecto de restauraci6n, que habra de ejecutarse a la 
mayor brevedad posible. Si se detectasen daiios en el jalonamiento, se procedera a su reparaci6n. 

DOCUMENTACION: Cualquier incidencia se hara constar en las informes ordinarios. 

Prevenci6n de incendios 

OBJETIVOS: Garantizar que no se produzcan incendios derivados de la ejecuci6n de las obras. 

ACTUACIONES: De forma previa al inicio de las actuaciones debera redactarse un Plan de 
Autoprotecci6n contra lncendios especlfico para la obra. Durante la ejecuci6n de las obras se 
verificara el cumplimiento de dicho Plan. 

LUGAR DE INSPECCl6N: Entorno de las obras con mayor riesgo de incendio. 

PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se controlara el cumplimiento de las medidas 
detalladas en el Plan de Autoprotecci6n , especialmente en las zonas y actuaciones de mayor 
riesgo y en la epoca de mayor peligro. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCION: La primera inspecci6n sera previa al inicio de las obras con 
el objetivo de verificar la existencia del Plan. Las restantes inspecciones se realizaran de forma 
mensual, aumentando la frecuencia a semanal desde el 1 de junio al 30 de septiembre. 

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCl6N: Se prestara atenci6n a todas las medidas 
incluidas en el Plan y a las indicadas por el 6rgano competente en la materia. Si se registrara un 
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incendio, se elaborara y ejecutara un Proyecto de restauraci6n. Se realizaran simulacros de 
incendio a lo largo de la obra. 

DOCUMENTACl6N: Cualquier incidencia se hara constar en los informes ordinarios. Si se 
produjese algun incendio, se emitira un informe extraordinario, donde se incluira como Anexo el 
proyecto de restauraci6n necesario. 

10.6.2.6. Fauna 

Control de la afecci6n a la fauna: fauna terrestre y avifauna 

OBJETIVOS: Comprobar la correcta ejecuci6n de las medidas preventivas y correctoras 
relacionadas con la fauna. Especialmente en el entorno de las zonas que hayan sido catalogadas 
en el seguimiento anual de avifauna y quir6pteros realizado en fase preoperacional, como de 
especial sensibilidad debido a la presencia de especies de fauna catalogadas, de especial interes 
de conservaci6n, relevancia y/o singularidad. 

ACTUACIONES: Se realizara un muestreo peri6dico en el interior del parque e61ico para localizar 
los posibles nidos y territorios de avifauna. 

LUGAR DE INSPECCl6N: La zona de ubicaci6n del parque e61ico y sus infraestructuras 
asociadas. 

PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se establecera un criterio de control en funci6n de 
las especies afectadas y su valor de conservaci6n segun su inclusi6n en los diferentes catalogos 
de protecci6n. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCl6N: Quincenal durante la epoca reproductora (marzo a julio) y 
mensual durante el resto de la obra. 

MEDIDAS DE PREVENCl6N Y CORRECCl6N: Se planteara la ejecuci6n de medidas preventivas 
y correctoras, incluido la paralizaci6n de las obras en el entorno de zonas donde se hayan 
encontrado nidos o se definan como sensibles para la fauna. 

DOCUMENTACl6N: Los resultados de las inspecciones se recogeran en los informes ordinarios. 

Prevenci6n de atropellos 

OBJETIVOS: Evitar los atropellos de fauna durante las obras del parque e61ico mediante la 
adopci6n de las medidas preventivas y correctoras adecuadas. 

ACTUACIONES: Se realizara una comprobaci6n de la aplicaci6n efectiva de las medidas 
preventivas y correctoras encaminadas a evitar el atropello de animales en los caminos de acceso. 

LUGAR DE INSPECCl6N: Caminos existentes en la zona de ubicaci6n del parque e61ico y sus 
infraestructuras asociadas. 
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PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se establecera un criteria de control en funci6n de 
las especies afectadas y su valor de conservaci6n segun su inclusion en los diferentes catalogos 
de protecci6n. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCl6N: Mensual. 

MEDIDAS DE PREVENC16N Y CORRECCION: Se planteara la ejecuci6n de medidas preventivas 
y correctoras, como la limitaci6n de la velocidad a 30 km/h y la evitaci6n de trabajos noctumos. 

DOCUMENTACl6N: Los resultados de las inspecciones se recogeran en los informes ordinaries. 

10.6.2.7. Paisaje y Restauraci6n vegetal y fisiografica 

Adecuaci6n Paisajfstica de las instalaciones 

OBJETIVOS: Favorecer la integraci6n paisajlstica de las infraestructuras e instalaciones 
temporales y permanentes creadas mediante la correcta ubicaci6n y el acondicionamiento estetico 
conforme a la arquitectura tipica de la zona. 

ACTUACIONES: Ubicar en zonas de reducido impacto visual las instalaciones temporales para la 
construcci6n del parque. Estas seran de colores, materiales y texturas integrables con el entomo. 

Adecuar las infraestructuras creadas, fundamentalmente el edificio de control de la subestaci6n, a 
la tipologla constructiva, colores y acabados de la arquitectura tradicional existente en el entorno, 
construyendola de modo que no suponga una alteraci6n visual impactante y que se integre en la 
zona de manera adecuada. 

LUGAR DE INSPECCl6N: lnstalaciones auxiliares, caminos y edificio de control de la 
subestaci6n. 

PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: No se permitiran formas, texturas, estructuras, 
colores, etc., discordantes con el entorno y las edificaciones tradicionales existentes en la zona. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCl6N: Mensual durante el periodo de construcci6n. 

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCl6N: Se comprobara el disef'io de las instalaciones 
auxiliares a implantar y def edificio de control con anterioridad a la ejecuci6n material def mismo. 

DOCUMENTACl6N: El control y seguimiento se reflejara en los informes ordinaries. 

Contaminaci6n lumlnica 

OBJETIVOS: Disminuir la posible distorsi6n en la percepci6n def pa1saJe derivada de la 
contaminaci6n lumlnica generada por el balizamiento luminoso que podrla imponer la Agencia 
Estatal de Seguridad Aerea. 

ACTUACIONES: Se comprobara el correcto funcionamiento de las balizas, especialmente 
respecto a la intensidad y sincronfa en todo el parque. 
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LUGAR DE INSPECCl6N: Aerogeneradores balizados. 

PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se cumplira lo indicado por la autorizaci6n de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aerea, organismo del Ministerio de Fomento, competente en materia 
de seguridad aerea del trafico civil. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCl6N: Mensual durante el periodo de funcionamiento. 

MEDIDAS DE PREVENCl6N Y CORRECCl6N: En el caso de detectarse una correcta instalaci6n 
o un funcionamiento inadecuado, se procedera a su sustituci6n o regulaci6n correcta. 

DOCUMENTACl6N: El control y seguimiento se reflejara en los informes ordinarios. 

Desmantelamiento de las instalaciones temporales y limpieza de la zona de obra 

OBJETIVOS: Verificar que a la finalizaci6n de las obras se desmantelan todas las instalaciones 
auxiliares y se procede a la limpieza y adecuaci6n de los terrenos. 

ACTUACIONES: Antes de la finalizaci6n de las obras, se procedera a realizar una inspecci6n 
general de toda el area de obras, tanto de las actuaciones ejecutadas como de las zonas de 
instalaciones auxiliares, acopios o cualquier otra relacionada con la obra, verificando su limpieza y 
el desmantelamiento, retirada y, en su caso, la restituci6n a las condiciones iniciales. 

LUGAR DE INSPECCl6N: Todas las zonas afectadas por las obras. 

PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: No sera aceptable la presencia de ningun tipo de 
residua o resto de las obras. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCl6N: Una inspecci6n al finalizar las obras. 

MEDIDAS DE PREVENCl6N Y CORRECCl6N: Sise detectase alguna zona con restos de la obra 
se debera proceder a su limpieza inmediata, antes de realizar la recepci6n de la obra. 

DOCUMENTACl6N: El control y seguimiento se reflejara en los informes ordinarios. 

Control de la apertura de caminos y su anchura 

OBJETIVOS: Evitar el gran impacto visual que supone las construcciones lineales, minimizando su 
extensi6n de ocupaci6n. 

ACTUACIONES: Una vez concluidas las obras, se realizaran las labores necesarias para dejar 
una anchura de caminos de servicio igual a la anchura de los existentes en el entorno. Se 
procedera a la restauraci6n del resto de banda ocupada en el caso que fuera necesario. Lo mismo 
ocurrira con las zonas por donde discurre la zanja de evacuaci6n, en aquellos lugares donde haya 
sido necesario un ensanchamiento del camino existente. 

LUGAR DE INSPECCl6N: Todos los viales de acceso. 
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PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Nose permitiran, una vez concluidas las obras y el 
montaje de los aerogeneradores, anchuras de viales superiores a la anterior en el caso de 
caminos acondicionados y superior a los 4,5 metros en el caso de nuevos caminos. Excepto en 
puntos justificados, como curvas, etc. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCION: Una !'.mica inspecci6n antes de la restauraci6n. 

