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1. INTRODUCCIÓN 

El Parque Eólico Zanpazu es una promoción de la empresa GAMESA ENERGÍA, S.A.U., en 
los términos municipales de Amurrio, Urkabustaiz y Aiala (Arava), con una potencia a instalar 
de 10 MW. El parque eólico está proyectado que se conecte a la red de distribución de 
IBERDROLA. La potencia instalada es de 10 MW y un potencial energético estimado en unas 
1.848 horas equivalentes por aerogenerador, con lo que la producción anual del parque sería de 
18,5 GWh/año. 

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), 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, S.A.U., a continuar la tramitación del parque eólico Zanpazu. 

Así mismo, en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2008, 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. Según la citada legislación, para el inicio del procedimiento es preceptiva la realización 
de un documento inicial de proyecto, que fue entregado el 10 de septiembre de 2008.  

El presente Estudio de Impacto Ambiental prevé la naturaleza y magnitud de los posibles 
efectos sobre el medio ambiente derivados de la implantación y explotación de un parque eólico 
de 5 aerogeneradores y sus instalaciones anejas (accesos, centro de seccionamiento y control, 
LAT de evacuación, etc.). 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.2. Alternativas del proyecto 

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. 

2.2.1. Alternativas al trazado de la línea 

Se han estudiado dos alternativas de conexión con la SET Aiala teniendo un primer tramo 
común a ambas. 
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El primer tramo común es el mismo que también se ofrecía para la conexión sobre la línea 
existente, siendo este primer tramo soterrado junto a un camino existente. 

Justo en el punto donde el tramo soterrado se convierte en tramo aéreo se diferencian las dos 
alternativas. 

Entre el parque eólico y la SET Aiala se encuentra la población de Amurrio. Las alternativas de 
la línea se han trazado salvando a esta población cada una por una dirección diferente. 

Alternativa A 

La alternativa A opta por rodear a la población de Amurrio por el oeste, para lo cual el 
comienzo del tramo aéreo se dirige hacia el noroeste rodeando manchas boscosas de quejigar 
atlántico para a continuación dirigirse al oeste hasta alcanzar la parte más sur de la población de 
Amurrio. Una vez situada la traza en el lado oeste de la población, esta se dirige hacia el norte a 
escasa distancia de la población hasta alcanzar la subestación de Aiala. 

Alternativa B 

La alternativa B opta por discurrir por el lado este de la población de Amurrio. A las afueras de 
esta parte de la población se encuentran varias líneas aéreas y entre ellas una de muy Alta 
Tensión. El trazado de la línea procura utilizar, en su discurrir por el este de la población de 
Amurrio, el pasillo de esta línea de muy alta tensión. 

De esta forma la línea, desde sus comienzos en aéreo se dirige hacia el norte virando un poco 
después al oeste en busca del pasillo de la citada línea de Alta tensión. Una vez que se une a este 
pasillo lo continua hasta su conexión con Aiala, aunque en determinadas zonas, por falta de 
espacio tiene que hacer variaciones del trazado. 

Valoración de alternativas al trazado de la línea 

Las opciones de la línea se plantean en el tramo aéreo, ya que el tramo soterrado es común a 
ambas alternativas. 

El siguiente cuadro muestra un resumen de la valoración comparativa de las alternativas para los 
parámetros elegidos. 

 

Alternativa Afección 
vegetación 

Afección a 
Fauna 

Afección 
Suelo 

Afección 
al 

paisaje 

Valoración 
Total 

Opción A ** ** ** ** 8* 

Opción B * * * * 4* 

 

Por lo que la alternativa elegida de línea aérea será la opción B. 
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2.3. Descripción del proyecto 

El parque eólico Zanpazu se ubica en la provincia de Araba, en los términos municipales de 
Amurrio, Urkabustaiz y Aiala, a unos 35 km al noroeste de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

El parque eólico consta de 5 aerogeneradores, de 2 MW de potencia unitaria, y 10 mW de 
potencial total instalada. 

