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1. INTRODUCCIÓN  

El Parque Eólico Zanpazu es una promoción de la empresa GAMESA ENERGÍA S.A. en el 
término municipal de Amurrio (País Vasco), con una potencia a instalar de 10 MW. El parque 
eólico está proyectado que se conecte a la red de distribución de IBERDROLA. 

La promoción de este proyecto se realiza al amparo del Decreto 115/2002, de 28 de mayo 
(BOPV, núm. 108, de 10 de junio de 2002) que regula el procedimiento para la autorización de 
las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica, del Plan 
Territorial Sectorial de la Energía Eólica del País Vasco, y de la resolución del 23 de abril de 
autorización del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco en el que 
autoriza a Gamesa Energía a continuar la tramitación del parque eólico Zanpazu. 

Así mismo, en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, los 
parques eólicos deben someterse a dicha legislación. Además, al tratarse de parques eólicos con 
potencia superior a 100 kW, el proyecto se encuentra sometido, dentro de la legislación del País 
Vasco, al procedimiento de Evaluación Individualizada de Impacto Ambiental, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 3/1998, General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco;  
Además. 

Según la citada legislación, para el inicio del procedimiento es preceptiva la realización de un 
documento inicial de proyecto, con al menos el contenido establecido en el artículo 6 del RDL 
1/2008, motivo por el cual se presenta este informe. 

Este Documento Inicial, contendrá inicialmente una apartado con las características del 
proyecto, un apartado con una presentación de las alternativas consideradas para los elementos 
del proyecto, un análisis de los principales impactos potenciales y finalmente un diagnostico 
territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 
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2. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL 

PROYECTO 

2.1 Características 

El objeto último del proyecto es la explotación del parque eólico para la producción de energía 
eléctrica en la provincia de Álava. 

Las características principales del parque eólico son las siguientes: 

• Número total de aerogeneradores: 5 

• Potencia unitaria: 2 MW 

• Potencia total instalada: 10 MW 

 

En este apartado se describen los principales elementos del proyecto: aerogeneradores, viales y 
canalizaciones y centro de control. 

 

2.1.1. Aerogeneradores 

Los aerogeneradores se ubicarán dentro del polígono definido en el plano de localización (ver 
anexo I) cuyas coordenadas poligonales que lo delimitan son las siguientes: 

 
 

Punto UTM  X UTM Y Punto UTM  X UTM Y 

1 502529 4761702 7 504534 4761756 

2 502880 4761538 8 504620 4761318 

3 502976 4761385 9 503720 4760919 

4 503910 4761756 10 502855 4761158 

5 504029 4762046 11 502774 4761341 

6 504348 4761922 12 502487 4761648 

 



  
 

 

Los aerogeneradores que se pretenden instalar en el parque eólico son del modelo denominado 
GAMESA G90-2 MW y consisten en un conjunto de turbina, multiplicadora y generador, 
situados en la parte superior de una torre de acero de 78 m de altura, cimentada en una zapata de 
hormigón armado. Estos tendrán definida su posición por las siguientes coordenadas UTM. 

 

 
Nº UTM-X UTM-Y Elevación
A1 504498 4761394 695 m 
A2 504317 4761873 686 m 
A3 503933 4761535 700 m 
A4 503476 4761359 685 m 
A5 502878 4761177 705 m 

 
 
 
 
 
 

 

Turbina 

La turbina consta de un rotor situado a barlovento y va equipado con tres palas aerodinámicas 
de paso variable controlado por microprocesador, regulación electrónica de la potencia de salida 
y con un sistema activo de orientación. 

Mediante un multiplicador se acopla a un generador síncrono de 2.000 kW de potencia nominal. 
Estos equipos se colocan en el interior de la barquilla situada sobre la torre. 

 
Rotor 

El rotor está constituido por tres palas, diseñadas aerodinámicamente con fibra de vidrio 
preimpregnada de resina epoxy más fibra de carbono. El buje central es de fundición, protegido 
por una cubierta de fibra de vidrio. La regulación de potencia viene determinada por el paso 
variable de las palas y por la regulación de la velocidad del generador controlado por 
microprocesador. A bajas velocidades la pala es orientada para presentar una gran superficie 
hacia el viento, y cuando la velocidad aumenta se disminuye esta superficie cambiando el 
ángulo de orientación. 

 
Palas 

Las palas se fijan sobre una pieza del soporte de acero, que puede pivotar sobre el buje mediante 
activación hidráulica por bielas. Por medio de este sistema se consigue un arranque sin motor y 
menores esfuerzos sobre la estructura, tanto en el transcurso de su funcionamiento como en el 
de frenado. 
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Las características principales de las palas son: 

• Número de palas: 3 

• Longitud total: 44 m 

• Diámetro: 88 m 

• Material: Fibra de vidrio preimpregnada en resina epoxy más vibra de carbono. 

• Tipo de perfil: DU (Delft University) + FFA-W3 

• Frenos aerodinámicos: giro total de las palas 
 
 
Sistema de transmisión y generador 

El buje soporte de las palas se atornilla al eje principal del sistema, soportado por dos apoyos de 
rodillos esféricos, que absorben los esfuerzos axial y radial. 

El esfuerzo de giro producido por el rotor se trasmite hasta el multiplicador que posee una 
relación de transmisión de 1:50. 

A la salida del multiplicador, el eje de alta velocidad acciona el generador y tiene fijado el freno 
mecánico del disco. 

Barquilla 

Sobre la plataforma de la barquilla se asientan y se fijan todos los componentes descritos 
anteriormente. El bastidor está formado por piezas atornilladas fabricadas con chapas y perfiles 
de acero. Está anclado sobre la corona de orientación y se desliza sobre una zapatas de nylon 
para evitar que los esfuerzos transmitidos al rotor ocasionen tensiones excesivas sobre los 
engranajes del sistema de orientación. 

Torre 

El aerogenerador se asienta sobre una torre metálica tubular troncocónica de acero, de 78 m de 
altura. 

El acceso a la torre se realiza a través de una puerta situada en su parte inferior. En el interior 
nos encontramos con una escalera para subir a la barquilla, equipada con dispositivos de 
seguridad y plataformas de descanso y protección. En la fase de construcción de este elemento 
imprescindible, los tres tramos que formarán la futura torre se unen mediante bridas interiores a 
pie del emplazamiento, y gracias a una gran grúa la torre adopta la posición vertical definitiva, 
anclándose sobre un pedestal de cemento. 

 

2.1.2. Torre meteorológica 

La torre se encuentra sobre la zona norte de una loma que está expuesta a todas las direcciones 
de viento. Hacia el norte tiene una fuerte pendiente cubierta de arbolado y hacia el Sur se 
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extiende una gran explanada de campos de labor. De este modo, la torre se encuentra bien 
orientada respecto a la dirección predominante del viento (N, S, WSW) 

Esta estación de medición fue instalada por GAMESA ENERGIA el 27/10/2006 en las 
coordenadas verificadas sobre el terreno UTM X= 503960 m, UTM Y= 4761522 m y con una 
altitud aproximada de 704 m sobre el nivel del mar. 

La torre consta de equipos de la firma NRG que recogen mediciones de velocidad a 67, 55, 45 
metros de altura y de dirección a 67 y 55 metros, en intervalos de 10 minutos. La estación 
continúa midiendo en la actualidad. 