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCl6N: Sise detectase alguna zona con restos de la obra 
se debera proceder a su limpieza inmediata, antes de realizar la recepci6n de la obra. 

DOCUMENTACION: El control y seguimiento se reflejara en los informes ordinaries. 

Control de la ejecuci6n del Plan de restauraci6n vegetal y fisiografica 

El objetivo del seguimiento y control de las labores de restauraci6n es conocer la eficacia de los 
materiales y de las tecnicas empleadas como medidas correctoras de los impactos. Dicho 
seguimiento consistira en un programa de inspecciones visuales peri6dicas, con el fin de: 

• Controlar que los materiales necesarios para llevar a cabo las labores de restauraci6n 
cumplen los requisites de calidad requeridos, definidos en el plan de restauraci6n. 

• Verificar que las operaciones de modelado, preparaci6n del terreno e implantaci6n de la 
vegetaci6n se realizan segun lo indicado en el proyecto de restauraci6n. 

• Efectuar visitas peri6dicas a las zonas restauradas para conocer la evoluci6n de las 
siembras y plantaciones realizadas y detectar cualquier problema de desarrollo que 
presenten. 

• Recoger de forma peri6dica (cada vez que se efectua algun tipo de laboreo y/o implantaci6n) 
muestras de suelos para su analisis fisico-quimico. De esta manera es posible detectar 
carencias en elementos esenciales para el desarrollo adecuado de las especies instauradas. 

En caso de que se observen resultados diferentes a los esperados o de caracter adverse, el 
Programa de Vigilancia tambien debe prever los cambios oportunos necesarios para que se 
puedan alcanzar los objetivos marcados en la restauraci6n. 

Los aspectos de la vegetaci6n que deben ser anotados de forma sistematica en cada una de las 
visitas que se efectuen son: 

• Tiempo que tardan en aparecer las primeras plantulas. 

• Tasa de germinaci6n de la hidrosiembra. 

• Grado de cubierta total y parcial, por especies sembradas. 

• Composici6n especifica. 

• fndice de presencia de especies sembradas. 

• Presencia de enfermedades. 

• Distribuci6n de las especies. 
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• Presencia de otras especies no sembradas o plantadas. 

• Presencia de sintomas de erosion: regueros, carcavas, erosion laminar. 

• Existencia de calvas. 

• Malformacion de los ejemplares plantados. 

• Crecimiento lento o decaimiento de la vegetacion. 

Las inspecciones seran mas frecuentes en las primeras fases de la restauracion, ya que los 
resultados obtenidos son fundamentales para conocer la eficacia o no de los materiales y de las 
tecnicas empleadas. Por ello, se hara una inspeccion quincenal durante el mes posterior a la 
hidrosiembra y plantaciones en la estacion de primavera y otra durante el verano para comprobar 
el estado de las plantas durante el estiaje. 

A continuacion se definen los aspectos de vigilancia, los indicadores establecidos y las criterios 
para su aplicacion def plan de restauracion: 

OBJETIVOS: Recuperar la cobertura vegetal en las zonas degradadas coma consecuencia de la 
realizacion de las obras, con el objetivo de devolver a la zona, en la medida de lo posible, las 
condiciones iniciales. 

ACTUACIONES: Se procedera a supervisar la ejecucion de un Plan de restauracion vegetal y 
fisiografica que devuelva al terreno, en la medida de lo posible, las condiciones que tenla la zona 
antes de iniciarse las obras. 

Se realizara una supervision de todas las labores necesarias para la ejecucion del Plan, coma son 
las labores de preparacion def terreno, el extendido de la tierra vegetal, la ejecucion de las 
siembras, hidrosiembras y plantaciones (comprobando la calidad de las plantas, el origen de las 
semillas, etc.) y, en definitiva, todas y cada una de las acciones que contempla en Plan. 

• lnspeccion de materiales: comprobar que las plantulas, semillas, abonos y materiales son los 
exigidos en proyecto. Para las semillas, se podran realizar analisis de pureza y germinacion. 

• Supervision de la ejecucion: control de las dotaciones de cada material y la ejecucion de la 
mezcla en siembras. 

• Seguimiento de los resultados: analisis de la nascencia y grado de cobertura en la siembra y 
de las marras asi coma la necesidad de reposicion en las plantaciones. 

LUGAR DE INSPECCI6N: Areas donde esten previstas estas actuaciones. 

PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se controlara todas y cada una de las medidas 
exigibles segun el Proyecto de restauracion vegetal y fisiografica. 

• Materiales: Toda material vegetal empleado debera acompaf\arse de un certificado patron de 
origen, segun indicaciones def plan de restauracion. 

• Ejecucion: La mezcla de hidrosiembra debera estar formada por los materiales y con las 
dotaciones sef\aladas en proyecto. Las siembras cubriran todas las superficies a tratar de 
forma homogenea. 
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• En cuanto a la hidrosiembra, se verificara la germinaci6n a los 30 y 90 dias de la ejecuci6n, 
en parcelas testigo de 100 m2

, donde se procedera a determinar el grado de cobertura y las 
especies germinadas. La cobertura debe superar el 80%. 

• En cuanto a las plantaciones, se contaran las marras registradas tras el primer verano. El 
porcentaje de marras maximo tolerable es def 30% del total de la plantaci6n. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCl6N: Semanal durante toda la ejecuci6n def Plan de 
restauraci6n. Los certificados de los materiales deberan entregarse antes de iniciar las siembras y 
plantaciones. La evoluci6n se inspeccionara quincenalmente. 

MEDIDAS DE PREVENCl6N Y CORRECCl6N: Se asegurara el correcto desarrollo del Plan de 
Restauraci6n, corrigiendo todas aquellas deficiencias que se puedan ir observando en cuestiones 
como la calidad de las plantas, la preparaci6n def terreno, el extendido de la tierra vegetal, etc. 

En el caso que el porcentaje de marras en la plantaci6n sea superior al 30% se procedera a su 
reposici6n. 

DOCUMENTACION: El control y seguimiento del Plan de restauraci6n se reflejara en los informes 
ordinarios . 

10.6.2.8. Prestamos, canteras y vertederos 

OBJETIVOS: Controlar que la ubicaci6n y explotaci6n de zonas de prestamos y vertederos no 
conlleva afecciones no previstas. 

ACTUACIONES: En el caso de necesitar disponer de zonas de prestamos o vertederos de 
materiales, estos contaran con los permisos necesarios de apertura y/o explotaci6n. 

LUGAR DE INSPECCl6N: Toda la obra 

PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Comprobaci6n directa sobre el terreno de la 
ubicaci6n de la zona destinada a vertedero o a prestamos. 

El valor umbral sera la ocupaci6n de cualquier zona no autorizada por la Direcci6n Ambiental de 
Obra. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCION: Mensual. 

MEDIDAS DE PREVENCl6N Y CORRECCION: Se intentara la compensaci6n de tierras en las 
labores de explanaci6n y apertura de viales con el fin de evitar el sobrante de materiales y su 
deposici6n en vertedero. Se tratara de utilizar los materiales excavados como zahorra natural para 
la ejecuci6n de los viales de acceso. 

Si se detectase la formaci6n de vertederos no previstos, se informara con caracter de urgencia, 
para proceder al desmantelamiento y a la recuperaci6n inmediata del espacio afectado 
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DOCUMENTACl6N: Los resultados de estas inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios. 

10.6.2.9. Gesti6n de residuos 

Recogida, acepie y tratamiento de residues 

OBJETIVOS: Evitar afecciones innecesarias al medio (contaminaci6n de las aguas y/o el suelo) y 
evitar la presencia de materiales de forma incontrolada por teda la obra, mediante el control de la 
ubicaci6n de los acopios de materiales y residuos en los lugares habilitados. 

ACTUACIONES: Se controlara que se dispone de un sistema de punto limpio que garantice la 
adecuada gesti6n de los residuos y desechos generados, tanto liquidos como s61idos, como 
consecuencia de la ejecuci6n de las obras. Se dispondra de contenedores para el dep6sito de 
residuos asimilables a urbanos y para la recogida selectiva de residuos no peligrosos de 
naturaleza no petrea (pales de madera, restos de ferralla, plasticos, etc.). El punto limpio a instalar 
en las zonas de instalaciones auxiliares contara con una seiializaci6n propia inequlvoca. 

Para los residuos peligrosos, la colocaci6n del contenedor se debe realizar sobre terreno con unas 
minimas caracteristicas mecanicas, de impermeabilidad y techado. 

Se evitara el abandono o vertido de cualquier tipo de residuo en la zona de influencia del parque. 
Para ello, se organizaran batidas semanales para la recolecci6n de aquellos residuos que hayan 
sido abandonados o no llevados a los contenedores oportunos. 

LUGAR DE INSPECCl6N: Toda la zona de obras, especialmente el entorno de los 
aerogeneradores y la zena de ubicaci6n de materiales y acopio de residuos. 

PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Nose permitira la ausencia de centenederes o que 
estos se encuentren llenos y sin capacidad para albergar todos los residues generados. Se 
realizaran recogidas peri6dicas, en numero necesario. 

Sera inadmisible el incumplimiente de la normativa legal en el tratamiento y gesti6n de residuos, 
asf como el incorrecto uso de los residuos peligrosos. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCt6N: Semanal a lo largo de todo el periodo de ejecuci6n de la 
obra. 

MEDIDAS DE PREVENC16N Y CORRECCt6N: Se comprobara que todo el personal de obra se 
encuentra informado sebre las medidas arriba indicadas y que realizan un correcto empleo de las 
mismas. Si se produjeran vertidos accidentales e incontrolados de material de desecho, se 
procedera a su retirada inmediata y a la limpieza del terreno afectado. 

DOCUMENTACl6N: Los resultados de estas inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios. 

Gesti6n de residues 

OBJETIVOS: Establecer los cauces correctos para el tratamiento y gesti6n de los residuos 
generados en el parque, para ·de esta forma asegurar, por un lado, el cumplimiento de la 
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legislaci6n vigente y, por otro, que el destino final de los residuos es el correcto y que no se 
realizan afecciones adicionales. 

ACTUACIONES: La recogida de los residuos asimilables a urbanos, ya que no se preve que se 
generen en grandes cantidades, se recogeran por las vlas ordinarias de recogida de RSU. Si esto 
no fuera posible, sera la propia contrata la encargada de la recogida y deposici6n en los 
contenedores de las poblaciones cercanas. Se dispondran de los pertinentes permisos de los 
Ayuntamientos implicados, si procede. 

La recogida y gesti6n de los residuos industriales y peligrosos, se realizara a traves de un Gestor 
Autorizado, inscrito como tal en el Registro General de Gestores de Residues Arag6n. 

Se comprobara que se precede a dar un tratamiento peri6dico a las residues, no permitiendo su 
acumulaci6n continuada mas de seis meses. 

LUGAR DE INSPECCION: Punta limpio de la obra. 

PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Nose permitira el cambio de aceites u otro tipo de 
reparaci6n de maquinaria que implique la generaci6n de residues. Estas reparaciones se 
realizaran en taller autorizado. 

No se admitiran recogidas de residuos sin haber cumplimentado la documentaci6n necesaria, a la 
que se ha hecho referencia con anterioridad. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCION: Cada dos semanas en el transcurso de la ejecuci6n de las 
obras. 

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION: Antes del inicio de la actividad, se comprobara 
que se ha contactado con Gestores Autorizados para la recogida y gesti6n de las residues. 

DOCUMENTACION: Los resultados de estas inspecciones se reflejaran en las informes ordinaries. 

Gesti6n de residuos de hormig6n 

OBJETIVOS: Evitar el abandono y la acumulaci6n de residuos de hormig6n procedentes de las 
labores de hormigonado y limpieza de las cubas o canaletas de las hormigoneras que sirven el 
hormig6n. 

ACTUACIONES: Para la limpieza de los residuos de hormig6n, se realizaran pequefias 
excavaciones impermeabilizadas, no inferiores al metro y media de profundidad, donde se 
procedera a la limpieza de las canaletas de las hormigoneras y demas residues de hormig6n. Una 
vez llenas se procedera al picado del hormig6n y su gesti6n como residua. 

Se dispondran de tantas excavaciones como sean necesarias, aunque se tratara de que sean las 
mlnimas posibles. En una misma excavaci6n se limpiara el hormig6n procedente del hormigonado 
de varias zapatas. 
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LUGAR DE INSPECCl6N: En las plataformas de los aerogeneradores, la subestaci6n y en los 
lugares de ubicaci6n de las torres de medici6n y, en definitiva, aquellos lugares donde sea 
necesario labores de hormigonado. 

PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: No se admitiran manchas de hormig6n 
diseminadas por las plataformas de los aerogeneradores ni que se realicen limpiezas fuera de los 
lugares habilitados. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCl6N: Semanalmente mientras duren los trabajos de 
hormigonado. 

MEDIDAS DE PREVENCl6N Y CORRECCl6N: Las posibles manchas de hormig6n que hayan 
podido caer en caminos, plataformas y demas, se recogeran y se llevaran a vertedero a la mayor 
brevedad posible. 

DOCUMENTACl6N: Los resultados de estas inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios. 

10.6.2.10. Poblaci6n 

Vigilancia def mantenimiento de la permeabilidad territorial 

OBJETIVOS: Verificar que durante la fase de construcci6n, y al finalizarse las obras, se mantienen 
la continuidad de los caminos y carreteras del entorno de la actuaci6n, y que, en caso de cortarse 
alguno, existen desvios provisionales o definitives correctamente sefializados. 

ACTUACIONES: Se verificara la continuidad de los caminos y carreteras, bien por su mismo 
trazado, bien por desvlos provisionales y, en este ultimo caso, la sefializaci6n de los mismos. 

LUGAR DE INSPECCl6N: Los caminos del entorno afectados por la obra y el entronque con las 
carreteras. 

PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se considerara inaceptable la falta de continuidad 
de algun camino o carretera, por su mismo recorrido u otro opcional, o la falta de sefializaci6n en 
los desvios. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCl6N: Las inspecciones se realizaran mensualmente. 

MEDIDAS DE PREVENCl6N Y CORRECCl6N: En caso de detectarse la falta de continuidad en 
algun camino, o la falta de acceso a alguna zona, se dispondran inmediatamente algun acceso 
alternative. 

DOCUMENTACl6N: Los resultados de estas inspecciones se reflejaran en los informes ordinaries. 

Reposici6n de servicios afectados 

OBJETIVOS: Verificar que los servicios afectados se reponen de forma inmediata, sin cortes o 
interrupciones, que puedan afectar a poblaciones vecinas. 
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ACTUACIONES: Se verificara el acceso permanente a fincas, parcelas de cultivo asf como la 
continuidad de las servidumbres afectadas. 

LUGAR DE INSPECCION: Zonas donde se intercepten los servicios. 

PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se considerara inaceptable una interrupci6n 
prolongada o el corte de algun servicio. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCION: Las inspecciones se realizaran trimestralmente mediante 
recorridos def area afectada. 

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION: En caso de detectarse la falta de continuidad en 
algun servicio, se repondra inmediatamente. 

DOCUMENTACION: Los resultados de estas inspecciones se reflejaran en los informes ordinarios. 

10.6.2.11 . Otras actuaciones de vigilancia y seguimiento 

Control de la superficie de ocupaci6n y jalonamiento del perlmetro de obra 

OBJETIVOS: Minimizar la ocupaci6n de suelo por las obras y sus elementos auxiliares. Establecer 
una serie de normas para impedir que se desarrollen actividades que provoquen impactos no 
previstos. 

ACTUACIONES: Se verificara el buen estado de la delimitaci6n de todo el ambito de la actuaci6n, 
con especial atenci6n a aquellas zonas pr6ximas a elementos naturales y patrimoniales de interes 
detectados en el Estudio de lmpacto Ambiental. 

LUGAR DE INSPECCION: Se realizaran inspecciones en toda la obra, para verificar que no se 
produce afecci6n alguna fuera de la delimitaci6n de la obra 

PARAMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Cualquier tramo de delimitaci6n deteriorado debera 
ser reparado o repuesto lo antes posible. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCl6N: verificaci6n semanal durante la fase de construcci6n. 

MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION: Reparaci6n o reposici6n de la senalizaci6n. 

DOCUMENTACION: Los resultados de estos controles se reflejaran en los informes ordinarios. 

10.7. FASE DE EXPLOTACl6N 

10.7.1. Alcance y periodicidad 

Esta fase se extiende durante los tres anos siguiente a la finalizaci6n de las obras. Se vigilara 
principalmente la evoluci6n de la cubierta vegetal restaurada, el funcionamiento de la red de 
drenajes y el estado de los viales y la acentuaci6n de procesos erosivos y la correcta gesti6n de 
residuos generados durante el mantenimiento de las instalaciones. 

1154 --------- .I EIA_PE_EISaso.do~ 1 



ecnoma 
GrupoTYPSA 

Estudio de lmpacto Ambiental 

Proyecto del Parque E61ico "El Saso", termino munic1pol de Azuaro (Zarogozo) 

Se llevara tambien a cabo un plan de seguimiento especifico para el control de la incidencia del 
parque e61ico en la avifauna y murcielagos y para el control de los niveles de ruido tal como se 
indica a continuaci6n. 

10.7.2. Aspectos e indicadores de seguimiento 

10.7.2.1. Contort sonoro 

A fin de verificar la valoraci6n del impacto sonoro derivado del ruido generado por los 
aerogeneradores, se plantea realizar campaflas de medici6n de ruidos en los puntos considerados 
en el estudio de ruido def Estudio de lmpacto Ambiental, de acuerdo a los siguientes contenidos. 