El emplazamiento del parque eólico y la LAT pertenecen a la cuenca del Nervión. El paisaje se 
compone de suaves colinas con orientación E-W. Son las sierras de Badaia y Gibijo, de mediana 
altitud (hasta 1.100 m), que abrazan los valles de Kuartango y Urkabustaiz. Las colinas forman 
en su cima una extensa altiplanicie (ver plano de situación sobre foto aérea en anexo I), donde 
se ubica el parque eólico, a una altitud de 680-710 m (parajes de San Pedro, Zanpazu, Alto 
Karobi, Inabarraga y Xibiarte). Los aerogeneradores que se pretenden instalar en el parque 
eólico son del modelo denominado GAMESA G90-2 MW.  

Adicionalmente, el parque eólico conlleva la construcción de una línea de evacuación de 30 kV, 
de 10.500 m de trazado aéreo y 2.100 m de tramo subterráneo, la cual evacuará la energía eléctrica 
producida por el parque eólico desde el centro de seccionamiento y control del PE Zanpazu a la 
subestación existente Aiala, en el término municipal de Amurrio. 

El parque eólico, tiene, además, una torre meteorológica al norte del emplazamiento y un centro 
de seccionamiento y control, de tipo caseta prefabricada, que poseerá las dimensiones 6,080 x 
2,2 x 3,05 m (altura libre interior, 2,85 m). 

El parque eólico tendrá viales de una anchura media de 5 m, con firme de zahorra, y 1 m de 
cuneta. La longitud total de viales es de unos 5,568 km, de los cuales 2,8 km discurren a través 
de caminos existentes y 2,7 km corresponden a trazados de nueva creación. Será necesario abrir 
zanjas para disponer el cableado de evacuación de la energía. Junto a cada aerogenerador se 
preparará una plataforma de montaje, de: 25 x 35 m. Además, se colocarán cuatro plataformas 
de final de vial 27 x 35. Las dimensiones de la zapata, para una torre de 78 m de altura, son de 
14,7 x 14,7 m cada una, con una profundidad de excavación de 2,10 m, de los que 1,6 m se 
corresponde a cimentación y el resto 0,5 a relleno con material de excavación. 

Respecto a la LAT, los apoyos de cimentación única tendrán una superficie de ocupación de 
unos 3 m2. En los apoyos que tienen una cimentación independiente para cada pata, es decir 
fraccionada, su superficie media ocupada por los apoyos será de unas 27 m2, con un máximo de 
42 m2, en los apoyos más altos. 
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3. ESTUDIO DEL MEDIO  

3.1. Descripción geográfica  

El espacio en que se proyecta la construcción del parque eólico Zanpazu y su línea de 
evacuación, se encuentra dentro de los términos municipales de Amurrio, Urkabustaiz y Aiala 
en la provincia de Araba, 35 km al noroeste de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

El territorio pertenece a la llamada Tierra de Aiala, comarca del territorio histórico de Araba. 
Aglutina un total de 45 localidades, siendo las principales poblaciones Llodio y Amurrio, que 
son respectivamente la segunda y tercera poblaciones más habitadas de Araba. 

El río Nervión es el principal recurso fluvial del municipio. Al sur de Amurrio se alza la Sierra 
Salvada, una auténtica barrera climatológica y paisajística. El emplazamiento del parque eólico 
y la línea eléctrica de evacuación, pertenecen a la cuenca del Nervión. El paisaje se compone de 
suaves colinas con orientación E-W. Son las sierras de Badaia y Gibijo, de mediana altitud 
(hasta 1.100 m), que abrazan los valles de Kuartango y Urkabustaiz. Las colinas forman en su 
cima una extensa altiplanicie (ver plano de situación sobre foto aérea), donde se ubica el parque 
eólico, a una altitud de 680-710 m (parajes de San Pedro, Zanpazu, Alto Karobi, Inabarraga y 
Xibiarte). 

El parque eólico se sitúa en la altiplanicie de una colina donde afloran margas y calizas 
arcillosas cretácicas turonienses. La morfología kárstica hace que el terreno sea irregular, con 
eventuales afloramientos rocosos y suelos poco desarrollados. La LAT desciende suavemente 
desde la altiplanicie y recorre terrenos margosos y calizos cretácicos cenomianenses, salvo en el 
cruce del río Nervión, donde hay materiales aluviales cuaternarios. 

3.3. Edafología 

Todas las infraestucutras del proyecto (parque eólico, viales y línea eléctrica de evacuación), se 
ubican sobre Inceptisoles, suelos de formación incipiente. 

