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INFORME QUE EMITE EL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y
BIODIVERSIDAD EN RELACIÓN CON EL TRÁMITE DE CONSULTAS
PREVIAS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
"PROYECTO DE PARQUE EÓLICO DE ZANP AZU"

-
1.- INTRODUCCIÓN

(

La Dirección de Planificación, Evaluación y Control Ambiental del Gobierno
Vasco remite a la Dirección de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava una
memoria técnica del "Proyecto de Parque Eólico de Zanpazu", promovido por
GAMESA ENERGÍA, S.A., en el Término Municipal de Amurrio en el Territorio
Histórico de Álava, para que se indiquen los aspectos que se consideren han de tenerse
en cuenta en la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, de conformidad con la
Ley 3/98, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y
con el Real Decreto Legislativo 112008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Impacto Ambiental de Proyectos.

A tal efecto a instancia de la Dirección de Medio Ambiente, el Servicio de
Medio Ambiente y Biodiversidad emite el presente Informe en el que, en función de las
características medio ambientales de la zona afectable y de las características propias del
Proyecto, se incluyen las valoraciones, alegaciones y consideraciones ambientales que
se han estimado necesarias, señalándose aquellos aspectos ambientales más notables del
ámbito afectab1e.

.~

En el Informe se propone solicitar lasuspenslOn del procedimiento de ~
Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de Parque Eólico de Zanpazu, al
considerarse necesario esperar a los resultados y efectos que se deriven de la Revisión,
y en su caso Evaluación Ambiental Conjunta o Estratégica de la Planificación
Territorial Sectorial de la Energía Eólica que se está llevando actualmente a cabo en
nuestra Comunidad Autónoma, de acuerdo con los requerimientos del Parlamento
Vasco y de las Juntas Generales de ÁIava y de Bizkaia, al Gobierno Vasco.

Igualmente, resulta fundamental considerar, previamente a la tramitación del
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de este Parque Eólico, los
resultados que se deriven de la "Evaluación y Diagnóstico del potencial de las
Energías Renovables en el T.B. de ÁIava. Elaboración de una Estrategia para su
Promoción y Desarrollo" que la Diputación Foral de Álava está actualinente
realizando a través del Departamento de Medio Ambiente, y que se propone establecer
las bases de un Plan Integral de desarrollo e implantación de este tipo de Energías (entre
ellas la eólica y considerando también los miniparques eólicos) en nuestra provincia
desde criterios de Sostenibilidad Ambiental y de compatibilidad con la protección de la
Naturaleza y la Biodiversidad.
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Asimismo, en todo caso, y una vez analizadas las características del
emplazamiento en el que se propone la instalación del Parque Eólico, se concluye que la
ejecución del Proyecto provocaría unos efectos ambientales que alcanzarían
globalmente una magnitud CRÍTICA. Las implicaciones ambientales de la
instalación de torres de 122m de altura con aspas en movimiento, conjuntamente
con la instalación de alrededor de 10 km de líneas eléctricas aéreas y con el resto
de infraestructuras asociadas, afectarían de forma crítica a un Corredor Ecológico
que se sitúa en la zona inmediata de influencia de cuatro espacios de la Red
Ecológica Europea Natura 2000. Igualmente sería no asumible ambientalmente el
efecto sobre la fauna silvestre, dados los valores avifaunísticos de este entorno que
es área de campeo y alimentación de varias especies de grandes rapaces protegidas
que nidifican en la ZEPA de Sierra Salvada y en otras áreas próximas, y que
utilizan la meseta de Zanpazu para su alimentación.

Otros efectos negativos de elevada magnitud se ocasionarían sobre el
paisaje, así como sobre la vegetación, herpetofauna, potencial ecoturístico y nivel
sonoro de la zona.

2.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PLANTEADA

El Parque Eólico de Zanpazu se proyecta con una potencia instalada de 10 MW
y un total de 5 aerogeneradores de 2 MW de potencia unitaria, a instalar en el paraje
de Zanpazu del término municipal de Amurrio. Por tanto al tener menos de 9
aerogeneradores se trata de un Parque Eólico de los denominados "Miniparques" y
en consecuencia no está regulado por el PTS de la Energía Eólica de la CAPV.

Los aerogeneradores se proponen con una torre de acero de 78m de altura y
una turbina con palas de 44m de longitud, por 10 que el conjunto de la estructura tendrá
una altura máxima de 122m. El área barrida por las palas de cada uno de los molinos
sería de 6.082m2• Los cinco aerogeneradores se proyectan en cotas situadas en torno a
los 700m.