Metodologla a seguir en las mediciones de ruido 

En este caso, y teniendo en cuenta que la actividad se desarrolla en Arag6n, se tomara coma 
marco normativo la fey 7/2010, de 18 de noviembre, de protecci6n contra la contaminaci6n 
acustica de Arag6n, en lo referente a zonificaci6n acustica, objetivos de calidad y emisiones 
acusticas. 

Esta fey establece como horario diurno el comprendido entre las 7 .00 y las 19.00 horas, como 
horario de tarde el comprendido entre las 19.00 y las 23.00 horas y como «noche» u horario 
nocturne cualquier intervalo entre las 23.00 y las 7.00 horas, hora local. 

De igual modo define el lndice de ruido continua equivalente LAeqT como el nivel de presi6n 
sonora continue equivalente ponderado A, en decibelios determinado sabre un intervalo temporal 
de T segundos, siendo LAeq,d el nivel de presi6n sonora continuo equivalente ponderado A en 
periodo de dla, LAeq,e el nivel de presi6n sonora continua equivalente ponderado A en periodo de 
tarde y LAeq,n el nivel de presi6n sonora continuo equivalente ponderado A en periodo de noche. 

Equipo empleado 

• Son6metro integrador promediador 

• Micr6fono de condensador prepolarizado extralble 

• Pantalla antiviento 

• Trlpode 

Realizaci6n de las mediciones 

Durante las medidas se tendran en cuenta las indicaciones facilitadas por el fabricante de los 
equipos de medida en cuanto a rangos de medida, tiempo de calentamiento, influencia de la 
humedad, influencia de los campos magneticos, electrostaticos, vibraciones y toda aquella 
informaci6n que asegura el correcto uso def equipo. 

Las mediciones se efectuaran en ausencia de lluvia y con al menos el 75% de los 
aerogeneradores en funcionamiento. 

• Constante del tiempo de respuesta: SLOW 
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• Ponderaci6n de ruido: escala A rango 

• Parametros de medida: Leq, L90, LSO y L 10, 

Antes y despues de cada medici6n se debera proceder a la verificaci6n acustica de la cadena de 
medici6n con un calibrador sonoro, garantizando asl un margen de desviaci6n no superior a 0.3 
db. Los puntos de medici6n se situaran a 1.6 metros del suelo y a mas de 2 metros de las 
fachadas de cualquier edificio, en zona libre de obstaculos y superficies reflectantes. 

Durante las medidas se procurara evitar la presencia de abstaculos en el campo acustico que 
pudieran provocar apantallamientos o modificaciones de las lecturas, incluyendo al propia 
operador def equipo. 

Periodicidad y frecuencia de las mediciones de control 

Se efectuaran controles anuales durante los tres ai'los siguientes a la finalizaci6n def parque 
e61ico. En las mismos se efectuaran series de medicianes en cada uno de las puntos dentro def 
mismo dfa, una en periodo diurno y otra en periado nacturno. 

10.7 .2.2. Control de afecciones sobre la avifauna y quir6pteros 

Seguimiento de la siniestralidad de aves y quir6pteros 

Se seguira un protocolo propuesto por el Departamento de Agricultura, Ganaderia y Medio 
Ambiente def Gobierno de Arag6n. 

Entre otros contara con un test de detectabilidad, test de permanencia de cadaveres, estudio de 
mortandad, etc. 

La periodicidad de la bUsqueda de animales muertos sera constante. 

Los animales heridos o muertos encontrados deberan depositarse obligatoriamente en el Centro 
de Recuperaci6n de Fauna Silvestre de La Alfranca, tras avisar def hecho a los Agentes de 
Protecci6n de la Naturaleza de la zona. Se remitira, igualmente, comunicaci6n mediante fax o 
carreo electr6nico al Organo Ambiental competente. 

Las personas encargadas de realizar el seguimiento deberan contar con la autorizaci6n pertinente 
a efectos de manejo de fauna silvestre. 

Seguimiento del uso del espacio en el parque e61ico por la avifauna 

Se realizara el seguimiento del uso del ambito dande se ubica el parque e61ico y su entorno par las 
poblaciones de aves de mayor valor de conservaci6n en la zona, prestando especial atenci6n al 
analisis de la pasible incidencia sabre buitre leanado, aguila real y halc6n peregrine. 

10.7.2.3. Paisaje y Restauraci6n Vegetal y Fisiografica 

Evoluci6n de los terrenos restaurados 

----····----_.1-·-------~~==----·-----~~EJA-_-~~~a~~-~-.cJ 



ecnoma 
GrupoTYPSA 

Estudlo de lmpacto Amblental 

Proyecto del Parque E61ico "El Saso", termino municipal de Azuara (Zaragoza) 

Se realizara un control de la evoluci6n de los terrenos restaurados, en aspectos tales como: 
aparici6n de fen6menos erosivos, evoluci6n de la tierra vegetal aportada, funcionamiento de la red 
de drenaje, desarrollo de la cubierta vegetal, etc. 

Cuando el desarrollo de la vegetaci6n se corresponda con los resultados previstos, se efectuara 
un unico analisis edatico, el cual debera coincidir con la epoca de mayor necesidad nutritiva para 
las plantas. En caso contrario, sera necesario realizar estudios mas detallados para detectar la 
causa de los problemas y poder poner en practica las medidas oportunas para paliarlos. 

Se realizara un control sobre los trabajos de mantenimiento del plan de restauraci6n como los 
riegos, el estado fitosanitario, la escarda y bina, la reposici6n de marras y el estado del tubo 
protector. 

En el apartado 1Errorl Nose encuentra el origen de la referencia. se establece la metodologia e 
indicadores de seguimiento para el control de la restauraci6n de la vegetaci6n en las zonas 
afectadas por la implantaci6n del parque e61ico. 

En cuanto al seguimiento de los procesos erosivos se seguira identica metodologia a la empleada 
en fase de construcci6n (consultar el indicador "Vigilancia de la erosi6n de suelos y taludes"). 

Los resultados de de dichos controles se reflejaran en los informes ordinarios. 

lncendios 

Antes de la finalizaci6n de la puesta en funcionamiento del parque e61ico, se redactara un Plan de 
Autoprotecci6n contra lncendios especifico para la fase de explotaci6n. Este debera incluir las 
medidas que se adoptaran para prevenir y controlar los riesgos sobre las personas, el medio 
ambiente y los bienes, y dar una respuesta a las posibles situaciones de emergencia que pudieran 
presentarse en el parque e6lico, garantizando la integraci6n de estas actuaciones con el sistema 
publico de protecci6n civil . 

Este Plan de Autoprotecci6n abordara la identificaci6n y evaluaci6n de los riesgos, las acciones y 
medidas necesarias para la prevenci6n y control de riesgos, asi como las medidas de protecci6n y 
otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia. 

Se tendra en cuenta la normativa sectorial aplicable en materia de garantia y seguridad para el 
tipo de actividad a realizar. 

Durante la explotaci6n se realizaran controles con el objetivo de verificar el cumplimiento de dicho 
Plan. Los resultados de de dichos controles se reflejaran en los informes ordinarios. 

Contaminacion luminica 

Se comprobara mensualmente el correcto funcionamiento de las balizas luminosas de 
senalizaci6n, especialmente respecto a la intensidad y sincronia en todo el parque. 

En el caso de detectarse una correcta instalaci6n o un funcionamiento inadecuado, se procedera a 
su sustituci6n o regulaci6n correcta. 
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10.7.2.4 . Gesti6n de residuos 

Control de la gesti6n de residuos 

Se comprobara la correcta gesti6n selectiva de los residuos generados durante en las labores de 
mantenimiento del parque e61ico, comprobando la segregaci6n de los mismos, su almacenamiento 
y retirada a vertedero autorizado con frecuencia suficiente. 

Se verificara que el almacenamiento temporal de estos residuos se lleva a cabo en un punto limpio 
adecuado. Este punto limpio estara dotado de solera de hormig6n impermeable, contenedores 
adecuados para el almacenamiento de los distintos tipos de residuos generados en el parque, y 
arqueta para la recogida y separaci6n por decantaci6n de eventuales vertidos de aceite. El punto 
limpio estara, asi mismo, protegido de la lluvia por una cubierta. 

Los residuos peligrosos no se almacenaran por un periodo superior a 6 meses. Se recopilaran los 
documentos de aceptaci6n de residuos del gestor autorizado (con indicaci6n del destino final), 
documentos de control y seguimiento y documentos de entregas, para su inclusion el informe 
anual. 

10.8. FASE DE DESMANTELAMIENTO 0 ABANDONO 

10.8.1. Alcance y periodicidad 

El seguimiento se iniciarla previo a la finalizaci6n de la vida util del parque e61ico y durante los 
trabajos que supongan el desmantelamiento y retirada de aerogeneradores, subestaci6n y torres 
anemometricas, demolici6n de zapatas en superficie, restauraci6n de las vlas creadas para uso 
exclusivo del parque, restituci6n de terrenos y servicios afectados y revegetaci6n de las zonas 
alteradas por el desmantelamiento. 