3.4. Hidrología e hidrogeología 

El emplazamiento del parque eólico proyectado se sitúa en la cuenca del Nervión. No obstante, 
el emplazamiento del proyecto y su LAT no afectan ningún sistema fluvial en la comarca. 

3.5. Climatología 

El territorio objeto de este estudio tiene un clima mediterráneo templado. La temperatura media 
anual es de 11,9 ºC. Los inviernos son muy fríos y los veranos templados. 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, 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. Los vientos predominantes en la zona son los 
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provenientes del oeste suroeste, del sur y los provenientes del norte. El ruido de fondo en el 
emplazamiento del parque eólico se estima en 35,4 dBA. 

3.6. Vegetación 

3.6.2. Vegetación Potencial 

El Parque Eólico Zanpazu, cerca de la mitad de los viales y los primeros 300 m de la línea 
eléctrica de evacuación, se ubican en la Serie montana cantabroeuskalduna y pirenaica 
occidental acidófila del haya (Fagus sylvatica), Saxifrago hirsutae-Fageto sigmetum. LAT 
recorre, salvo sus 300 m iniciales, la Serie colino-montana orocantabrica, cantabroeuskalduna y 
galaicoasturiana mesofitica del fresno (Fraxinus excelsior), Polysticho setiferi-Fraxineto 
excelsioris sigmetum. Finalmente, algo más de la mitad de la longitud total de los viales se 
ubican en la Serie montana cantabroeuskalduna mesofitica del roble (Quercus robur), Crataego 
laevigatae-Querceto roboris sigmetum, de robledales mesofiticos.  

3.6.3. Vegetación real 

El parque eólico se situará en los montes de Zanpazu, desde el alto Karobi hasta Añola. Este 
paraje tiene un uso agrícola, esencialmente de pastizal, con zonas de cultivo de cereal y de 
brezal-argomal-helechal, localizado en los márgenes de cultivos y prados. 

Los prados y pastizales están formado por especies com Luzula sylvatica subsp .sylvatica, 
Deschampasia flextuosa, Sieglingia decumbes, Polygala vulgaris y galium saxatile. También se 
pueden encontrar formaciones arbustibas de pequeño porte formadas por especies como la 
brezuela (Calluna vulgaris), Daboecia cantábrica, o Ulex galli, 

La zona alta del lugar de emplazamiento del parque eólico 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 675 y 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 por la 
misma comarca, con vegetación similar a la del parque, o ruderal en las cunetas de los caminos 
preexistentes. 

La primera mitad de la línea eléctrica recorre principalmente prados y cultivos atlánticos. En el 
tramo que desciende desde los montes de Zanpazu, la línea eléctrica atraviesa un hayedo 
calcícola eutrofo (670 m) y un quejigal atlántico (150 m), y una pequeña mancha de robledal 
acidófilo (70 m). La segunda mitad de la línea eléctrica recorre principalmente plantaciones de 
pinos, atravesando localmente prados y cultivos atlánticos  

En el entorno del proyecto, pues, se pueden diferenciar las siguientes unidades de vegetación: 
cultivos de cereal, prados y cultivos atlánticos, hayedo calcícola eutrofo, quejigal atlántico y 
subcantábrio, robledal acidófilo y repoblaciones de pino.  

El robledal acidófilo coincide con el hábitat de “Robledales ibéricos de Quercus faginea y 
Quercus canariensis” de la Directiva Hábitats. 
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En el entorno próximo del proyecto no se encuentra flora protegida del Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas (Decreto 167/1996, de 9 de julio, BOPV nº 140 de 22 de julio de 1996). 
La especie protegida más próxima es Ononis fruticosa, que se encuentra 3 km al sureste del 
parque eólico.  

3.7. Fauna 

Algunas de las infraestructuras del proyecto se encuentran en zonas preferentes de distribución 
de la fauna o próximas a ellas, según la cartografía elaborada por el Departamento de Medio 
Ambiente y Conservación del Territorio del Gobierno Vasco. En particular, el parque eólico y 
los viales del mismo se encuentran en una zona preferente de águila real, búho real, 
quebrantahuesos, buitre leonado, águila perdicera y halcón peregrino. La línea eléctrica de 
evacuación, por su parte, atraviesa en la mitad de su recorrido una zona preferente de cigüeña 
blanca. Las zonas preferentes incluyen una representación suficiente de los hábitats más 
adecuados para estas especies, en buen mejor estado de conservación, pero no presuponen la 
presencia de las especies en la zona. 