2.1.3. Centro de Control 

El parque eólico dispondrá de un centro de control, el cual contará con un sistema de control 
que permitirá la operación y monitorización remota de los aerogeneradores. 

 

2.1.4. Obra civil 

 

Viales 

El trazado de viales que unen los aerogeneradores entre si y con el centro de control, se llevará a 
cabo utilizando en la medida de lo posible los viales existentes, y cuando no se tenga otra 
opción se trazarán nuevos caminos reduciendo al mínimo la afección a vegetación natural y 
utilizando en la medida de lo posible los límites de las parcelas. 

Para el diseño del trazado de viales se respetarán las especificaciones indicadas por el fabricante 
de los aerogeneradores, condicionados por las dimensiones de la maquinaria necesaria para el 
montaje y transporte. 

Los viales proyectados tendrán una anchura media de 6 m, con firme de zahorra, y 0,75 m de 
cuneta. 

 

Canalizaciones 

Los cables de conexión entre aerogeneradores, y línea de evacuación de media tensión 30 kV se 
instalarán directamente enterrados en canalizaciones (zanjas) contiguas a los viales. 

Las canalizaciones tendrán una profundidad de 1,2 m y una anchura de 0,8 a 1,2 m. En ellas irán 
enterrados el conductor de tierra, los cables de potencia y el cable de control y telemando.  

 

Plataformas 

Junto a cada aerogenerador se preparará una plataforma de montaje, que incluyendo la 
cimentación de la torre del aerogenerador tendrá una superficie mínima de 25 x 35 m. 
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2.1.5. Línea eléctrica de evacuación 

Para evacuar la energía producida en el futuro parque eólico (P.E. Zanpazu10MW), desde una 
caseta prefabricada con equipos de protección, control y medida, se prevé conectarse mediante 
una línea de 30 kV en “T” en el apoyo nº 6445 de las líneas AYALA-PUENTELARRA 1 y 2, 
concretamente en la derivación al cliente RENFE INOSO. La red será de media tensión de 
30kV y tendrá una longitud aproximada de entre 900 y 3.100m dependiendo de la alternativa 
elegida. 

El apoyo de conexión de la línea de evacuación se sitúa en las siguientes coordenadas: 

Apoyo: Número 6445 

UTM x:   504.612 

UTM y: 4.762.636 

 

2.2. Ubicación del proyecto 

El proyecto se ubica en la provincia de Álava, en su zona central, en el término municipal de 
Amurrio, a unos 35 km al noroeste de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. La zona donde está 
proyectada la construcción del parque eólico corresponde mayoritariamente con cultivos de 
cereales, representando las zonas con vegetación natural un porcentaje inferior al 30 %.  

El emplazamiento del Parque Eólico Zanpazu se sitúa en la cuenca del Nervión no viéndose 
afectado por el proyecto ninguno de los ríos y arroyos próximos al emplazamiento. La altitud 
media donde se asienta el proyecto es de entre 680 y 700 m. El parque eólico no se encuentra 
incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma  (Ver plano de 
emplazamiento en Anexo I). 

El alto de la sierra está dominado por las litologías calizas y margosas de origen cretácico 
modeladas por el anticlinal de Zuazo y el sinclinorio de Vitoria. 
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3. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

Se ha procurado tomar alternativas de cada uno de los elementos que conforman un parque 
eólico. De esta forma se han estudiado alternativas a la ubicación del centro de control del 
parque y a la línea de evacuación. 

Quedan fuera de este análisis de alternativas la disposición del propio parque eólico ya que la 
zona donde se va a instalar está ya delimitada por el Plan Territorial Sectorial de la Energía 
Eólica del País Vasco y al tener que mantener una distancia mínima entre aerogeneradores, la 
disposición de los mismos sobre la zona delimitada no ofrece alternativas de ubicación, sino en 
todo caso variaciones sobre la misma solución. 

Tampoco entran en el análisis de alternativas la ubicación de la subestación debido a que solo 
existe punto de conexión a la general mediante el apoyo nº 6445 de las líneas AYALA-
PUENTELARRA 1 y 2. La ubicación de dicha subestación ya queda defina por la única 
alternativa de conexión con la línea general. 

 

3.1. Alternativas de trazado de la línea. 

En este proyecto se han propuesto dos alternativas de en el trazado de la línea de evacuación 
que parten desde el centro de control situado junto al aerogenerador 2. Dichas alternativas 
difieren en cuanto su trazado y construcción debido a que la alternativa A tiene un tramo 
subterráneo y es mas larga su trayecto, mientras la alternativa B en su totalidad discurre de 
forma aérea y es más directa y por lo tanto más corta. Ninguna de las dos alternativas cruza por 
espacios sensibles de afección ni con la presencia de bienes culturales. 

La alternativa A consta de dos tramos; uno soterrado y otro aéreo. El tramo inicial es 
subterráneo iniciando su trazado de la subestación y recorriendo 1.900 m aproximadamente. 
Atraviesa los parajes llamados Txibiarte primero con una dirección oeste atravesando una 
formación de quejigos para luego dirigirse hacia el norte hacia Gurbistagoiti cruzando los 
prados de siega allí localizados donde enlaza con el tramo aéreo de esta alternativa. 

Este trayecto inicial no tendría un impacto visual en un primer momento debido a que iría 
enterrado, pero sí tendría en parte repercusiones sobre el suelo y la vegetación, al encontrase en 
el margen del camino existente, aunque serían menores que si la zanja se realizara por zonas 
donde no existen caminos. 

El segundo tramo de la alternativa discurre en línea recta hasta el punto de conexión con la 
general de AYALA-PUENTE-LARRA con una dirección este y teniendo una longitud 
aproximada de 1.200 m. Todo razado de esta alternativa tendría una longitud total entre los dos 
tramos de 3.100 m aproximados. 

La alternativa B es un su totalidad aérea y discurre en línea recta con dirección noreste hasta el 
punto de conexión con la general con una longitud aproximada de 900 m. tiene una orografía 
mas pronunciada que la alternativa A y atraviesa en todo su recorrido los campos de siega del 
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paraje “Sobre hayas” hasta la conexión. Esta opción minimiza los impactos sobre el medio 
respecto a la otra al no tener que realizar movimientos de tierras importantes pero sin embargo, 
desde su origen, en lo alto del macizo, hasta su conexión con la general y al ser aérea la hace 
más visible y con un impacto visual apreciable.  

A la finalización de este Documento, se informó de que Iberdrola autorizó la conexión en la 
subestación de Aiala, ubicada en Murga próximo a Amurrio y a unos 9,5 km al noroeste del 
proyecto. Por lo que a estas alternativas consideradas se deberá añadir en el estudio de impacto 
ambiental la conexión a esta subestación. 
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4. ANÁLISIS DE IMPACTOS POTENCIALES EN EL MEDIO 

AMBIENTE 

El motivo del análisis de los impactos y afecciones ambientales potenciales, es prever la 
naturaleza y magnitud de las acciones asociadas a la construcción, explotación y abandono de la 
actividad proyectada, con el fin de aplicar las medidas oportunas para la correcta ejecución de la 
misma y de minimizar los impactos negativos que puedan producirse sobre el medio. 

 

4.1. Impactos Potenciales del Parque Eólico 

Con la identificación de impactos se pretende establecer una completa relación de acciones que 
a priori puedan tener efectos sobre el entorno, aunque posteriormente estos efectos no sean 
significativos. 