10.8.2. Aspectos e indicadores de seguimiento 

10.8.2.1. Paisaje y Restauraci6n Vegetal y Fisiografica 

Control del desmantelamiento de instalaciones 

Se llevara un control del desmantelamiento de todos los elementos constructivos introducidos y la 
gesti6n de todos los residuos generados como consecuencia de estas operaciones conforme a la 
legislaci6n aplicable a cada tipo de residuo en ese momento, con el objetivo de devolver al terreno 
sus condiciones iniciales antes de las labores de ejecuci6n de las obras para la puesta en marcha 
del parque e61ico, una vez finalizada la vida util de este. 

No se permitira cualquier alteraci6n sobre el medio ambiente que pueda producir impactos sobre 
este o deterioros en la calidad del mismo. Se evitara la afecci6n al medio ambiente en todos y 
cada uno de sus factores, esto es, vegetaci6n, fauna, aguas, etc. 

Control de la restauraci6n vegetal y fisiografica 
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En los trabajos de restauraci6n vegetal y fisiografica se llevara un control similar al descrito en la 
fase de construcci6n. 

10.9. TIPOS DE INFORMES Y PERIODICIDAD 

10.9.1. lntroducci6n 

En este apartado se determina el contenido mlnimo de los informes a elaborar en el marco del 
Programa de Vigilancia Ambiental (PVA). Todos los informes emitidos por el equipo del PVA 
deberan estar supervisados y firmados por el Responsable def Seguimiento. 

Sin perjuicio de lo que establezca la Declaraci6n de lmpacto Ambiental, para la realizaci6n de un 
correcto seguimiento del proyecto en las diferentes fases, se propane la realizaci6n regular de los 
siguientes informes. 

10.9.2. Fase previa al inicio de las obras 

lnforme tecnico inicial de vigilancia ambiental de obra, previo al inicio de las obras, en el que 
se describan y valoren las condiciones generales de la obra en relaci6n con las medidas generales 
de protecci6n e integraci6n ambiental. Se actualizara en lo posible las variables de los aspectos 
ambientales indicados de cara a su intercomparaci6n con futuras fases del periodo de vigilancia 
ambiental. 

lncluira al menos: 

• Gestiones y tramites necesarios para el inicio de la obra. 

• Estudios previos realizados con anterioridad a la ejecuci6n de las obras (verificaci6n del 
replanteo, prospecci6n botanica, prospecci6n de avifauna, reportaje fotografico, etc.). 

• Metodologla de seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental definido en el Estudio de 
lmpacto Ambiental, incluyendo las consideraciones de la Declaraci6n de lmpacto Ambiental. 

• Organizaci6n, medios y responsabilidades necesarios para la aplicaci6n del Programa de 
Vigilancia Ambiental. 

10.9.3. Fase de construcci6n 

• lnformes ordinarios. Se realizaran con periodicidad mensual, para reflejar el desarrollo de 
las distintas labores de vigilancia y seguimiento ambiental, durante la ejecuci6n de las obras. 

En estos informes se describira el avance de la obra y se detallaran los controles realizados 
y los resultados obtenidos referidos al seguimiento de las medidas de preventivas y 
correctoras y de la ejecuci6n del PVA, asl como las gestiones y tramites realizados durante 
el mes. 

• lnformes extraordinarios. Se emitiran cuando exista alguna afecci6n no prevista o 
cualquier aspecto que precise de una actuaci6n inmediata, y que por su importancia, 
merezca la emisi6n de un informe especial. Estaran remitidos a un l'.mico tema, no 
sustituyendo a ningun otro informe. 
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• lnformes especlficos. Seran aquellos informes exigidos de forma expresa por el 6rgano 
ambiental competente, derivados de la DIA, referidos a alguna variable concreta y con una 
especificidad definida. 

• lnforme Final Previo a la recepci6n de las obras. En el que se hara una recopilaci6n y 
analisis del desarrollo de la obra respecto a los impactos ambientales, implantaci6n de 
medidas y PVA, asl como de las incidencias mas significativas de la misma. Se incluiran las 
gestiones y tramitaciones realizadas. Debera incluir la definici6n de las actuaciones de 
vigilancia ambiental a ejecutar en la fase de explotaci6n. 

lncluira tambien un reportaje fotografico que recoja los aspectos mas destacables de la 
actuaci6n: zonas en las que se implantaron aerogeneradores, viales y cunetas, zanjas de 
cableado, drenajes, etc., y un piano a escala 1 :5.000 en coordenadas UTM, que refleje la 
situaci6n real de la obra realizada y los distintos elementos implantados, asl como las zonas 
en las que se realizaron medidas preventivas y correctoras de caracter ambiental. 

10.9.4. Fase de explotaci6n 

Esta fase comienza una vez se ha iniciado el funcionamiento del parque y durante los tres anos 
siguientes: 

- lnformes ordinarios 

Anualmente se presentara un informe ambiental con los siguientes contenidos: 

• 

• 
• 

• 

• 

Seguimiento de los niveles de presi6n sonora . 

Seguimiento de la avifauna y quir6pteros . 

Seguimiento de las medidas relacionadas con el paisaje y la restauraci6n vegetal y 
fisiografica. 

lnforme de los posibles efectos acumulativos (aditivos y/o sinergicos) . 

Reportaje fotografico . 

- lnformes extraordinarios. Se emitiran cuando exista alguna afecci6n no prevista o cualquier 
aspecto que precise de una actuaci6n inmediata, y que por su importancia, merezca la emisi6n 
de un informe especial. Estaran remitidos a un (mico tema, no sustituyendo a ningun otro 
informe. 

- lnformes especlficos. Seran aquellos informes exigidos de forma expresa por el 6rgano 
ambiental competente, derivados de la DIA, referidos a alguna variable concreta y con una 
especificidad definida. 

- lnforme final. Con anterioridad al desmantelamiento se realizara informe final en el que se 
incluira un resumen y unas conclusiones de todos los aspectos desarrollados a lo largo de la 
vigilancia ambiental durante la vida util del parque e61ico. Se incluiran todas las acciones 
necesarias para desmantelar el parque, junta con un cronograma estimado de dichas 
actuaciones. 
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10.9.5. Fase de desmantelamiento o abandono 

En un plazo maximo de dos meses desde la finalizaci6n de las operaciones de desmantelamiento 
y abandono de la instalaci6n, se presentara un informe que contendra las acciones de caracter 
ambiental llevadas a cabo, especialmente en lo relative a los residues procedentes del 
desmantelamiento y a la restauraci6n de las superficies afectadas. Se acompaiiara de reportaje 
fotografico que reflejara el estado final del area. 

10.10. PRESUPUESTO DEL PLAN DE VIGILANCIAAMBIENTAL 

A continuaci6n se indica el presupuesto del Plan de Vigilancia Ambiental para el parque e61ico "El 
Saso". 

Todos los trabajos seran realizados por un tecnico cualificado que disponga de la titulaci6n en 
materia ambiental necesaria para aplicar el Plan de Vigilancia Ambiental. 
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Dias 

Dias 

Dias 

Dias 

GrupoTYPSA 

Concepto 

Desarrollo del PVA en la fase prevla 

al lnlclo de las obras1 

Desarrollo del PVA durante de la fase 

de construccl6n (1 ano)2 

Desarrollo del PV A durante la fase de 

explotacl6n (3 anos)3 

Desarrollo del PVA durante la fase de 
desmantelamiento o abandono (1 

ano)
4 

Coste unitario 

240 

240 

240 

240 

11i'Mt.!.11.I.Mi 
15 3.600,00 

--
52 12.480,00 

72 17.280,00 

12 2.880,00 

Total 36.240,00 

Tabla. 42. Resumen de costes del Plan de Vigilancia Ambiental 

El valor de los trabajos correspondiente al Plan de Vigilancia Ambiental asciende a la cantidad de 
TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON CERO CENTIMOS (36.240,00 
€). 

1 Se consldera que seran necesarlos 15 dias completos de trabajo del tecnico cuallflcado para la reallzacl6n 
de los trabajos relaclonados con el PVA en la fase prevla al lnlclo de los trabajos. 

2 Sera necesarla la presencia semanal del tecnlco durante el ano que duren las obras. por lo que se estlman 
que seran necesarias 52 visitas (1 vlslta semanal durante el afio de construcci6n). 

3 Durante los 3 prlmeros afios de explotacl6n del parque e611co el tecnlco encargado de la apllcacl6n del PVA 
reaHzara visltas quincenales al parque e611co, por lo que saran necesarlas 72 visitas. 

4 Durante la fase de desmantelamlento o abandono del parque e611co, se estima que el tecnlco vlsltara los 
trabajos mensualmente. 
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11.1. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 

La Ley 7/2006, de 22 de junio, de protecci6n ambiental de Arag6n, establece en su artfculo 24, 
epfgrafe 1, que: "Deberan someterse a una eva/uaci6n de impacto ambiental, en la forma prevista 
en la presente Ley y demas normativa que resu/te de aplicaci6n, /os proyectos, pub/icos o 
privados, consistentes en la realizaci6n de las obras, instalaciones o de cua/quier otra actividad 
comprendida en el Anexo II de esta Ley, que se pretendan l/evar a cabo en el ambito territorial de 
la Comunidad Aut6noma de Arag6nn. 