Respecto a la fauna de anfibios, en los cultivos del área de estudio son improbables los 
encharcamientos, de modo que sólo cabe esperar la presencia de especies poco ligadas al agua, 
como el sapo partero común (Alytes obstetricans), el sapo común (Bufo bufo) y el sapo corredor 
(Bufo calamita). En otras unidades de vegetación es posible el encharcamiento temporal y cabe 
esperar la presencia localizada de tritón alpino (Triturus alpestres, R), tritón palmeado (Triturus 
helveticus), tritón jaspeado (Triturus marmoratus), salamandra común (Salamandra 
salamandra), ranita de San Antón (Hyla arborea), rana común (Rana perezi) y rana bermeja 
(Rana temporaria). 

En cuanto a los reptiles, en los diversos hábitats del entorno del parque eólico y la LAT se 
podrían encontrar lución (Anguis fragilis), eslizón tridáctilo (Chalcides striatus), lagartija 
roquera (Podarcis muralis), lagartija ibérica (Podarcis hispanica), lagarto verde (Lacerta 
bilineata), lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), culebra lisa meridional (Coronella 
girondica), culebra lisa europea (Coronella austriaca), víbora áspid (Vipera aspis) y víbora de 
Seoane (Vipera seoanei). 

Entre los murciélagos, podrían encontrarse: murciélago ratonero pardo (Myotis emarginatei), 
murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus), murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii), 
murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferruquinum, VU), murciélago pequeño de 
herradura (Rhinolophus hipposideros, VU), murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus), nóctulo 
pequeño (Nyctalus leisleri, R), murciélago hortelano (Eptesicus serotinus), orejudo gris 
(Plecotus austriacus), murciélago rabudo (Tadarida teniotis) y murciélago de cueva 
(Miniopterus schreibersii).  

La presencia del lobo es ocasional en el País Vasco, de modo que en el entorno del parque 
eólico y la LAT es improbable que se encuentre. Respecto a la avifauna, en lo que sigue no se 
detallan las especies de paseriformes y aves de tamaño medio comunes, típicas de los hábitats 
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descritos, por ser bien conocidas, centrando la descripción especialmente en las rapaces y otras 
aves protegidas. 

Los cultivos de cereal son la unidad mayoritaria en el entorno del parque eólico. Sobre esta 
unidad de vegetación se ubican todos los aerogeneradores, y la mayor parte de los viales del 
parque eólico. En general, los cultivos de cereal tienen una fauna empobrecida respecto a otras 
unidades de vegetación, menos alteradas por el hombre. Habría presencia ocasional de zorro 
(Vulpes vulpes), jabalí (Sus scrofa) y mústélidos, siendo frecuentes la liebre europea (Lepus 
europaea), el erizo europeo (Erinaceus europaeus) y diversos micromamíferos. Eventualmente, 
el corzo (Capreolus capreolus) se alimentaría en estos cultivos de cereal. Respecto a la 
avifauna, entre las rapaces, podrían aparecer milano negro (Milvus migrans), milano real 
(Milvus milvus, VU), águila culebrera (Circaetus gallicus, R), aguilucho pálido (Cyrcus cianeus, 
DIE), aguilucho cenizo (Circus pygargus, VU), ratonero común (Buteo buteo), cernícalo vulgar 
(Falco tinnunculus), esmerejón (Falco columbarius, R). Con menor probabilidad podrían 
utilizar la zona el águila calzada (Hieraaetus pennatus, R), águila perdicera (Hieraaetus 
fasciatus, EPE), águila real (Aquila chrysaetos, VU), alimoche (Neophron percnopterus, VU), 
buitre leonado (Gyps fulvus, DIE) y halcón peregrino (Falco peregrinus, R). También se 
encontrarían cigüeña común (Ciconia ciconia, R), lechuza común (Tyto alba), autillo (Otus 
scops) y mochuelo (Athene noctua).  

Las praderas y cultivos atlánticos son la unidad de vegetación mayoritaria a lo largo de la LAT. 
Tienen una fauna algo más rica que los cultivos de cereal. Entre las rapaces, es posible que el 
águila perdicera (Hieraaetus fasciatus, EPE) y el águila real (Aquila chrysaetos, VU) campeen 
en la zona. 