Las cimentaciones se prevén mediante zapatas de base cuadrada de 13x13m y
2,lm de profundidad. La zapata se construye con hormigón armado. La afección en la
cimentación se calcula que se corresponde con una superficie de 19x19m.

Para la construcción del Parque Eólico se requieren ejecutar viales de acceso a
los aerogeneradores, zanjas para instalar las líneas de conducción eléctrica subterráneas
entre torres, así como hasta el centro de seccionamiento y obras de explanación de las
plataformas de montaje de los aerogeneradores. No se precisa con detalle en la
documentación presentada la localización de todas estas infraestructuras que forman
parte del Parque Eólico.
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Los caminos de acceso se proyectan de balasto y zahorra con una anchura
mínima de vial de 6m y aproximadamente 0,75m de cuneta, aunque no se concreta la
longitud de nuevos viales y pendiente máxima admisible. Las plataformas que se
ejecutarán para el montaje de los aerogeneradores mediante grúas de 500t ocuparán una
superñcíe de 25x35m. Los cables de conexión entre aerogeneradores y línea de
evacuación de media tensión se proponen enterrados en canalizaciones contiguas a los
viales, en zanjas de 1,2m de profundidad y una anchura de 0,8 a 1,2m.

En el trazado de la línea de evacuación se proponen dos alternativas, que según
la documentación presentada tienen las siguientes características:

- Alternativa A: consta de dos tramos; uno soterrado y otro aéreo. El tramo
inicial es subterráneo iniciando su trazado de la sub estación y recorriendo
1.900m aproximadamente. Atraviesa los paraj es llamados Txibiarte primero
con una dirección oeste atravesando una formación de quejigos para luego
dirigirse hacia el norte hacia Gubistagoiti cruzando los prados de siega allí
localizados donde enlaza con el tramo aéreo de esta alternativa. El segundo
tramo de la alternativa es en aéreo y discurre en línea recta hasta el punto de
conexión eón la línea general de "Ayala-Puentelarrá" con una dirección este y
teniendo una longitud aproximada de 1.200m. Todo el trazado de esta
alternativa tendría una longitud total entre los dos tramos de 3.1OOm
aproximados.

La alternativa B es en su totalidad aérea y discurre en línea recta con
dirección noreste hasta el punto de conexión con la general con una longitud
aproximada de 900m, atraviesa en todo su recorrido los campos de siega del
paraje "Sobre hayas" hasta la conexión con la red principal.

A estas dos alternativas hay que sumar una longitud de línea aérea para conectar
con la subestación de Aiala, ubicada en Murga, a unos 9,5 km al noroeste del proyecto,
atravesando la zona este del núcleo de Amurrio.

Los núcleos de población más próximos al parque eólico serían Uzkiano (700
metros), Inoso (800 m), Aloria (1,5km), Oiardo (2,1km), Orduña (3-,3km), Amurrio
(5,5km de distancia a los aerogeneradores, aunque el tendido eléctrico pasa muy cerca
por el este). Los núcleos habitados de Uzkiano e Inoso, situados a menos de Han serían
los pueblos de la Comunidad Autónoma que se sitúan más próximos a un parque eólico.

Los terrenos afectables por la instalación de los aerogeneradores están
catalogados Monte de Utilidad Pública y son calificados en su mayor parte por las
NNSS de Planeamiento Municipal de Amurrio como "Zonas de Protección Forestal".
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3.- NECESIDAD DE REVISAR LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
SECTORIAL DE LA ENERGÍA EÓLICA y DE ESTABLECER UNA
ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DE LOS DENOMINADOS "MINIPARQUES
EÓLICOS".

Dadas las características medio ambientales del emplazamiento del Parque
Eólico 'de Zanpazu, de elevada calidad y fragilidad medio ambiental y teniendo en
cuenta asimismo las características de los aerogeneradores propuestos' para su
instalación en este monte catalogado de Utilidad Pública, con 122m de altura y
considerando asimismo la conjunción de posibles efectos sinérgicos con otros Parques
Eólicos proyectados en ubicaciones próximas, estimamos necesario y así se solicita
expresamente proceder a la suspensión del procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental del Proyecto de Parque Eólico de Zanpazu, al considerarse
fundamental esperar a los resultados y efectos que se deriven de la Revisión, y en
su caso de la Evaluación Ambiental Estratégica que se requiere de la Planificación
Territorial Sectorial de la Energía Eólica, todo ello de acuerdo con los