El proyecto del parque e61ico "El Saso", en el T.M. de Azuara (Zaragoza) se halla incluido en el 
grupo 3 del Anexo II del Decreto 7 4/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Arag6n, por el que se 
modifican los anexos de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protecci6n ambiental de Arag6n: 
"lnsta/aciones para la utilizaci6n de la fuerza def viento para la producci6n de energfa (parques 
e6/icos) que tengan 15 o mas aerogeneradores cuya potencia unitaria sea superior a 100 kw, o 
que se encuentren a menos de 2 ki/6metros de otro parque e6/ico". 

Atendiendo a lo anteriormente citado, en el affo 2009 el promotor present6 ante el INAGA, la 
memoria-resumen del proyecto con objeto de consultar la amplitud y grado de especificaci6n que 
debe contener el estudio de impacto ambiental, en virtud de lo establecido en el artfculo 28 de la 
Ley 7/2006, de 22 de junio, de protecci6n ambiental de Arag6n. 

Con fecha 24 de agosto de 2009, el INAGA remiti6 al citado promotor el resultado de las consultas 
previas a efectos de elaboraci6n del estudio de impacto ambiental, en la que se indicaba que: 

"De acuerdo con lo previsto en el artfcu/o 10 def Real Decreto Legislativo 112008, de 11 de enero, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Eva/uaci6n de lmpacto Ambiental de 
proyectos, se estab/ece un plaza de dos af!os a contar desde la recepci6n de la presente 
Resoluci6n para someter el estudio de impacto ambiental al tramite de informaci6n y participaci6n 
pub/ica. Caso de no cumplir /os plazos estab/ecidos se procedera al archivo def expediente y, en 
su caso, a iniciar nuevamente el tramite de Consultas Previas". 

La Orden de 8 de junio de 2011 del Consejero de Industrial, Comercio y Turismo por la que se 
resuelve el concurso para la priorizaci6n de instalaciones de producci6n de energfa electrica a 
partir de la e61ica en la zona electrica denominada uon en la Comunidad Aut6noma de Arag6n, ha 
priorizado 18 MW del parque e61ico "El Saso", en lugar de los 50 MW que contemplaba el proyecto 
original y la memoria - resumen presentada en el af1o 2009. 

Por todo ello, en marzo de 2013, el promotor del parque e61ico "El Saso" inicia nuevamente el 
tramite de Consultas Previas presentando ante el INAGA el documento inicial, con el fin de de 
consultar la amplitud y grado de especificaci6n que debe contener el estudio de impacto 
ambiental, en virtud de lo establecido en el articulo 28 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de 
protecci6n ambiental de Arag6n. 

Con fecha 9 de agosto de 2013 el INGA notific6 el resultado de las consultas previas a efectos de 
la elaboraci6n del presente estudio de impacto ambiental. 
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11 .2. ESTUDIO DE AL TERNATIVAS 

En el disefio de un parque eolico se tienen en cuenta tanto la existencia de recurso eolico, como la 
viabilidad tecnica del proyecto y las restricciones ambientales y patrimoniales. En este caso, se 
han valorado dichos condicionantes descartandose la alternativa 0 (no ejecucion del proyecto) ya 
que llegaria a condicionar el objetivo prioritario de la polltica energetica del Gobierno de Aragon, 
de acuerdo con el Plan Energetico de Aragon y el Plan de Acci6n de las Energlas Renovables, al 
limitarse la produccion de energla a partir de fuentes renovables. 

Se han barajado alternativas de producci6n, en las que tras la Orden de 8 de junio de 2011 del 
Consejero de lndustria, Comercio y Turismo, en la que el parque e61ico "El Saso" fue priorizado 
con 18 MW, de las 25 posiciones de aerogeneradores previstas inicialmente en el afio 2009 con el 
modelo de aerogenerador V90-2MW, se ha pasado a proponer la instalaci6n de tan solo 6 
aerogeneradores modelo V112-3MW. 

En cuanto a las alternativas en los emplazamientos de los aerogeneradores, se las 25 ubicaciones 
iniciales previstas se han seleccionado aquellas 6 que presentaban unas mejores condiciones 
para su explotaci6n e61ica. 

En relacion a las alternativas barajadas para la evacuaci6n de energla, inicialmente se plante6 la 
construccion de una SET entre los aerogeneradores n° 1 y n° 2. Sin embargo, en el presente 
estudio de impacto ambiental se propane la construccion de una caseta de maniobra de 30 kV, 
desde que partira la llnea subterranea de evacuaci6n del parque e61ico hasta el ya autorizado 
"Nudo de Fuendetodos", donde confluira ademas la energla generada en los parques e61icos 
denominados "Caflacoloma", "Rinconada" y "Sierra de Luna". 

Para el diseno del parque eolico se ha optado por aprovechar al maximo los caminos existentes en 
el entorno. No obstante, sera necesario construir 2.752 m lineales de nuevos viales. 

En la selecci6n del emplazamiento para la zona de acopio e instalaciones auxiliares, se han 
barajado dos alternativas, seleccionando aquella que se ubica lntegramente sabre parcela 
agrlcola, evitando de esta manera generar afecciones sabre la vegetaci6n natural. 

11 .3. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

11.3.1. Localizaci6n 

El area de implantaci6n def parque e61ico "El Saso" se localiza en una altiplanicie denominada 
"Las Solanas de la Canada", dentro del termino municipal de Azuara, provincia de Zaragoza. 

El parque e61ico pretende ubicarse entre la divisoria de aguas def rlo Camaras al Sur, y el 
barranco def Fraile al Norte, localizandose en un relieve con una cota media de 735 m, situandose 
la cota maxima de Los Collados (807 m) al Suroeste del parque e61ico. 

El parque corresponde a la denominada Zona 0 def concurso e61ico de Arag6n. El ambito del 
proyecto se incluye en la hoja 439 "Azuara" del Mapa Topografico Nacional 1 :50.000. Las 
cuadriculas UTM 10x10 km en la que se incluye la futura infraestructura son la 30TXL66 y la 
30TXL76. 
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Los terrenos destinados a la implantaci6n del parque y sus infraestructuras asociadas pertenecen 
a terrenos dedicados a la explotaci6n agrfcola (mayoritariamente cereal) y algunos eriales. 

11.3.2. Caracteristicas del proyecto 

El objeto del proyecto es la construcci6n de un parque e61ico de 18 MW de potencia total formado 
por 6 aerogeneradores de 3 MW de potencia nominal, soportados por torres c6nico-tubulares cuya 
altura oscila entre 84 y 119 m, con tres palas de eje horizontal y un diametro de rotor de 112 m. Se 
estima que el parque e61ico generara una energia neta de 57,0547 GWh/ano. 

La superficie total aproximada de ocupaci6n del parque e61ico proyectado es de 45.624 m2 y el 
movimiento de tierras ascendera a 44.301 m3

. 

Al area de emplazamiento se accede a traves de un camino agricola existente desde la carretera 
auton6mica A-1506 en el pk 49+500, que comunica las localidades de Azuara y Herrera de los 
Navarros. 

Se habilitara una zona debidamente acondicionada, de unos 5.000 m2 para el acopio de equipos y 
materiales de obra. 

La electricidad generada se elevara a una tensi6n de 30 kV y sera conducida subterraneamente 
hasta una caseta de maniobra, desde donde sera evacuada hasta el "Nudo de Fuendetodos". 

De dispondra de una torre anemometrica de 100 m de altura que dispondra de los elementos 
necesarios para medir las caracteristicas del viento. 

Se estima que durante las obras se generara un excedente de tierras de 11 .07 4 m3
. 

11.4. SINTESIS DEL ANALISIS DEL MEDIO 

• Desde el punto de vista climatol6gico, la zona de actuaci6n se localiza a una altitud 
comprendida en torno a los 725-745 m. Las precipitaciones medias anuales se situan sobre 
los 380 litros por metro cuadrado siendo caracterf sticas de la primavera y el otono y las 
temperaturas medias anuales se situan por encima de los 13 grades centigrades. Segun la 
clasificaci6n de Papadakis el clima de la zona se clasifica como Mediterraneo templado. 

• Desde el punto de vista geol6gico, la zona donde se plantea la actuaci6n esta encuadrada 
al Sur de la provincia de Zaragoza y al Norte de las estribaciones de la Cordillera lberica 
(Rama Aragonesa). Los materiales localizados en la zona de actuaci6n pertenecen 
mayoritariamente a la epoca geol6gica del Mioceno (era Cenozoica). Se trata de 
conglomerados con textura granosostenida, matriz arenosa escasa, presentandose los 
cantos subangulosos y subredondeados y con centilos entre 20 y 30 cm. 