Habitualmente, en la identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes 
sobre el medio se diferencian tres fases del proyecto, cada una de las cuales suele tener 
diferentes tipos de impactos, y diferente magnitud de los mismos: construcción, explotación y 
fin de explotación. 

 

4.1.1. Fase de construcción 

Aunque se trata de una etapa reducida en el tiempo, concentra en ella gran parte de los impactos 
que genera un parque eólico. En esta fase hay que realizar las operaciones necesarias para 
permitir el acceso al parque y llevar a cabo todo el montaje del parque eólico. Para ello se utiliza 
numerosa maquinaria: buldózer, retroexcavadora, moto niveladora, rodillos, hormigonera, 
camiones, bombas de hormigón y grúas.  

Los principales materiales que serán utilizados en las obras son: hormigón, encofrado metálico, 
acero, zahorra artificial, zahorra natural y arena.  

Las acciones del proyecto que generarán efectos sobre el medio serán: 

 

Creación y adecuación de accesos y viales  

Esta acción del proyecto implica movimientos de tierras, explanaciones y/o adecuación de 
márgenes del camino de acceso que implica efectos sobre el medio centrados en: 
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• Pérdida de suelo. 

• Alteraciones geomorfológicas. 

• Alteración del paisaje. 

• Destrucción de cubierta vegetal. 

• Posible alteración de yacimientos arqueológicos. 

• Acentuación de procesos erosivos. 

• Calidad del aire, de menor entidad, por emisión de partículas y ruidos, e indirectamente, 
molestias a la fauna. 

 
Cimentaciones 

Las dimensiones de la zapata, para una torre de 78 m de altura, son de 13 x 13 m cada una, con 
una profundidad de excavación de 2,10 m, de los que 1,2 m se corresponde a cimentación y el 
resto 0,9 a relleno con material de excavación. La longitud de las palas es de 44 m. La afección, 
,de carácter permanente, se limita al área ocupada por la zapata, que quedará completamente 
enterrada. 

Para la construcción de las mismas será necesario disponer de una franja alrededor de la 
excavación para acopiar el material extraído y la tierra vegetal, considerándose suficiente con 
una anchura de 3,0 m en todo el perímetro. Por tanto, durante las obras se ocupará 
temporalmente una zona de forma cuadrada de 19 m de lado. 

La construcción de los cimientos tendrá los siguientes efectos: 

• Pérdida de suelo. 

• Destrucción de la cubierta vegetal. 

• Alteración del paisaje. 

• Posible generación de escombros y sobrantes de excavación. 

• Emisiones de polvo. 

• Generación de ruidos y molestias a la fauna. 

• Alteración de afloramientos rocosos. 

• Acentuación de procesos erosivos y riesgos geológicos. 

• Posible alteración de yacimientos arqueológicos. 

 

Plataformas de montaje 

Las dimensiones mínimas para las plataformas son de 25x35 m, lo que corresponde con la 
ocupación de entre 875 m2. 
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Los efectos serán: 

• Pérdida de suelo. 

• Alteración de afloramientos rocosos. 

• Destrucción de la cubierta vegetal. 

• Acentuación de procesos erosivos y riesgos geológicos. 

• Alteración del paisaje. 

• Posible alteración de yacimientos arqueológicos. 

• Emisiones de polvo. 

• Generación de ruidos y molestias a la fauna. 

 

Zanjas 

Las canalizaciones para cableado interior del parque alojarán el cableado de 30 kV que sirve 
para evacuar la energía generada así como el cableado para comunicación interna y de tierra 
general del parque.  

La zanja se realizará entre los aerogeneradores y la subestación, utilizando las márgenes de los 
viales y camino de acceso para su trazado. 

La construcción de estas zanjas implica el movimiento de tierras cuyos efectos más destacables 
son: 

• Pérdida de suelo. 

• Alteración de afloramientos rocosos. 

• Destrucción de la cubierta vegetal. 

• Acentuación de procesos erosivos y riesgos geológicos. 

• Posible alteración de yacimientos arqueológicos. 

• Emisiones de polvo. 

• Generación de ruidos y molestias a la fauna. 

 

Incremento de tráfico 

La construcción del parque eólico supone un modesto tránsito de vehículos pesados por las 
carreteras del entorno. Se ha descartado la posibilidad de que implique efectos apreciables sobre 
la fluidez o la seguridad de la carretera. 
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De este tránsito se desprenden los siguientes efectos: 

• Emisión de polvo en el camino de acceso 

• Generación de ruidos 

 

Empleo 

Las labores a desarrollar en la construcción del parque eólico conllevan la contratación de 
personal o empresas que directa o indirectamente participen en los trabajos. Durante la fase de 
obras del parque eólico (fabricación, montaje, instalación y puesta en marcha) será necesaria la 
realización de 4 a 6 subcontratas (maquinaria, obra civil, cableado, etc.), mientras que durante la 
vida útil de la instalación será necesaria la contratación de personal. 

En cuanto al sector servicios, previsiblemente será necesario el alojamiento y avituallamiento de 
los trabajadores durante el período de obras. 

 

4.1.2. Fase de explotación 

Evidentemente se trata de la fase más extensa del proyecto. En esta fase los impactos 
potenciales son menos numerosos, pero tienen mayor incidencia temporal, lo que los hace, en 
principio, más importantes ambientalmente. 

 

Presencia del parque eólico 

Por esta actuación se entiende el levantamiento en el área de unos elementos ajenos e impropios 
del mismo. 

La instalación de los 10 aerogeneradores 2 MW, que integran el parque eólico Zanpazu supone 
la presencia de unos elementos ajenos al paisaje presencia física de estos elementos en el 
territorio son: 

• Alteración del paisaje. 

• Pérdida de hábitat para la fauna. 

 

Movimiento de las palas 

Durante la vida útil del parque eólico, la velocidad del viento permite el aprovechamiento de su 
energía a través del movimiento de las palas. Este movimiento genera ruidos, tanto mecánicos 
como aerodinámicos, y supone un riesgo potencial de colisión para la avifauna y los quirópteros 
con las palas. 

 

 



  
 

DOCUMENTO INICIAL PARQUE EÓLICO ZANPAZU 
15/32 

Los efectos serán, por tanto: 

• Generación de ruidos. 

• Riesgo de colisión de aves y quirópteros. 

 

Generación de residuos 

El funcionamiento de los aerogeneradores genera residuos considerados peligrosos según la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valoración y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE núm 43, de martes 19 de febrero de 
2002).  

El movimiento de los engranajes de los aerogeneradores precisa aceites lubricantes que pierden 
sus propiedades y deben cambiarse periódicamente. Esto supone la generación de aceite usado, 
residuo peligroso, junto con envases de aceites, y absorbentes y trapos. 

 

Generación de energía 

Con una potencia instalada de 10 MW los efectos positivos provenientes de la generación de 
energía, son por una parte socioeconómicos (generación de empleo, inversiones, producción de 
energía útil para el desarrollo), y por otra, ambientales en sentido amplio (reducción de la 
contribución del sector eléctrico a la generación de contaminantes incluidos en el Protocolo de 
Kyoto). 