----, ---- requerimientos del-Parlamento- Vasco y -de las Juntas Generales -de-Álava, al
Gobierno Vasco:

Enmiénda de Transacción, de 14 de marzo de 2008, del Parlamento Vasco al
Gobierno Vasco "sobre el PTS de la Energía Eólica":

Punto 1. "El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco para que en
colaboración con Ayuntamientos y Diputaciones Forales elabore un lnfonne
que tomando como base la estrategia 3-E201O,desarrollepor todo el territorio
las principales variables energéticas (consumo por sectores, generación por
cada tecnología), identifique los recursos existentes en el territorio (viento,
biomasa, etc..), las ubicacionesprevistas para infraestructuras ya definidas y
lasposibles, enfunción de la existencia de recurso,para las no definidas.

Punto 2. "El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que en el plazo de
seis meses proceda a la revisión y actualización del Plan Territorial Sectorial
de la Energía Eólica dentro del marco de las energia renovables, aprobado en
2002. "

Moción 2212005, de 28 de junio, mediante la cual las Juntas Generales de
Álava instan al Gobierno Vasco "a una revisión del Plan Territorial
Sectorial de la Energía Eólica, a fin de llevar a consideración en e!
mismo la preservación de aquellos espacios del Territorio Histórico de
Álava catalogados por sus valores ecológicos-y paisajisticos".

Moción 212008, de 21 de enero, mediante la cual las Juntas Generales de
Álava instan "a la Diputación Foral de Álava a que realice un plan de la
energía para el Territorio Histórico de Álava y al Gobierno Vasco para
que revise el Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica de la
Comunidad Autónoma de! País Vasco".
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De una forma más amplia, considerando el conjunto del potencial de energías
renovables en nuestro Territorio, la Diputación Foral de Álava a través del
Departamento de Medio Ambiente, está actualmente llevando a cabo una "Evaluación
y Diagnóstico de las Energías Renovables en el T.B. de Álava. Elaboración de una
Estrategia para su Promoción y Desarrollo", que ha de establecer las bases de un
Plan Integral de desarrollo e implantación de este tipo de Energías (entre ellas la eólica)
en nuestra provincia desde criterios de Sostenibilidad Ambiental y de compatibilidad
con la protección de la Naturaleza y la Biodiversidad, y cuyos resultados se espera que
estén disponibles a comienzos de 2009.

l '"

Ha de destacarse la necesidad de establecer una ordenación y regulación de los
denominados "Miniparques Eólicos", que agrupan a centrales eólicas de menos de 9
aerogeneradores y que se encuentran actualmente fuera del ámbito de ordenación del
PTS de la Energía Eólica de la CAPV, ello viene justificado por e'l elevado número de
este tipo de proyectos eólicos que se encuentran en trámite de autorización actualmente
por el Departamento de Industria, Energía y Minas del GaVA (al menos siete en el
Territorio Histórico de Álava), así como por la elevada incidencia medio ambiental y

., e e._ territorialde algunos de estosproyectoscomo es elcasodel que se proponeen la zona'
de Zanpazu.

Asimismo, el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de
Álava, en las tramitaciones en curso de diferentes Parques Eólicos ha insistido en la
necesidad de regular y controlar los denominados "miniparques" de menos de 9
aerogeneradores como el de "Zanpazu",

Igualmente hay que destacar que los Departamentos de las tres Diputaciones
Forales con competencias en la protección del Medio Ambiente, han alegado mediante
Informe conjunto emitido con fecha 15 de octubre de 2008, entre otros aspectos lo
siguiente: '

"El PTS Eólico deberá ordenar y regular la implantación de todo tipo de
parques eólicos en el conjunto de la CAPv, de manera que se evite
expresamente la falta de planificación actualmente existente en la mayor parte
del territorio y de que se impida que queden al margen de la regulación y
ordenación global los parques eólicos de menos de 9 aerogeneradores
(denominados "miniparques "). "

En efecto,la ordenación y regulación conjunta de estos Parques Eólicos, con un
menor número de aerogeneradores pero con estructuras que superan los 120m de altura.
como sucede en el caso que nos ocupa (incluso de superior envergadura que los Parques
Eólicos regulados por el PTS), se considera fundamental dada la potencial incidencia
medioambiental que el desarrollo desordenado de este tipo de actuaciones puede llegar a
tener en nuestro Territorio, y la necesidad por tanto de incorporar en dicha ordenación la
perspectiva integral y sistémica del territorio.
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Sin duda el resultado de la Revisión, y en su caso Evaluación Ambiental
Conjunta o Estratégica del PTS, así como de la Evaluación y Diagnóstico del potencial
del conjunto de las Energías Renovables en el T.R. de Álava, podrán dar luz a una
planificación y ordenación integral, territorial y medio ambiental en materia de Energía
Eólica en nuestro Territorio, que habrá de tenerse en cuenta en la aprobación de nuevos
Parques Eólicos, considerando asimismo los "miniparques" como es el caso del de
Zanpazu.