La LAT recorre una franja de 600 m de longitud de hayedos eutrofos en las proximidades del 
parque eólico, enterrada y siguiendo un camino ya existenteEntre los mamíferos de mayor 
tamaño, se encuentran corzo (Capreolus capreolus) y jabalí (Sus scrofa). Hay también zorro 
(Vulpes vulpes), tejón (Meles meles), gato montés (Felis silvestris), mustélidos, erizo europeo 
(Erinaceus europaeus), ardilla (Sciurus vulgaris) y diversos micromamíferos. Respecto a la 
avifauna, entre las rapaces podrían encontrarse halcón abejero (Pernis apivorus, R), ratonero 
(Buteo buteo), águila culebrera (Circaetus gallicus, R), azor (Accipiter gentilis, R) y gavilán 
(Accipiter nisus, DIE). También se encontrarían chochaperdiz (Scolopx rusticola), cárabo 
común (Strix aluco) y búho chico (Asio otus). 

La LAT atraviesa una franja de 150 m de longitud de quejigales en las proximidades del parque 
eólico, y dos manchas de robledal acidófilo que en conjunto suman 480 m de su recorrido. 
Ambas formaciones tienen una fauna análoga, particularmente rica, gracias a la presencia de un 
denso sotobosque, que no se da en hayedos ni pinares. Entre los mamíferos de mayor tamaño, se 
encuentran corzo (Capreolus capreolus) y jabalí (Sus scrofa). Hay también zorro (Vulpes 
vulpes), tejón (Meles meles), gato montés (Felis silvestris), mustélidos, erizo europeo 
(Erinaceus europaeus), ardilla (Sciurus vulgaris) y micromamíferos diversos. Respecto a la 
avifauna, entre las rapaces, podrían aparecer milano negro (Milvus migrans), milano real 
(Milvus milvus, VU), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), halcón abejero (Pernis apivorus, R), 
ratonero común (Buteo buteo), azor (Accipiter gentilis, R), gavilán (Accipiter nisus, DIE), águila 
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calzada (Hieraaetus pennatus, R), águila culebrera (Circaetus gallicus, R). Entre las rapaces 
nocturnas, se podrían encontrar cárabo común (Strix aluco) y búho chico (Asio otus). 

En los pinares de repoblación, en los que se encuentra ubicado la mayor parte del proyecto y su 
entorno, la fauna suele ser pobre. Entre los mamíferos de mayor tamaño, es probable la 
presencia de corzo (Capreolus capreolus), y jabalí (Sus scrofa). Habría también zorro (Vulpes 
vulpes) y es probable la presencia de tejón (Meles meles), gato montés (Felis silvestris), 
mustélidos como la comadreja (Mustela nivalis), la garduña (Martes foina), el turón (Mustela 
putorius) o la marta (Martes martes, R), erizo europeo (Erinaceus europaeus), ardilla (Sciurus 
vulgaris) y diversos micromamíferos. Respecto a la avifauna, entre las rapaces, podrían aparecer 
halcón abejero (Pernis apivorus, R), ratonero común (Buteo buteo), azor (Accipiter gentilis, R), 
gavilán (Accipiter nisus, DIE) y águila calzada (Hieraaetus pennatus, R). ). Entre las rapaces 
nocturnas, se podrían encontrar cárabo común (Strix aluco) y búho chico (Asio otus). 

3.8. Paisaje 

El emplazamiento del parque eólico y LAT tiene un paisaje compuesto de suaves colinas con 
orientación E-W, que forman las sierras de Badaia y Gibijo, de mediana altitud (hasta 1.100 m), 
abrazando los valles de Kuartango y Urkabustaiz. Las colinas forman en su cima una extensa 
altiplanicie, donde se ubica el parque eólico, a una altitud de 680-710 m, en las lomas de 
Zanpazu. La línea de evacuación, desciende desde la altiplanicie por las laderas de Zanpazu, y 
recorre hasta la SET Aiala, a unos 200 m de altitud, terrenos suaves, con pequeñas vaguadas, en 
dirección norte. La segunda mitad de su recorrido discurre 1-2 km al este del río Nervión, hasta 
cruzarlo hacia el final de su recorrido, unos 600 m ante de la SET Aiala. 