 

4.1.3. Fase de finalización de actividad 

El proyecto tiene una vida útil estimada de 20 años. No obstante, es muy probable que gracias a 
un adecuado mantenimiento este período sea más extenso. Después del mismo se plantean las 
siguientes opciones: 

• Remodelación o renovación del parque eólico, "a priori" con un mantenimiento de los 
efectos ambientales creados en la fase de explotación, aunque es de suponer una mejora 
en la integración ambiental del parque en base a los conocimientos que se adquieran 
tanto en prevención como en corrección de impactos. 

• Desmantelamiento del parque eólico e instalaciones anexas, tras la que dejarían de 
operar los efectos de la fase de explotación y desaparecerían todos los impactos 
generados en la fase de explotación. Con un adecuado desmantelamiento y restauración, 
se eliminarían también muchos de los creados en la fase de construcción. 

• Abandono de aerogeneradores e instalaciones anejas, con una fuerte incidencia 
paisajística. 

 

Considerando que la primera opción implica un nuevo proyecto y por tanto no son acciones 
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derivadas de éste, y que la segunda supondría una recuperación aproximada de la situación 
actual, se ha optado por evaluar únicamente la tercera, por tratarse de la posibilidad realmente 
impactante. 

El abandono de la instalación tendría como efecto la presencia de una infraestructura sobre el 
medio sin ofrecer ningún servicio a la sociedad, lo que implicará la permanencia de gran parte 
de los impactos que se ocasionaban en la fase de explotación, aumentados por el deterioro y 
falta de mantenimiento. 

Los impactos derivados del abandono de las instalaciones se manifestarán en los siguientes 
factores del medio: 

• Afecciones a la avifauna y quirópteros derivadas del riesgo de colisión con los 
aerogeneradores. 

• Alteración del paisaje. 

 

4.2. Impactos potenciales de la línea eléctrica de evacuación 

Como parte de un único proyecto, se identificarán los impactos de la Línea Eléctrica de 
Evacuación dentro de este apartado, distinguiendo las diferentes acciones de proyecto que se 
deben realizar para la ejecución de la LAT. 

 

4.2.1. Fase de construcción 

Viales de acceso 

La cimentación e instalación de los apoyos de la línea requiere posibilitar el acceso de 
maquinaria hasta los puntos en los que se llevarán a cabo estas operaciones. Aunque una parte 
del trazado proyectado discurre próximo a caminos rurales, lo que hará mínima la necesidad de 
apertura de nuevos viales, esta acción del proyecto implica algunos movimientos de tierras, 
explanaciones, etc. cuyos efectos sobre el medio son los siguientes: 

• Perdida de suelo 

• Destrucción de la cubierta vegetal 

• Acentuación de procesos erosivos 

• Modificación del paisaje 

• Aunque en menor entidad, se presentan también efectos sobre la calidad del aire por 
emisión de partículas y ruidos, e indirectamente molestias a la fauna. 
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Operación de maquinaria 

La presencia, operación y mantenimiento de maquinaria y vehículos de diversa índole 
implicados en la ejecución del proyecto supone la ocupación de suelo destinado a sus 
maniobras, estancia y mantenimiento, así como al acopio y uso de materiales de construcción. 
Los efectos son coincidentes con los de la creación de accesos, añadiéndose: 

• Riesgo de contaminación de suelos por vertidos y/o derrames accidentales, tanto de 
aceites, fuel, etc., como de excedentes de hormigón, chatarras, etc. 

• Compactación de los horizontes del suelo. 

 

Cimentación de apoyos 

Esta acción del proyecto supone la ejecución previa de labores de desbroce. Los efectos 
derivados de la cimentación de los apoyos puede concretarse en: 

• Destrucción de la cubierta vegetal 

• Alteración del paisaje 

• Pérdida de suelo 

• Generación de escombros y sobrantes de excavación 

• Emisión de polvo 

• Generación de ruidos y molestias a la fauna 

 

Tendido de conductores 

Para el izado de los conductores, suele ser necesario, la creación de pasillos que faciliten esta 
labor. Por tanto se considera, que en aquellos tramos en que sea absolutamente necesario, se 
procederá al desbroce o poda de la vegetación de tipo arbustiva y arbórea. Los efectos de 
apertura del pasillo serán: 

• Destrucción de la cubierta vegetal 

• Alteración del paisaje 

• Pérdida de suelo 

 

Empleo 

Las labores a desarrollar en la construcción de la línea eléctrica de alta tensión conllevan la 
contratación de personal o empresas que directa o indirectamente participen en los trabajos.  

En cuanto al sector servicios, previsiblemente será necesario el alojamiento y avituallamiento de 
los trabajadores durante el período de obras. 
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4.2.2. Fase de explotación 

Aunque los efectos en esta fase son menos numerosos, presentan una mayor incidencia temporal 
lo que les hace, en principio, de más relevancia ambiental. 

Los impactos que las líneas eléctricas generan son fundamentalmente, los derivados de la 
presencia física de los conductores y apoyos del tendido y del paso de la electricidad por los 
mismos. 

De acuerdo con los datos que aparecen expuestos en la descripción del proyecto, la LAT de 
evacuación de 30 kV, con una distancia media de 2.000 m. 

Los impactos derivados de la presencia física de las líneas y la explotación de las mismas se 
manifestarán sobre los siguientes factores del medio. 

 

• Afección sobre la avifauna derivada del riesgo de electrocución y colisión con los 
conductores. 

• Alteración del paisaje 

• Alteración de la calidad del aire por la presencia de campos electromagnéticos 

• Mejora de la red de abastecimiento eléctrico con una fuente de energía renovable 

• Generación de empleo, por su mantenimiento 

 

4.2.3. Fase de fin de actividad 

El proyecto tiene una vida útil estimada de 20 años. No obstante, es muy probable que gracias a 
un adecuado mantenimiento este período sea más extenso. Después del mismo se plantean las 
siguientes opciones: 

Remodelación o renovación de la línea, mantenimiento por tanto los efectos de la fase de 
explotación, aunque es de suponer una mejora en la integración ambiental del parque en base a 
los conocimientos que se adquieran tanto en prevención como en corrección de impactos. 

Desmantelamiento de la línea e instalaciones anexas, tras la que dejarían de operar los efectos 
de la fase de explotación y desaparición los impactos ambientales de esta fase. 

Abandono de la línea e instalaciones anejas, con una fuerte incidencia paisajística.  
El abandono de la instalación tendría como efecto la presencia de una infraestructura sobre el 
medio sin ofrecer ningún servicio a la sociedad, lo que implicará la permanencia de gran parte 
de los impactos que se ocasionaban en la fase de explotación, aumentados por el deterioro y 
falta de mantenimiento. 
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5. DIAGNOSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE 

AFECTADO POR EL PROYECTO 

5.1. Encuadre territorial 

El proyecto en su totalidad se ubica en la región occidental de la provincia de Álava, en su zona 
central, en el término municipal de Amurrio, en la junta administrativa de Lezama (ver plano de 
emplazamiento en Anexo I).  

El emplazamiento del parque eólico proyectado, se sitúa en cuenca del Nervión. Este paraje está 
constituido por un pequeño macizo con una orografía muy suave con orientación E-W. 
Pertenece a un conjunto de sierras de mediana altitud (hasta 1.100 m), que forman una cadena 
abrazando los valles de Cuartango y Urkabustaiz: la Sierra de Badaia; la de Gibijo, que forma 
una extensa altiplanicie (ver plano de situación sobre foto aérea en anexo I). 