4.- ASPECTOS AMBIENTALES DE MAYOR RELEVANCIA EN EL ÁMBITO
AFECTABLE

En todo caso, y aún teniendo en cuenta la necesidad de suspender el
procedimiento de EIA, a los efectos de considerar los resultados de la Evaluación
Ambiental Estratégica y en su caso de la nueva ordenación, regulación y control de la
implantación de Parques Eólicos, entre ellos de los "miniparques", en los apartados
siguientes hemos estimado oportuno realizar una valoración de los efectos ambientales
del Proyecto de Parque Eólico de Zanpazu.

La Memoria-Resumen que se nos remite describe las características generales de
las instalaciones que componen el Parque Eólico: dimensiones de los aerogeneradores,
plataformas para su instalación, recorrido aproximado de las líneas eléctricas, pero no se
señala la situación de los centros de control, o el recorrido de los caminos. Por tanto, al
objeto de que pueda conocerse, por parte de los afectados. y público interesado, la
afección concreta del Parque Eólico resultará fundamental previamente determinar las
características y trazado concreto de los aspectos que faltan por definir. -

En todo caso, con la información que se nos remite, y considerando los
diferentes componentes del medio ambiente potencialmente afectados por el Proyecto,
consideramos que es posible realizar Una valoración del impacto ambiental que
induciría la instalación proyectada.

4.1.- Red Natura 2000 y otros Espacios Naturales Protegidos. Conectividad
Ecológica.

El emplazamiento de Zanpazu se sitúa en una zona muy próxima a un total de
cuatro espacios protegidos de la Red Ecológica Europea "Natura 2000", justamente en
el área inmediata de influencia de estos cuatro espacios.

A 500m de la posición propuesta para los aerogeneradores, al este del parque
eólico que se proyecta, se encuentra el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y
Parque Natural de Gorbeia. Al sur, y también a tan solo 500m se localiza el LIC de
"Arkamo-Gibijo-Arrastaria". A 2km se encuentra el LIC de los "Robledales Isla de
Urkabustaiz" y a 3,5km al suroeste la Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEP A) de la Sierra Salvada, siendo la meseta de Zanpazu un área de campea y
alimentación fundamental para las aves que nidifican en los roquedos de dicha ZEPA.
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Nos encontramos por tanto, en un lugar que se convierte en encrucijada clave
entre todos los espacios protegidos citados, formando parte de la zona de influencia
de todos ellos, de manera que su conservación es fundamental para el mantenimiento de
los procesos ecológicos entre los mismos. Es por ello que Zanpazu está incluido como
Corredor Ecológico en la "Red Funcional de Corredores Ecológicos" para el
Territorio Histórico de Álava que ha sido elaborada por el Departamento de Medio
Ambiente de la Diputación Foral de Álava, y también en la propuesta de "Red de
Corredores Ecológicos de la CAPV" de la Dirección de Biodiversidad del Gobierno
Vasco..;

<,
...•.•..
Es importante destacar que a través de instancias internacionales de prestigio se

viene instando a la necesidad de que los Gobiernos establezcan zonas de
amortiguamiento alrededor de los Espacios Protegidos de la Red Ecológica Europea
"Natura 2000" en las que no puedan instalarse centrales eólicas. En este sentido es muy
destacable la siguiente Moción aprobada en el Congreso Mundial de la Conservación de
la Naturaleza organizado por la UICN:

Moción n0103, de 13 de octubre aprobada en el Congreso Mundial de la
Conservación de la Naturaleza (aprobada por 94% de los votos de los miembros de
Organizaciones' Gubernamentales a favor y el 97% de los miembros de las '.-- ._",
Organizaciones No Gubernamentales):
Punto 1: Se insta a los gobiernos de España y Portugal a:

a) Evitar el desarrollo de la energía eólica de sus sistemas montañosos, no
permitiendo la construcción de instalaciones de esta índole en el interior
de áreas protegidas, incluyendo las de la Red Natura 2000.

b) Establecer zonas de amortiguamiento alrededor de las áreas
previamente mencionadas en que no puedan instalarse explotaciones
eólicas.