• En cuanto a los suelos en la zona proyectada, aparece un l'.mico orden de suelo asociado, 
Xerorthent, grupo Xerochrept, suborden Orchrept, orden lnceptisol. Se trata de suelos donde 
no se da la saturaci6n con agua dentro de 1,5 m desde la superficie, no tiene un horizonte 
dentro de 1 m desde la superficie de mas de 15 cm de espesor, nose encuentra contacto 
lltico dentro de los primeros 50 cm y si tienen saturaci6n de bases del 60% o mas en alguna 
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parte def suelo entre los 25 y 75 cm debajo de la superficie. Estos suelos tienen tendencia a 
la erosion debido al material de origen no consolidado. 

• La red hidrogratica de la zona de estudio pertenece a la cuenca del Rfo Camaras, que se 
integra en la cuenca del Rio Aguas Vivas. La red hidrol6gica superficial de la zona donde se 
ubica el parque e61ico "El Saso" se situa entre el barranco del Fraile - barranco de 
Valdepalomar y el rio Camaras. 

• En cuanto a la hidrogeologla la zona de actuaci6n se engloba dentro de la Unidad 
Hidrogeol6gica 09.06.04 "Campo de Belchite" (IGME, 1988), hidroqufmicamente las aguas 
presentan dos tipos de facies sulfatada-bicarbonatada calcica-magnesica y sulfatadas 
calcicas-magnesicas. 

• En cuanto a las formaciones vegetales existentes se han distinguido: 

Zonas agricolas: El area de emplazamiento del parque e61ico se corresponde con parcelas 
agrlcolas, por lo que la vegetaci6n ha quedado relegada a los margenes de dichas parcelas y 
caminos de acceso. Dicha vegetaci6n esta formada principalmente por diversas especies 
herbaceas y pies aislados de retama (Retama sphaerocarpa). 

Retamar: Esta unidad ambiental se localiza al Sur del parque e61ico, sobre unas laderas con 
pendiente moderada que conducen a la llanura aluvial def rfo Camaras. Esta compuesta por 
vegetaci6n arbustiva, dominada por retama (Retama sphaerocarpa), junto con otras especies 
de matorral de bajo porte como aliaga (Genista scorpius), ontina (Artemisa herba-a/ba) y 
tomillo (Thymus vulgaris), entre otras. De manera ocasional se observan zarzas (Rubus 
ulmifo/ius). 

Repoblaciones de pino carrasco: Al Sureste del parque e61ico, en una de las laderas que 
conducen a la llanura def rio Camaras, se observa una zona de repoblaci6n de edad de 
repoblado de pino carrasco (Pinus ha/epensis), cuyo sotobosque esta formado por retama 
(Retama sphaerocarpa), aliaga (Genista scorpius), tomillo (Thymus vu/garis), etc. 

• En cuanto a las comunidades faunisticas propias del entorno, se distinguen las siguientes: 

r 166 

Pastizales y matorrales: Se distingue conejo (Oryctolagus cunicu/us) , la liebre iberica 
(Lepus granatensis), el jabali (Sus scrofa) del cual se ha detectado su presencia por la 
existencia de hozaduras, o el zorro (Vu/pes vu/pes). Asf como otras especies de menor 
tamano como el topo iberico (Ta/pa occidentalis) , rat6n de campo (Apodemus sy/vaticus) y 
comadreja (Muste/a nivalis). A cotas mas bajas y zonas de barranco, se podrian localizar, 
entre los anfibios, el sapo partero comun (A/ytes obstetricans), el sapillo pintojo meridional 
(Discog/ossus jeanneae), el sapillo moteado comun (Pe/odytes punctatus), la rana comun 
(Rana perezi seoane), mientras que entre los reptiles destacan especies de la familia 
Lacertidae, como por ejemplo el lagarto ocelado (Lacerta /epida) o la lagartija iberica 
(Podarcis hispanica), de la familia Colubridae destacan la culebra de escalera (Elaphe 
sca/aris), la culebra bastarda (Ma/po/on monspessu/anus) y de la familia Vieridae la vibora 
hocicuda (Vipera latasti). 

Masas boscosas; Se corresponden con este habitat el corzo, (Capreo/us capreo/us), el 
jabali (Sus scrofa) con gran preferencia por el bosque mediterraneo o el zorro (Vu/pes 
vulpes). Se ha detectado la presencia del corzo por danos sabre masas de pinar de 
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repoblaci6n en el ambito de estudio. Una de las bases alimenticias de los mamiferos 
depredadores la constituye el conejo (Orycto/agus cunicu/us), que depredan tambien gineta 
(Genetta genetta), comadreja (Mustela nivalis), gardufla (Martes foina) y gato montes (Fe/is 
sylvestris). Tambien tienen presencia en el area el erizo europeo (Erinaceus europaeus) con 
preferencia por los medios humedos como el bosque, topo iberico (Ta/pa occidentalis), 
musarafla comun (Crocidura russu/a), tej6n (Me/es me/es), lir6n careto (Elyomis quercinus), 
ardilla roja (Sciurus vulgaris) y rat6n de campo (Apodemus sy/vaticus). Tanto el conejo 
(Oryctolagus cunicu/us) como la liebre (Lepus granatensis) son especies sometidas a 
explotaci6n cinegetica que se encuentran condicionadas por la perdida de uso de suelo y 
usos tradicionales. Estas especies aprovechan tambien el pastizal y el terreno de cultivo 
para buscar alimento, de ahl la importancia ecol6gica de que se combinen ambos habitats, 
bosque y cultivo o pastizal (refugio y comida). Dado queen este biotopo aparecen pequeflos 
barrancos que discurren entre las masas boscosas, se incluyen las mismas especies de 
anfibios y reptiles descritas en el biotopo de pastizales y matorrales. 

• En cuanto al paisaje, el proyecto se localiza en la provincia de Zaragoza en una zona de 
elevada altitud (725-760 m) donde predominan las parameras. Los aerogeneradores se 
ubicaran en plena divisoria de aguas entre el Barranco del Fraile al Norte y el rlo Camaras al 
Sur.El area de estudio constituye predominantemente una zona agrlcola, en la que la 
vegetaci6n natural ha quedado relegada a los margenes de caminos y campos de cultivo. 
Por todo ello, la calidad intrinseca de la zona se califica como baja. 

• Desde el punto de vista de la afecci6n al Dominio Publico Foresta!, la actuaci6n no 
afectara a Montes de Utilidad Publica. No obstante, el aerogenerador n° 5 se ubica a una 
distancia de unos 165 m del Monte de Utilidad Publica n° 301 denominado "Blanco", y el 
aerogenerador n° 6 se localiza aproximadamente a 540 m del Monte Consorciado n° 3.243 
"Corral de Pina y Valdepalomar". 

• En cuanto al Dominio Publico Pecuario, el proyecto no afectara a ninguna via pecuaria del 
termino municipal de Azuara, localizandose la mas pr6xima, Vereda de Herrera de los 
Navarros a Letux, a 425 m al Sur del parque e61ico. 

• En cuanto a los espacios incluidos en la Red Natura 2000, la zona seleccionada para la 
implantaci6n del parque e61ico no afectara al ambito de aplicaci6n de ninguno de los citados 
espacios, localizandose los mas pr6ximos ZEPA ES0000300 "Rio Huerva y Las Planas" y 
LIC ES2430110 "Alto Huerva - Sierra de Herrera", a una distancia aproximada de 9,0 y 9,1 
km respectivamente al Oeste del parque e61ico. 

• La construcci6n del parque e61ico no afectara a los ambitos de protecci6n de especies 
catalogadas. 

• En cuanto al patrimonio, en las prospecciones arqueol6gicas realizadas no se localizaron 
restos de interes, contando con Resoluci6n por parte del Servicio de Prevenci6n y Protecci6n 
del Patrimonio Cultural del Departamento de Educaci6n, Universidad, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Arag6n en la que se certifica la zona como libre de restos arqueol6gicos y 
paleontol6gicos. 
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11.5. PRINCIPALES IMPACTOS DEL PROYECTO 

11 .5.1. En Fase de obras 

• Durante la fase de obras se generara ruido, no obstante, dadas las distancias a las que se 
localizan las localidades mas pr6ximas, se descarta que se produzcan afecciones sobre las 
poblaciones. No obstante, se podrian generar molestias a los vecinos por la posible 
interrupci6n temporal de servicios y entrada y salida de vehiculos a la obra. 

• Teniendo en cuenta que la practica totalidad de las infraestructuras del parque e61ico se 
ubican sobre parcelas agricolas, la eliminaci6n de vegetaci6n natural sera minima. 
Asimismo, la eliminaci6n de habitats faunisticos no sera significativo. 

• Los movimientos de tierras por apertura de zanjas, huecos para las plataformas de montaje, 
acondicionamiento de viales y transito de la maquinaria provocaran afecciones por 
degradaci6n y perdida de suelo, alteraci6n de la hidrologia superficial, alteraciones de la 
calidad del aire por aumento de ruido y polvo. etc. Ademas de alteraci6n de los ciclos 
biol6gicos de la fauna presente en la zona. 