La altiplanicie forma un paisaje uniforme, llano y elevado, sin puntos que concentren la 
atención visual. El parque eólico y la mayor parte de los viales se encuentran en esta unidad de 
paisaje. La vegetación se reduce a cultivos de cereal y pastos, que contribuyen a homogeneizar 
el paisaje. Las laderas forman una unidad de transición entre la altiplanicie y el mosaico 
agrícola-forestal. La línea eléctrica de evacuación desciende por estas laderas, desde la 
altiplanicie hasta las zonas onduladas donde se encuentra el mosaico agrícola forestal. Las 
laderas forestales están cubiertas de hayedos y robledales, y tienen un valor paisajístico medio. 
Finalemente, el mosaico agrícola-forestal se encuentra sobre un terreno ondulado, donde se 
suceden praderas y cultivos atlánticos y repoblaciones forestales de pinar. La línea eléctrica de 
evacuación recorre en el 75% de su recorrido este mosaico agrícola-forestal, que tiene un valor 
paisajístico bajo. 

Los puntos de interés paisajítico más próximos al parque eólico son la población de Uzkiano, a 
0,7 km, y la carretera Carretera A-4421, a 1,3 km. Respecto a la LAT de evacuación, son 
Amurrio, a 1,3 km, y las carreteras A-4602 y A-624, que cruza en su recorrido. 

Según el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV, los hitos culturales 
paisajísticos más próximo al emplazamiento es Torre de Murga, a 2,4 km de la LAT. 

Finalmente, hay Áreas de Interés Naturalístico, según las Directrices de Ordenación de 
Territorio de la CAPV, relativamente próximas: Robledales del Monte Godamo, a 7 kn del 
parque eólico, y Robledales Fondo Valle Zuia, a 9 km. 
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Respecto a las cuencas visuales, en un radio de 15 km se ha constatado la visibilidad de alguno 
de los aerogeneradores del parque eólico en el 27% del territorio. 

El parque tiene una intervisibilidad alta en un 12% aproximadamente del territorio, donde se 
ven de 4 a 5 aerogeneradores. Será visible principalmente al norte del parque eólico en la 
población de Amurrio y en algunos tramos de las carreteras A-4421, A-4602 y A-68. También 
presentará una intervisibilidad alta el hito cultural paisajístico “Torre de Murga”. 

Desde algunos puntos de las localidades de Uzkiano, Amurrio y Beluntza son visibles de 2 a 4 
aerogeneradores del parque eólico, aproximadamente en un 10 % del territorio estudiado. 
Asimismo serán visibles desde algunos tramos de las carreteras A-4421, A-2521, A-624 y A-
4602 y desde los hitos culturales paisajísticos denominados “Antigua Orduña” y “Santuario de 
Nuestra Señora de Oro”. 

Aproximadamente en un 5% del territorio estudiado, al suroeste del parque, se apreciarán de 1 a 
2 aerogeneradores. En las poblaciones de Unza, Inoso y Orduña, y en las carreteras A-2521, A-
624 y A-4602. 

El parque eólico no será visible desde las poblaciones de Aloria, Oiardo, Artimaña, Lekamaña y 
Goiuri. Tampoco desde algunos tramos de las carreteras circundantes ni desde las Áreas de 
Interés Naturalístico denominadas “Robledales del Monte Godamo” y “Robledales Fondo de 
Valle de Zuia”. En un 73% del territorio no será visible ningún aerogenerador. 

 

3.9. Protección del territorio por sus valores naturales 

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, ni a las Zonas de Especial 
Protección de Aves (ZEPAS), en el marco de la Directiva 79/409/CEE. A continuación se 
detallan las distancias mínimas a los espacios naturales existentes en un radio de 20 km en torno 
al parque eólico y la línea eléctrica de evacuación. 

Espacios Naturales Distancia 
mínima el PE 

Distancia 
mínima a LAT 

Parque Natural de Gorbeia y LIC “Gorbeia” 500 m al este 1,2 km al este 

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

LIC “Robledales isla de Urkabustaiz” 2 km al sur 2,5 km al sur 

ZEPA “Sierra Salvada” 4 km al oeste 4,5 km al oeste 

 