La instalación del Parque Eólico en Zanpazu,' con todas sus infraestructuras,
tendidos eléctricos y viales que conlleva, implicaría un efecto negativo sobre la
Conectividad Ecológica entre espacios de la Red Ecológica Europea "Natura 2000", que
consideramos que no debe asumirse dado' que alcanzaría una magnitud crítica,
debido a la envergadura de los aerogeneradores previstos ya la ubicación pretendida, en
la zona de influencia y "Corredor Ecológico" de hasta 4 espacios protegidos de la Red
Natura 2000.

4.2.- Fauna silvestre.

El entorno de Zanpazu presenta un elevado interés faunístico, siendo espacio de
campeo habitual y de alimentación de numerosas parejas de aves rapaces que
nidifican en escarpes situados próximos al emplazamiento del Parque Eólico,
especialmente en los roquedos del Lugar de Importancia Comunitaria y ZEPA de
Sierra Salvada. Además forma parte de una de las rutas de aves migratorias del País
Vasco, siendo precisamente el emplazamiento de Zanpazu, por su menor cota en
relación con los espacios protegidos del entorno, un lugar de paso fundamental para las
aves.
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Además de las especies de aves migratorias, las aves rapaces que utilizan
Zanpazu para su alimentación y campea y que nidifican en áreas próximas son entre
otras: el alimoche (Neophron percnopterus), el buitre (Gyps fulvus), el halcón peregrino
(Falco peregrinus), el águila calzada (Hieraaetus pennatus) y el águila culebrera
(Circuetus gallicus), especies todas ellas incluidas en el Catálogo Vasco de Especies
Amenazadas.

En relación con los efectos sobre la avifauna hay que considerar la gran
envergadura de los aerogeneradores que con más de 120m de altura, no tienen
precedentes entre los parques en funcionamiento en el País Vasco y por otra parte la
superficie barrida por las palas de más de 6.000 m2• En consecuencia las colisiones son
más difíciles de esquivar por parte tanto de las aves migratorias como de aquellas que se
desplazan entre los espacios protegidos anteriormente citados (LIC de "Arkamo-Gibijo-
Arrastaria", LIC y ZEPA de la Sierra Salvada, LIC y Parque Natural de Gorbeia, y LIC
de los robledales isla de Urkabustaiz).

Por tanto, por su afección sobre las aves se estima que el parque eólico de
- Zanpazu ocasionaría un impacto de magnitud crítica.

Por otra parte; en '10 relativo"a la- afección sobre la herp etofauna, , hay 'que'
destacar que la zona de Zanpazu alberga varias zonas inundables de gran importancia
para las especies de anfibios. Las charcas de Bigandi, Zanpazu, Txibiarte y de la Venta
de Malabrigo conforman un complejo lagunar para la mejor población de rana ágil del
extremo oeste de su distribución ibérica (Ver la publicación "La rana ágil-Rana dalmatina-
en el externo occidental de su distribución ibérica". Corral, M.; lturrate, X.; y Lasarte P.
MUNIBE n025. pp. 112-118.Sociedadde Ciencias Aranzadi. 2008). El Parque Eólico con sus
infraestructuras asociadas podría crear un efecto barrera muy negativo para el flujo de
individuos entre poblaciones de anfibios.

Otros efectos muy negativos se ocasionarían sobre quirópteros, pues son
numerosas las especies que habitan el territorio afectable y los murciélagos son
especialmente sensibles a los efectos de los aerogeneradores.

4.3.- Vegetación y Hábitats de Interés Comuniterio.

El Proyecto del Parque Eólico de "Zanpazu", según la información que se nos
remite, tanto en los ámbitos propuestos para la construcción de nuevos accesos como en
aquellos otros que resultarían afectados por la construcción de las líneas de evacuación
de energía, afectaría a superficies muy significativas de Hábitats catalogados de Interés

~ Comunitario, según la Directiva "Hábitats" 92/43/CEE, relativa a la Conservación de
los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre: "Quejigales atlánticos" y
Robledales de "Quercus robur".