 

5.2. Caracterización climática 

La caracterización climática se ha elaborado a partir de las series de datos termométricos  y 
pluviométricos entre 1960 y 1996 facilitados por el Instituto Meteorológico Nacional.  

La elección de observatorios meteorológicos obedece a criterios de proximidad y similitud 
geográfica y topográfica entre los observatorios y el área de estudio, y disponibilidad de una 
amplia serie de datos meteorológicos relativos a un número suficientemente representativo de 
años. 

De acuerdo con estos criterios, para la caracterización bioclimática del territorio considerado se 
ha seleccionado el observatorio de Nanclares de Oca. 

La zona media o zona de transición del País Vasco, que ocupa gran parte de Álava/Araba, se 
presenta como una zona de transición entre el clima oceánico y el clima mediterráneo, 
predominando las características atlánticas, ya que no existe un auténtico verano seco. 

 



  
 

 
Ubicación del Clima atlántico 

Amurrio, situado en la parte noroeste de Álava, pertenece a la región Cantábrica, estando 
sometido a la influencia del clima atlántico. 

 

5.2.1. Temperatura 

El análisis de las temperaturas mensuales, medias de mínimas y medias de máximas, pone de 
manifiesto que agosto y enero son, respectivamente, los meses más cálidos y más fríos en el 
observatorio estudiado. La temperatura media anual es de 11,9 ºC.  

La temperatura media de las mínimas absolutas más baja (ta) y la media de las máximas 
absolutas más elevada (Ta), en el periodo considerado, se registran en los meses de enero, 
-6.8ºC y julio 27.8ºC, respectivamente. La temperatura media de las mínimas del mes más frío 
(t) es de 1,2ºC lo que determina un tipo de invierno frío. 

La oscilación térmica, definida como la diferencia entre la temperatura media del mes más 
cálido y la media del más frío, es de 16.6ºC.  

Los inviernos son muy fríos y los veranos templados. 

 

5.2.2. Pluviometría media mensual 

El régimen de lluvias es de 753 mm. El mes que registra la precipitación máxima es noviembre 
con 93 mm seguido de enero con 80 mm. Los meses más secos son  agosto y septiembre  con 33 
y  38 mm respectivamente. 

La precipitación media estacional, calculada como suma aritmética de las pluviometrías 
correspondientes a los meses de cada estación, refleja una acumulación de las precipitaciones 
durante el invierno y el otoño, un moderado descenso de las mismas durante la primavera, y un 
periodo de relativa sequía estival. 

De acuerdo con la clasificación de Papadakis, el territorio objeto de este estudio puede 
considerarse incluido en los tipos de clima mediterráneo templado.  
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5.3. Geología y edafología 

Desde el punto de vista geológico, la mayoría de los materiales datan del periodo Triásico, o sea 
de hace 130 millones de años. El suelo, menos arcilloso, hace muy laborioso el trabajo agrícola. 
También está constituida por materiales del Cretácico Superior Conaciense, en concreto, por 
bancos importantes de rocas calizas, que afloran debido al ligero buzamiento hacia el sur, que 
caracteriza la mitad occidental del territorio alavés. La orografía es muy poco escarpada y con 
pendientes suaves hacia el sur. 

Sobre las calizas se sitúan las margas, llamadas a nivel regional “margas de Osma”. Éstas 
afloran en el valle sur, donde se encontrará el acceso al parque eólico. 

El parque proyectado se situará en un paraje dominado por las litologías calizas y margosas de 
origen cretácico, modeladas por el anticlinal de Zuazo y el sinclinorio de Vitoria, que 
constituyen espectaculares roquedos en las cumbres. La morfología kárstica hace que el terreno 
sea irregular, con abundantes afloramientos rocosos y suelos poco desarrollados.  

Los suelos con mayor representación y que se encuentran en todo el parque eólico y la mayor 
parte de la LMT son denominados Inceptisol. Éstos se caracterizan por la evidencia de 
desarrollo edáfico, es decir, por la presencia de horizontes de diagnóstico. Una pequeña parte de 
la LMT, se ubicaría sobre suelos denominados Entisol, los cuales se caracterizan por la ausencia 
o bien escaso desarrollo de los horizontes de diagnóstico y por la naturaleza dominantemente 
mineral del suelo. 

Tanto por sus características topográficas como edafológicas, los suelos de estas sierras no son 
muy utilizables para el laboreo agrícola, dado lo laborioso de su trabajo. 

 

5.4. Hidrología 

El emplazamiento del parque eólico proyectado, se sitúa en cuenca del Nervión. El Nervión se 
nutre de las aguas que bajan de los Altos del Corral, Bagate y Urkabustaitz por una parte y la 
sierra de Garobel o Salvada por la otra, en la cordillera Cantábrica. la aportación media total del 
río Nervión es de 994 hm3/año, con una aportación específica de 675 mm. Baja por el llamado 
valle del Nervión o Alto Nervión hasta entrar a la provincia de Vizcaya, cerca del pueblo de 
Orduña. En sus primeros tramos, durante las épocas estivales al no ser temporada de lluvias ni 
haber nieve sobre las sierras, su corto e impreciso cauce se ve ausente de agua. Es una cuenca 
profundamente modificada además por usos terciarios (tren, autovías, carreteras) y por núcleos 
poblacionales importantes. 

El río Ibaizábal es generalmente considerado el principal afluente del Nervión (por la derecha). 
Los afluentes del Alto Nervión (antes de unirse con el Ibaizábal) son el Altube (que discurre por 
un hayedo muy bien conservado y umbrío), el Orozco, el Ceberio, que presenta mineralización 
media y escasa eutrofia, junto con el río Altube y el tramo inicial del Nerbion que están 
fuertemente mineralizados y muestran escasa eutrofia, el arroyo de Zollo y el arroyo de 
Azpiunza. 

El emplazamiento del proyecto, y su LAT no afectan a ningún sistema fluvial en la comarca. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Cant%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vizcaya
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Verano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibaiz%C3%A1bal


  
 

DOCUMENTO INICIAL PARQUE EÓLICO ZANPAZU 
22/32 

 

5.5. Vegetación 

Siguiendo la clasificación propuesta por Rivas Martínez para la Península Ibérica (Rivas 
Martínez, S. Memoria y Mapa de las Series de Vegetación de España (1:400.000) ICONA, 
Madrid, 1986) en el Parque Eólico “Zanpazu” queda representada las serie de vegetación Serie 
montana cantabroeuskalduna y pirenaica occidental acidófila del haya (Fagus sylvatica), 
Saxifrago hirsutae-Fageto sigmetum, que constituyen hayedos asociados a la juncácea Luzula 
sylvatica subs.sylvatica y helechos pertenecientes a la familia Blechnaceae (Blechnum spicant). 

Estos hayas ombrófilos prosperan sobre suelos sobre terrenos silicios o pobre en bases sobre 
tierras pardas oligótrofas. En el estrato arbustivo ocasionalmente aparece algún acebo (Ilex 
aquifolium); su estrato herbáceo es poco diverso, dado que pocas especies se adaptan 
simultáneamente a la sombra del haya y a los valores bajos de pH: pueden encontrarse plantas 
nemorales acidófilas como Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Veronica officinalis o 
Blechnum spicant junto a otras que toleran rangos mayores de pH: Rubus spp. Pteridium 
aquilinum, Ranunculus nemorosus, Euphorbia dulcis o Erythronium denscanis.  