El espacio protegido más cercano es el Parque Natural de Gorbeia. El área donde se ubica el 
proyecto no se solapa con ningún Áreas Importantes para las Aves (IBA, Important Bird Area) 
del inventario realizado por SEO/BIRDLIFE. 
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Algunas de las infraestructuras del proyecto se encuentran en zonas preferentes de distribución 
de la fauna o próximas a ellas, según la cartografía elaborada por el Departamento de Medio 
Ambiente y Conservación del Territorio del Gobierno Vasco. En particular, el parque eólico se 
encuentra aproximadamente a 1 km de una zona preferente de águila real, búho real, 
quebrantahuesos, buitre leonado, águila perdicera y halcón peregrino. La línea eléctrica de 
evacuación, por su parte, atraviesa en la mitad de su recorrido una zona preferente de cigüeña 
blanca. Las zonas preferentes incluyen una representación suficiente de los hábitats más 
adecuados para estas especies, en buen mejor estado de conservación, pero no presuponen la 
presencia de las especies en la zona. 

3.10. Recursos culturales  

Este apartado quedará contestado una vez se realice el Proyecto Arqueológico que recogerá 
todos los elementos del patrimonio catalogados que se encuentren en zona, así como los 
resultados de la prospección arqueológica intensiva del área afectada por el proyecto. 

3.11. Socioeconomía 

El Parque Eólico Zanpazu y su LAT de evacuación se ubican en el término municipal de 
Amurrio, en la llamada Tierra de Aiala, ubicada en la región occidental de la provincia de 
Araba. La comarca se sitúa al noroeste de Araba, limitando con Vizcaya y la Provincia de 
Burgos con una superficie de 328,12 km² y una población de 33.281 habitantes (censo 2006). La 
mayor parte de la comarca se sitúa en la cuenca alta del río Nervión. Incluye los municipios de 
Amurrio, Arceniega, Aiala, Llodio y Oquendo. Aglutina un total de 45 localidades, siendo las 
principales poblaciones Llodio y Amurrio, que son respectivamente la segunda y tercera 
poblaciones más habitadas de Araba. 

Amurrio tiene una superficie de 96 km2 y es el municipio más poblado del entorno del parque 
eólico y la LAT, con un censo de 9.789 personas en 2006 y una densidad de 103 ha/ km2. 

En la última década, la población de los municipios de la zona no ha reflejado cambios 
significativos, como se puede observar a continuación. 

La economía de Amurrio está basada en la industria. La actividad industrial genera el 58% del 
empleo del municipio y agrupa al 20% de las empresas. La actividad agrícola tiene un carácter 
marginal en el municipio y genera tan sólo el 2% del empleo. Esto se debe a las dificultades que 
impone el relieve, que se traducen en un bajo porcentaje de superficie cultivada, concentrada en 
las zonas bajas. Las laderas de los montes están cubiertas de masas forestales. 

En el municipio predominan, pues, los cultivos forestales, que representan un 55% de la 
superficie municipal (53 km2). Los cultivos de herbáceas ocupan el 22% (21 km2), y los pastos, 
el 14% (13 km2). Los frutales y viñedos suman unas 50 ha. Respecto a la actividad ganadera, en 
el municipio de Amurrio hay 3.840 Unidades Ganaderas (UG), entre las que predomina el 
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ganado bovino, con 2.854 UG, seguido del ovino, con 735 UG. La densidad es de 40 ind./km2 ó 
0,4ind./ha. La ganadería bovina tiene un carácter intensivo, mientras que la ovina es extensiva. 

En el entorno del Parque Eólico Zanpazu y su LAT de conexión se encuentran las siguientes 
infraestructuras: carreteras A-3616, A-3622, A-4421, A-4423, A-624, A-625, A-4602, A-2522; 
autopista AP-68; línea C-3 de ferrocarril, Bilbao-Orduña. 

 

4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

4.1. Identificación de impactos 

En la fase de construcción, hay diversas acciones con impactos potenciales. Así, por creación y 
adecuación de accesos y viales, creación del parque de maquinaria o zona de acopio, tendido de 
la línea eléctrica, y construcción de cimentaciones, plataformas de montaje, zanjas y centro de 
seccionamiento y control, pueden generarse los siguientes impactos: pérdida de suelo, 
alteraciones geomorfológicas, alteración del paisaje, destrucción de cubierta vegetal, posible 
alteración de yacimientos arqueológicos, acentuación de procesos erosivos, compactación de los 
horizontes del suelo, emisión de partículas, ruidos, e indirectamente molestias a la fauna, riesgo 
de contaminación de suelos por vertidos y/o derrames accidentales, tanto de aceites, fuel, etc. 
como de excedentes de hormigón, chatarras, etc. Por otra parte, se creará empleo: 3 a 4 
subcontratas (maquinaria, obra civil, cableado, etc..) lo que equivale a unas 80 personas/año, y 
de 2 personas durante la vida útil de la instalación en tareas de gestión y mantenimiento. En 
cuanto al sector servicios, previsiblemente será necesario el alojamiento y avituallamiento de los 
trabajadores durante el período de obras. 