La ejecución del proyecto, especialmente en la construcción de nuevas líneas
eléctricas, afectaría por tanto a zonas cubiertas por bosque arbolado autóctono,
robledales y quejigales maduros excelentemente conservados, provocando impactos que
se estiman de magnitud muy elevada.
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El estudio presentado describe muy brevemente las características de la
vegetación que resultaría afectada en el ámbito concreto de los aerogeneradores, es
decir la vegetación de la parte alta de Zanpazu, pero no considera las áreas arboladas
que resultarían afectadas por la construcción de la línea eléctrica en la ladera del monte
situado al norte o en la parte baja del Municipio de Amurrio.

4.4.- Paisaje.

Las cuencas visuales que resultarían afectadas por la ejecución y puesta en
funcionamiento del proyecto tienen una alta calidad debido a las características propias
y singulares del relieve del entorno (roquedos, montes y valles de gran belleza), a la alta
naturalidad de muchas de las zonas que se perciben desde la atalaya de Zanpazu, así
como a la presencia en el entorno próximo de importantes masas de vegetación de
bosques de frondosas (hayedos, robledales y quejigares fundamentalmente) que otorgan
al paisaje una gran diversidad y riqueza cromática y textural. .

. -Aefectas de valorar todos los impactos; es preciso considerar tanto la instalación:
de los aerogeneradores, como las infraestructuras asociadas, especialmente las líneas'
eléctricas de evacuación que atravesarían un quejigal atlántico bien conservado y el
fondo del valle en las proximidades de Amurrio, población que quedaría rodeada hacia
el este por el tendido eléctrico.

El alto de Zanpazu está muy prOXlIDO,prácticamente colindante, a varios
ámbitos catalogados Paisaje Sobresaliente, y se sitúa en la zona inmediata de influencia
por su situación a menos de 500m (de hecho es una atalaya y mirador privilegiado de
estos paisajes) de varias cuencas visuales que sí están incluidas en el Catálogo de
Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico de Álava, aprobado
mediante Acuerdo del Consejo de Diputados n0829, de 27 de septiembre de 2005. Nos
referimos al Paisaje Sobresaliente de "Urkabustaiz", al Paisaje Sobresaliente del "Valle
de Arrastaria-Saratxo" y al del "Macizo del Gorbea".

El parque eólico afectaría de forma muy notable a la continuidad paisajística
entre los paisajes sobresalientes citados, y alteraría notablemente la calidad visual del
fondo del valle en Amurrio (en este caso a causa del tendido eléctrico), ocasionando un
impacto que consideramos que alcanzaría una magnitud severo-crítica.

4.5.- Elementos socioculturales

Cabria incluir aquí diferentes aspectos como la afección a los valores
arqueológicos de la zona y otros valores histórico-culturales para lo cual deberá
consultarse a los Órganos competentes de las distintas' Administraciones afectadas, los
cuales establecerán, en su caso, las medidas de protección y control que estimen
necesarias.
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Asimismo habría de considerarse los efectos negativos sobre el interés
montañero de la zona concreta de afección y también en este sentido sobre otras Sierras
del entorno inmediato, dado que visualmente y por los efectos sonoros también
resultarían muy afectadas. También hay que considerar los impactos sobre rutas, sendas
y potenciales vías verdes que a medio plazo pueden tener un gran interés para el turismo
en contacto con la naturaleza, dado que considerando los planes ferroviarios el recorrido
del tren que pasa por la ladera norte de Zanpazu, podría transformarse a medio plazo en
una vía verde que conectaría diferentes zonas de gran valor ecológico y paisajístico.

Por tanto, la instalación del parque eólico afectaría negativamente a las
posibilidades de desarrollo ecoturístico de una zona que tiene un gran potencial en este
sentido, y que sin duda está apostando por ello.

Finalmente habrán de considerarse los efectos y limitaciones sobre la actividad
cinegética que se desarrolla en esta zona.

Este aspecto puede decirse que prácticamente no se ha analizado por la
Memoria-Resumen a pesar de que debido a la cercanía de varias poblaciones habitadas,
y al alto grado de naturalidad del ámbito afectable, el aumento de los niveles sonoros y
las molestias derivadas podrían generar una pérdida de calidad de vida relevante, en un
entorno que actualmente no está habituado a los ruidos.

A nuestro juicio es muy preocupante la proximidad del parque eólico a las zonas
habitadas, ya que a menos de 1km se localizan los pueblos de Inoso y Uzkiano, no
existiendo precedentes en la Comunidad Autónoma de parques eólicos de estas
dimensiones situados tan próximos a poblaciones.

Vitoria-Gasteiz, 19 de noviembre de 2008

La Jefa del Servicio
de Medio Ambiente y Biodiversidad

1:' él.~
Fdo: Ma Elena Gómez Chico
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