El parque eólico proyectado se situará en los montes de Zanpazu, desde el alto Karobi hasta 
Añola. Este paraje tiene un uso importante agrícola de cultivo de cereal en su mayoría, por eso 
las especies características son las correspondientes a etapas más degradadas y sobre todo 
reducidas a los márgenes de los terrenos de cultivo, reduciendo los a un conjunto pequeños 
árboles dispersos y de arbustos de pequeño y medio porte. También el clima y la falta de suelo 
disponible, determina la presencia de comunidades permanentes en esta zona.  

Las hierbas que conforman estos prados y paztizales derivados de la degradación aparecen entre 
otros la Luzula sylvatica subs.sylvatica, Deschampasia flextuosa, Sieglingia decumbes, 
Polygala vulgaris y galium saxatile. También se pueden encontrar formaciones airbustibas de 
pequeño porte formadas por especies como la brezuela (Calluna vulgaris), Daboecia 
cantábrica, o Ulex galli, 

La zona alta del lugar de emplazamiento se incluye en la comarca de vegetación natural de la 
C.A.P.V. llamada “Montañas y Altos Valles de transición”. Su altitud varía entre 675y 705 m. 
Las precipitaciones medias anuales son aproximadamente de 1.000 mm (ombroclima húmedo), 
con una humedad relativa del aire muy alta en las umbrías. Los inviernos son muy fríos y los 
veranos templados. La pista de acceso al parque transcurre también por la misma comarca de 
vegetación natural, entre los  700 y 1.000m.  

 

5.6. Fauna 

Respecto a la fauna, se destacan las especies de aves que se localizan en las masas boscosas de 
ladera.  

La composición específica de la fauna que habita determinado territorio está condicionada en 
primer lugar por la zona biogeográfica en que se encuentra, y en segundo lugar por las 
características particulares de ese territorio, tanto en lo que se refiere al medio físico (clima, 
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topografía, hidrografía, etc.) como a la cubierta vegetal. 

En cuanto a la avifauna, se presentan especies sobre todo ligadas a ambientes rupícolas y 
montanos que tienen, entre otras, aquí su zona de campeo, y que mantienen poblaciones 
relevantes en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Entre las grandes rupícolas 
destaca el alimoche (Neophron percnopteru) y el halcón peregrino (Falco peregrinus). 

Según el Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica de la CAPV, las rapaces que destacan 
por su paso por la zona del emplazamiento son:  

 

Especie Alimoche 
común 
(Neophron 
percnopteru) 

Buitre leonado 
(Gyps fulvus) 

Águila real, 
(Aquila 
chrysaetos) 

Halcón peregrino 
(Falco peregrinus) 

Catálogo 
Vasco de 
Especies 
Amenazadas 

“Vulnerable” “De Interés 
Especial” “Vulnerable” ”Rara” 

Libro Rojo de 
las Aves de 
España 

“En Peligro de 
Extinción”  “Casi 

Amenazada”  

 

En el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE figuran diversas aves presentes en los parajes de 
Zanpazucomo son  Milano negro (Milvus migrans), Halcón peregrino (Falco peregrinus), 
Aguilucho pálido (Circus cyaneus) o Águila calzada, (Hieraaetus pennatus). También se 
encuentran el Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio), Abejero europeo (Pernis apivorus), 
Aguilucho cenizo (Circus pygargus) y Curruca rabilarga (Sylvia undata). 

Respecto a las aves migratorias que suelen asentarse en el macizo y que figuran en el Anexo II 
de la Directiva 79/409/CEE aparecen Bisbita común (Anthus pratensis), bisbita europeo (Anthus 
triviales), vencejo común (Apus apus), el cuco (Cuculus canorus), avión común (Delichon 
urbica), Alcontan europeo (Falco subbuteo), el papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca), el 
Zarcero común (Hippolais polyglotta), la Golondrina común (Hirundo rustica), el Torcecuello 
(Jynx torquilla), el Papamoscas gris (Muscicapa striata ), la Collalba gris (Oenanthe oenanthe), 
el mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli), Curruca mosquitera (Sylvia borin), el Zorzal 
alirrojo (Turdus iliacus) o el Zorzal real (Tordus pilaris)   

Entre los mamíferos presentes se debe destacar al lobo (Canis lupus), de reciente reaparición en 
la zona. En cuanto a los quirópteros existen en la zona algunas especies protegidas: el rinolofo 
grande (Rhinolophus ferrum-equinum), catalogados como especies vulnerables en el Catálogo 
Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina. Ambas especies se 
incluyen junto con  el barbastela (Barbastella barbastellus) en el Anexo II de la Directiva 
92/43/CEE, como especies de interés comunitario. 

Entre la ictiofauna, destaca la Loina o Boga (Chondrostoma toxostoma), especie de interés 
comunitario y catalogada en el País vasco como no amenaza. 
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5.7. Paisaje 

Las plantaciones de pino radiata dominan el paisaje y suponen más del 50% de la superficie 
forestal. El quejigo, la segunda especie más numerosa, abarca cerca de 1.125 hectáreas. Todas 
las frondosas en su conjunto alcanzan las 2.436 hectáreas. 

Paisajísticamente, el entorno del proyecto está dominado por amplias llanuras con plantaciones 
de cereal, almendros y viñedos, intercalados con pequeños páramos y cerros, en los que 
podemos encontrar  formaciones arbustivas, constituidas por coscoja (Quercus coccífera), 
encina (Quercus rotundifolia), atocha (Stipa tenacísima), romero (Rosmarinus officinalis), 
tomillo (Thymus sp.), retama (retama sp.), aulaga (Genista scorpius), etc. La zona donde está 
proyectada la construcción del parque eólico corresponde mayoritariamente con cultivos de 
cereales, representando las zonas con vegetación natural un porcentaje inferior al 30 % (ver 
Reportaje fotográfico en anexo II). 

 

5.8. Protección del territorio por sus valores naturales 

5.8.1 Espacios naturales protegidos por el País Vasco y Espacios incluidos en la Red 
Natura 2000 

El entorno de la zona destacan los Montes Vascos que se erigen de noroeste al este, destacando 
entre ellos el Macizo de Gorbeia, al noreste de la poligonal del proyecto. Al oeste de la 
poligonal el valle del río Nervión es aprovechado para establecerse las poblaciones más 
numerosas de la zona, como Orduña y Amurrio, aunque la zona está salpicada por pequeñas 
poblaciones y viviendas y granjas aisladas. 

El parque eólico no se encuentra incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de la 
Comunidad Autónoma Vasca, ni tampoco pertenece a las zonas propuestas como Lugares de 
Interés Comunitario (LIC) en el marco de la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 
1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, ni a las 
Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS), en el marco de la Directiva 79/409/CEE de 2 
de abril relativa a la conservación de las aves silvestres. A continuación se detallan las 
distancias mínimas a los espacios naturales existentes en un radio de 20 km en torno al parque 
eólico (ver plano de Espacios Naturales Protegidos en anexo I) . 

 

Espacios Naturales Distancia mínima a la poligonal del 
proyecto 

Parque Natural de Gorbeia y LIC “Gorbeia” 500 m al este 

LIC “Arkamo-Gibija-Arrastaria”  500 m al sur 

LIC “Robledales isla de Urkabustaiz” 2 km al sur 

ZEPA “Sierra Salvada” 3,5 km al suroeste 
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Parque Natural de Gorbeia y LIC “Gorbeia” 
 

Situado a unos 500 m al este de la poligonal del proyecto, fue Declarado Parque Natural por 
Decreto 228/1994 (BOPV, núm. 142, de 27 de julio de 1994), abarca una superficie aproximada 
de 20.211 ha. 