11 .5.2. En Fase de funcionamiento 

• lmpactos por colisi6n de la avifauna con los aerogeneradores y molestias por ruido sobre la 
fauna y propietarios de las parcelas agricolas. 

• Perdida de calidad paisajistica. 

• La ocupaci6n del suelo por la presencia del parque e61ico y por tanto la perdida de habitats 
potenciales. 

• La mala gesti6n de los residuos generados podria tener afecciones sobre el suelo y los 
cauces pr6ximos a la zona de actuaci6n. 

11.6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

La propuesta de medidas protectoras y correctoras, basada en la consideraci6n de los distintos 
aspectos ambientales del territorio afectado yen la tipologia de las operaciones implicadas en el 
proyecto, tiene como objetivo la eliminaci6n, reducci6n o compensaci6n de los efectos ambientales 
negativos que pudiera ocasionar el desarrollo del proyecto, asl como la integraci6n ambiental del 
mismo. 

Entre las medidas protectoras se encuentran las propuestas de caracter preventivo, dirigidas al 
control de las operaciones en la fase de ejecuci6n, cuyo fin es evitar o reducir en origen los 
posibles danos provocados por las actuaciones, y que seran de aplicaci6n en los momentos y 
lugares en que se realicen dichas operaciones. 

El grupo de medidas correctoras esta dirigido a reparar los efectos ambientales ocasionados por 
las acciones del proyecto, mediante la aplicaci6n de diversos tratamientos, basicamente dirigidos a 
la protecci6n del entorno. 

A continuaci6n se destacan las principales medidas empleadas: 
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• Ubicaci6n de las instalaciones auxiliares de obra y acopios en una parcela agrlcola por lo 
que se descarta generar afecciones sabre la vegetaci6n natural. 

• lmpermeabilizaci6n del area destinada a taller y zona de mantenimiento de maquinaria. 

• lnstalaci6n de un punto limpio con sistemas de recogida de residuos. Se realizara una 
adecuada segregaci6n y gesti6n de los residuos generados. 

• Las instalaciones auxiliares de la explotaci6n se desmantelaran y se llevara a cabo la 
restauraci6n de las superficies afectadas. 

• Jalonado perimetral de las zonas de ocupaci6n con el fin de minimizar la afecci6n 
innecesaria sabre la vegetaci6n natural y otras parcelas agrlcolas. 

• Decapado de la tierra vegetal y adecuada separaci6n y disposici6n para uso posterior. 

• Riego peri6dico de las zonas denudadas y de todas aquellas areas que puedan suponer 
importantes generaciones de polvo. 

• Utilizaci6n, unicamente, de maquinaria que cumpla los niveles de emisi6n sonora a que 
obliga la normativa vigente. Se realizaran revisiones peri6dicas que garanticen el perfecta 
funcionamiento de la maquinaria, en especial en lo referente al control de los silenciadores 
de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos de la maquinaria y equipos. 

• Limitaci6n de la velocidad de los vehlculos de obra. 

• Se mantendra la permeabilidad territorial del area afectada, mediante la reposici6n de 
caminos al mismo nivel, incluyendo los pasos de cuneta necesarios para el acceso a 
caminos y parcelas agrlcolas. Asl mismo se repondran los servicios afectados existentes y 
se asegurara en todo momenta la seguridad de los caminos publicos en el entorno de la 
actuaci6n. 

• Acondicionamiento topografico del area tras las obras con operaciones de subsolado y 
aporte de la tierra vegetal almacenada previamente o de aportes externos. 

11 .6.2. En Fase de funcionamiento 

• Adecuada gesti6n de los residuos generados por la propia actividad y su mantenimiento. 

• Aplicaci6n y mantenimiento de la restauraci6n vegetal de los terrenos afectados. 

• El transito de los vehlculos de mantenimiento de la depuradora se ceflira unicamente al 
camino de acceso, viales interiores y plataformas de montaje. 

• No se realizaran tareas de mantenimiento de los vehlculos utilizados para el mantenimiento 
del parque e61ico. 

• En el caso de que se produjeran vertidos accidentales, se procedera inmediatamente a una 
recogida, almacenamiento y transporte de residuos s61idos. 

• Adecuaci6n cromatica y estructural de las instalaciones y aerogeneradores a traves de la 
instalaci6n de aerogeneradores de bajo impacto cromatico 
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• Eliminaci6n de los animates muertos de las inmediaciones con el objeto de evitar la llegada 
de aves carroneras. 

11 .6.3. En fase de abandono o desmantelamiento 

• Desmantelamiento de los aerogeneradores, la caseta de maniobra y el traslado de todo el 
material retirado del parque, bien para su reciclaje o bien para su dep6sito en vertedero 
controlado. 

• Restauraci6n e integraci6n paisajistica de la zona en la que se localiza el parque e61ico, 
incluyendo la revegetaci6n de la misma. 

11 .7. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Dadas las caracteristicas del tipo de proyecto y el enclave en el que se ubica, el Programa de 
Vigilancia Ambiental (PVA) cobra, mas importancia si cabe. Por tanto, siendo conocedor el 
promotor, de este hecho, designara un responsable ambiental del PVA, que ademas de realizar el 
seguimiento y control de los impactos, velara por la eficacia de las medidas correctoras 
establecidas. 

El PVA no debe ser un mero registro documental en el que se refleje, unicamente, la aplicaci6n de 
las medidas establecidas, si no que debe servir de instrumento de analisis del estado ambiental 
del entorno en el que se ubica la actuaci6n, para interceder en aquellos problemas, carencias o 
impactos no previstos aportando soluciones y propiciando la mejora continua en el desarrollo de 
las labores constructivas y el funcionamiento del parque e61ico. 

Se elaborara un registro documental, a disposici6n de la administraci6n, con informes peri6dicos e 
informes extraordinarios (cuando exista alguna afecci6n no prevista o cualquier aspecto que 
precise una actuaci6n inmediata y que por su importancia, merezca la emisi6n de un informe 
especifico) incidiendo, principalmente, en las afecciones sobre la avifauna. 

Los aspectos mas relevantes objeto de seguimiento se centraran en: 

Fase previa al inicio de las obras 

• Verificaci6n de replanteo, incluyendo los caminos de nueva ejecuci6n, ubicaci6n de 
aerogeneradores e instalaciones y actividades auxiliares. 

• Reportaje fotografico de las zonas a afectar previamente a su alteraci6n. 

• Selecci6n de indicadores del medio natural, que han de ser representativos, poco 
numerosos, con parametros mensurables y comparables. 

Fase de obras 

• Control de las emisiones acusticas de la maquinaria. 

• Control de las emisiones de polvo debido a los movimientos de tierras y transito de la 
maquinaria. 

• Control de la retirada y acopio de la tierra vegetal. 
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• Vigilar la alteraci6n y compactaci6n de suelos, asl como la erosi6n de los mismos y de los 
taludes. 

• Evitar que se produzca cualquier tipo de vertido procedente de las obras en las zonas de 
drenaje. 

• Garantizar que no se produzcan incendios derivados de la ejecuci6n de las obras. 

• Vigilancia de la protecci6n de especies y comunidades singulares de flora y fauna, existentes 
en el entorno de la actuaci6n. 

• Asegurar la aplicaci6n del Plan de Restauraci6n, comprobando la eficacia del mismo. 

• Vigilar que los residuos se gestionen de acuerdo a la normativa vigente. 

• Asegurar la permeabilidad territorial, la reposici6n de los servicios afectados y la seguridad 
de los usuarios, en el enlace del camino de acceso al parque e61ico. 

• Verificar el adecuado desmantelamiento de las instalaciones auxiliares de obra. 

Ease de funcjonamiento 

• Comprobar la no afecci6n sonora a las poblaciones mas pr6ximas debido al funcionamiento 
del parque eolico. 

• Seguimiento de la mortalidad de aves. 

• Seguimiento del uso del espacio en el parque e61ico por la avifauna. 

• Seguimiento de las labores de revegetaci6n y/o posible existencia de procesos erosivos. 

• Redactar un Plan de Autoprotecci6n contra lncendios especifico para la fase de explotaci6n. 

• Control de la gesti6n de residuos. 

Ease de desmantelamjento o abandono 

• Control del desmantelamiento de todas las infraestructuras que conforman el paque e61ico y 
la correcta gesti6n de todos los residuos. 

• Control de la restauraci6n vegetal y fisiografica. 

11 .8. CONCLUSIONES 

Segun el analisis realizado de la afecci6n de la actuaci6n sobre cada uno de los factores del 
medio, se considera que la construcci6n y funcionamiento de! parque e6!ico proyectado con 
la ap!icaci6n de las medidas preventivas y correctoras indicadas asi como la adecuada 
ap!icaci6n del plan de vigilancia y seguimiento ambiental planteado, no supone un riesgo 
de degradaci6n para !os valores ecol6gicos o paisajisticos de la zona. 
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