Se trata de un macizo montañoso entre los territorios de Bizkaia y Álava cuyas litologías 
predominantes son calizas en el sector vizcaíno, originando abruptos cantiles y lapiaces, y 
silíceas en el alavés, con relieves más suaves y redondeados. La cima del Gorbea, la mayor 
altitud del mazizo, alcanza los 1.482 m y además es la frontera entre los territorios alavés y 
bizkaino. Alternando con las suaves cimas sílices de la parte alavesa, abruptos cantiles calizos y 
lapiaces coronan las cúspides bizkainas, donde el Biotopo Protegido de Itxina es uno de los 
enclaves kársticos más importantes de este Lugar de Interés Comunitario. Los ríos de la 
vertiente cantábrica que tienen su nacimiento en el Gorbea son los ríos Arratia, Arnauri, 
Recandi, y Altube, que vierten en los ríos cantábricos Nervión e Ibaizabal, mientras que los de 
su porción meridional y oriental, el Bayas, el Ugalde el Subialde y el Undebe vierten en el Ebro 

Entre los valores más importantes de este enclave natural cabe destacar los extensos bosques de 
frondosas, hayedos (Fagus sylvatica) y marojales (Quercus pyrenaica) y la presencia de varios 
endemismos de las montañas del centro y norte peninsular, como Nigritella gabasiana o 
Aquilegia pyrenaic, así como Diphasiastrum alpinum y Ranunculus amplexicaulis, únicamente 
presentes en el macizo. Otra especie presente de gran interés y que está sufriendo una gran 
regresión es el roble pedunculado (Quercus robur). Esta especie ocupa las ondonadas y fondos 
de valle donde se da mayor acúmulo de materia orgánica. Es además frecuente que se encuentre 
junto con el espino navarro (Crataegus laevigata), un majuelo de hojas menos escotadas que el 
espino albar (Crataegus monogyna). 

Entre la fauna de interés destacan los anfibios, que aparecen en los numerosos arroyos, 
pequeñas charcas y turberas con especies como el tritón alpino (Triturus alpestris), la rana ágil 
(Rana dalmatina). Entre las aves, las más interesantes son el buitre leonado (Gyps fulvus), el 
alimoche (Neophron percnopterus) el azor (Accipiter gentilis) y gavilanes (Accipiter nisus). Y 
entre los mamíferos la marta (Martes martes), el gato montés (Felis silvestris) y el turón 
(Mustela putorius). 

Enclave destacable por la gran superficie de frondosas originales (hayedos y robledales 
principalmente) ambientes rupestres y pequeños humedales y flora de montaña. En el Gorbeia 
se encuentran varias especies endémicas de las montañas del centro y norte peninsular, y alguna 
se ha citado tan solo en el interior de este espacio natural dentro de Euskadi 

Los usos ganaderos y forestales han conformado en gran medida el aspecto y la historia de este 
enclave natural. Las numerosas bordas pastoriles delatan la gran importancia que han tenido y 
tienen estas prácticas en el pasado y el presente. Ovejas latxas, caballos y vacas forman parte del 
paisaje típico de Gorbea, y se siguen efectuando extracciones de madera y leñas de los hayedos, 
marojales y plantaciones de coníferas. 
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LIC “Arkamo-Gibija-Arrastaria” 

Situado a unos 500 m al sur de la poligonal del proyecto, este extenso Lugar de Interés 
Comunitario situado en la porción occidental alavesa abarca una superficie aproximada de 
11.538 ha. Este extenso espacio natural se encuentra situado en la porción occidental alavesa y 
comprende las sierras de Árkamo y Gibijo, el desfiladero de Techa y el valle de Arrastaria, entre 
la Virgen de Orduña y el Puerto de la Barrerilla 

Se trata de un conjunto de sierras de mediana altitud en las cuales dominan las litologías calizas 
y margosas del cretácico. El espacio natural se orienta norte-sur por la Sierra de Gibijo, 
prolongándose por la Sierra de Árkamo en eje oeste-este. Dominan las litologías calizas y 
margosas de origen cretácico, modeladas por el anticlinal de Zuazo y el sinclinorio de Vitoria. 
La red hidrográfica está caracterizada por el río Vadillo, afluente del Bayas, y el Nervión, que 
desde su nacedero se abre paso hacia el valle de Arrastaria en un potente cañón rocoso 

Ante la aparente homogeneidad de los sustratos dominantes –calizas y margas-, es la topografía 
la que cobra una mayor importancia en la distribución de la vegetación. De este modo, hayedos, 
quejigales, encinares, pinares silvestres y robledales, junto a sus correspondientes etapas 
seriales, se distribuyen por todos los rincones de estas sierras. Predominan los hayedos y 
quejigales, y en menor medida, robledales de roble pedunculado y pinares de pino silvestre.  

El encinar es la masa forestal mejor representada, seguida de los hayedos y quejigares. En las 
laderas de las sierras dominan los pinares de pino albar (Pinus sylvestris), en áreas de mayor 
altitud en las vertientes norte se sitúan los hayedos, mientras que los quejigales y carrascales 
ocupan los suelos pedregosos y las áreas meridionales. Su importancia comunitaria reside en la 
elevada representatividad de carrascales y brezales oromediterráneos de la zona, que a pesar 
encontrarse en la región biogeográfica atlántica tiene una gran influencia mediterránea 

De gran interés resulta la flora ligada a los roquedos y las aves rupícolas como el buitre leonado 
(Gyps fulvus), alimoche (Neophron percnopterus), águila real (Aquila chrysaetos), halcón 
peregrino (Falco peregrinus). Las condiciones son óptimas para la fauna, muy variada, entre la 
que destacan las especies ligadas a ambientes forestales. Entre los anfibios resaltamos la 
presencia de rana ágil y tritón alpino; los mamíferos están representados por quirópteros, lirón 
careto, la marta, el gato montés, el corzo y el ciervo. Las aves tienen una representación más 
nutrida, avistándose en la zona ejemplares de halcón peregrino, águila real, águila calzada, 
águila culebrera, buitre leonado, alimoche, chovas piquirroja y piquigualda, vencejo real, 
roquero rojo y bisbita alpino etc. 

A pesar de la fuerte deforestación que ha sufrido la zona para la consecución de pastos para el 
ganado, este espacio presenta buenas masas de haya en la mayor parte de las umbrías de estas 
sierras. Las zonas altas están ocupadas por amplias extensiones de matorral (prebrezales, 
aulagares, enebrales, espinares) y lastonares o pastos petranos, alternando con afloramientos 
rocosos, donde se alimenta una importante cabaña ganadera de ovejas latxas, equino y bovino. 
De gran interés resulta la flora ligada a la roca, presente tanto en las superficies kársticas como a 
los roquedos y gleras calizas, y entre la que cabe destacar algunas especies endémicas o escasas 
tales como: Pritzelago alpina, Endressia castellana, Sideritis ovata, Linaria badalii, Androsace 
villosa, Cotoneaster integerrimus, Oreochloa confusa y Ornithogalum pyrenaicum, entre otras. 
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LIC “Robledales isla de Urkabustaiz” 

El área potencial del roble pedunculado (Quercus robur) se corresponde con suelos húmedos y 
profundos, que tradicionalmente han sido transformados para la instalación de 
aprovechamientos agrarios, urbanos o incluso industriales, al coincidir mayoritariamente con 
terrenos de valle o laderas de pendiente suave y accesible. Por tanto, su área de distribución 
actual ha quedado muy reducida, y escasean las masas de entidad suficiente como para ser 
consideradas auténticos bosques. 

El valle de Urkabustaiz está enclavado en el área subcantábrica alavesa, en la cuenca del río 
Bayas. Desde el punto de vista paisajístico se trata de un valle amplio al amparo de la sierra de 
Gibijo, cuyos fondos se encuentran mayoritariamente transformados como prados de siega, para 
su aprovechamiento ganadero. La cubierta forestal primigenia estaría formada por robledales de 
roble pedunculado (Quercus robur), una especie que gusta de suelos profundos, frescos y 
húmedos. De hecho, la existencia de encharcamientos originados por el alto nivel freático 
favorece su asentamiento. 

Los estudios científicos más recientes demuestran la importancia de los denominados bosques-
isla para la conservación de especies de fauna ligadas a los sistemas arbolados en entornos 
deforestados. Las características que más contribuyen a su mantenimiento son la superficie 
remanente de bosque, su estado de conservación y la existencia de corredores ecológicos de 
conexión. En este sentido, los robledales de Urkabustaiz ejercen un papel benefactor para la 
diversidad faunística a escala regional, y se convierten en “refugios” ralentizando el 
empobrecimiento típico de las comunidades forestales instaladas en espacios abiertos.  

Uno de los elementos faunísticos destacables es la rana ágil (Rana dalmatina), un anuro de 
distribución europea amplia, pero cuya presencia en la península Ibérica sólo se conoce en 
algunos bosques húmedos del norte de Álava y Navarra. Precisamente, la humedad edáfica que 
caracteriza a los robledales de fondo de valle les convierte en biotopos óptimos para esta 
especie, cuya catalogación como amenazada derivaría, por tanto, del propio deterioro superficial 
y estructural de los mismos. La existencia de encharcamientos en el seno de la foresta permite a 
las poblaciones efectuar las puestas, característicamente arracimadas y pegadas a ramas o 
vegetación sumergida. 

 

ZEPA “Sierra Salvada” 
 

Este espacio natural se sitúa en el extremo occidental del País Vasco, en la divisoria de aguas 
entre la vertiente cantábrica y la mediterránea, e incluye mayoritariamente terrenos de Álava y 
el enclave vizcaíno de Orduña. 

La sierra se orienta en sentido noroeste-sureste y en sus formas se muestra como una gran 
altiplanicie situada por encima de los 1.000 metros de altitud que asciende suavemente desde el 
valle burgalés de Losa para caer bruscamente hacia el norte en profundos paredones calizos, en 
un desnivel de más de 500 metros. La parte alta de la Sierra está constituida por calizas duras 
con abundantes dolinas y lapiaces, que dan paso a materiales más blandos de margas y arcillas 
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en las zonas más bajas. En este paisaje de paredes vertiginosas cabe destacar el cañón modelado 
por el agua en la caliza en el nacedero del Nervión. 

A lo largo de los más de veinte kilómetros de cortados continuos que presenta este espacio se 
localiza una de las comunidades de aves rupícolas más representativas y mejor conservadas del 
País Vasco, con presencia de buitre leonado (en torno a un centenar de parejas), alimoche, 
águila real, halcón peregrino y chova piquirroja, amén de un nutrido grupo de acompañantes 
como cernícalos, cuervos, roqueros, colirrojos o bisbitas, que comparten repisas y oquedades 
con las grandes aves de presa. Esporádicamente se dan cita dos especies muy amenazadas como 
el águila perdicera y el quebrantahuesos. 

Estos grandes cantiles verticales que dominan el valle de Ayala dan paso a laderas de fuerte 
pendiente donde se asientan comunidades de pastos en la zona de derrubios y algo más abajo, en 
las zonas más estabilizadas, a masas forestales de haya, quejigo y pino silvestre,  

 

5.9. Socioeconomía 

El proyecto se ubica en la región occidental de la provincia de Álava, en su zona central, en el 
término municipal de Amurrio y la línea de evacuación se localiza en este término municipal. 
Amurrio ha experimentado un desarrollo distinto a lo largo de los años. Por su situación en el 
valle del Nervión, se ha convertido paulatinamente en un importante núcleo industrial, actividad 
ésta que se ha sumado a la tradicional del comercio y servicios (es cabeza de partido judicial).  

Las poblaciones desde las que probablemente será visible el parque eólico en un radio de 5 km, 
son: 

 

 
POBLACIÓN Distancia (km)  a la 

poligonal de ubicación 
del proyecto 

Situación con 
respecto a la 
poligonal 

Uzkiano (Álava) 700 m. SE 
Inoso (Álava) 800 m. NE 
Aloria (Álava) 1.500 m. SW 
Oiardo (Álava) 2.100 m. SE 
Orduña (Vizkaya) 3.300 m W 
Amurrio (Álava) 5.500 m NW 

 

De estas poblaciones, Uzkiano, Inoso y Oiardo pertenecen al término municipal de Urkabustaiz, 
y Aloria a Amurrio en Álava, y Orduña esta dentro de la provincia de Vizcaya. La tabla y el 
gráfico que se presentan a continuación muestran que Amurrio es el municipio que presenta 
mayor población, seguido de Orduña de Vizcaya, siendo Urkabustaiz el municipio con menor 
índice de población. 

 

 



  
 

  Varones Mujeres Total 
Urkabustaiz 605 536 1.141 
Orduña* 2.111 1.985 4.096 
Amurrio 4.948 4.931 9.879 
*Para Orduña datos del 2006. 
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La evolución de la población en la última década no ha reflejado cambios significativos en la 
ultima década comos se puede observar a continuación. 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Urkabustaiz 871 877 900 917 958 999 1.048 1.141 
Orduña* 3.916 3.919 3.972 3.991 4.038 4.057 4.096  
Amurrio 9.720 9.695 9.594 9.555 9.512 9.592 9.632 9.879 
*Para Orduña no hay datos del 2007 
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La economía de Amurrio está basada en la industria. Posee una industria sidero-metalúrgica 
muy fuerte centrada en la fabricación de tubos de acero. La población activa industrial se 
concentra en su mayor parte en sectores relacionados con el metal (metálicas básicas), madera y 
derivados (pequeños talleres y fabricación de muebles), alimenticios, construcción, etc. Se trata 
de empresas de tamaño medio. 

Dentro del sector agrícola, las dificultades que impone el relieve se traducen en un bajo 
porcentaje de superficie cultivada. Esta se centra en las zonas bajas, mientras que las laderas 
están cubiertas de masas forestales, habiendo quedado relegada a las partes superiores las zonas 
de vegetación natural. 

Por su parte, el sector servicios posee cierta especialización en el caso de Amurrio, ya que es 
cabeza de partido. Ocupa a 1.184 personas que representan el 15,60% de la población ocupada. 

 

 

Informe finalizado en Madrid a 24 de julio de 2008 

 

 

Fdo: Javier Díaz Díaz 
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ANEXO I  

 
PLANOS 
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