En la fase de explotación, hay diversos impactos potenciales. La presencia del parque eólico, 
produce alteración del paisaje y pérdida de hábitat para la fauna. El movimiento de las palas, 
supone un riesgo de colisión de aves y quirópteros y generación de ruidos. El funcionamiento de 
los aerogeneradores genera residuos considerados peligrosos: los 5 aerogeneradores del parque 
eólico, unos 600 litros/año de residuo peligroso aceite usado). Relacionados con esta misma 
actividad, aunque en menor medida también se generarán otros dos residuos peligrosos, envases 
de aceites y grasas, y absorbentes y trapos. En el ámbito de la zona de acopio está prevista la 
construcción de un punto limpio donde se almacenen los residuos generados a consecuencia del 
mantenimiento del parque eólico, hasta su recogida por un gestor de residuos. 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 contaminación). 

Respecto a la LAT, tiene impactos derivados de la presencia física de los conductores y apoyos 
del tendido y del paso de la electricidad por los mismos. Además, puede producir 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 
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de la red de abastecimiento eléctrico con una fuente de energía renovable y generación de 
empleo para su mantenimiento. 

Finalmente, el proyecto no define la situación que se producirá al terminar la vida útil de los 
aerogeneradores, establecida en 20 años, aunque, previsiblemente y gracias a un adecuado 
mantenimiento, este período será casi con seguridad algo más extenso. En cualquier caso, el 
parque eólico acabará por no ser operativo, planteándose entonces alguna de las siguientes 
posibilidades: remodelación o renovación del parque eólico, desmantelamiento del parque 
eólico e instalaciones anexas, tras la que dejarían de operar los efectos de la fase de explotación, 
o abandono de aerogeneradores 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. Los impactos derivados del abandono de las instalaciones, parque eólico y 
LAT de evacuación se manifestarán en los siguientes factores del medio: afecciones a la 
avifauna y quirópteros derivadas del riesgo de colisión con los aerogeneradores y los 
conductores de la LAT, y alteración del paisaje. 

 

4.2. Valoración de impactos 

4.2.1. Impactos sobre la geomorfología 

Todas las infraestructuras del proyecto se ubican sobre materiales calizos o margo-arcillosos del 
cretácico superior. Las principales actividades que generarán alteraciones geomorfológicos son 
la creación de viales y canalizaciones (7 m de ancho), plataformas (1 de 25 x 35y 4 de 27x35 m) 
y cimentaciones (14,7 m de lado) de los aerogeneradores, explanada del Centro de 
Seccionamiento Control (6 x 2 m) y, en menor medida, las cimentaciones de los apoyos de la 
LAT. Estas alteraciones tendrán poca entidad, afectando 3,2 ha de terrenos calizos y margosos, 
aunque producen una alteración de carácter irreversible, por lo que el impacto se considera 
compatible. 

4.2.2. Impactos sobre los suelos  

Edafológicamente, siguiendo los criterios de la “Soil Taxonomy” (USDA, 1987) y teniendo en 
cuenta los procesos de desarrollo del suelo, los suelos sobre los que se localizan todos los 
aerogeneradores, viales y línea eléctrica de evacuación son Inceptisoles. 

A continuación se realiza un cálculo de la superficie de suelo que será ocupada por las distintas 
acciones del proyecto, considerando que los viales deberán tener una anchura de 5 metros más 1 m 
de cuneta (7 m de anchura total). Los viales existentes corresponden a caminos rurales y pistas 
forestales, que normalmente tienen una anchura de 5 m, por lo que será necesario ensancharlos 
hasta los 7 m, y se toma una anchura de afección de 2,5 m. En el caso de viales nuevos, se toma 
una anchura de afección igual a la anchura total del vial: 7 m. 
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La superficie ocupada por el parque eólico y sus infraestructuras asociadas es de unas 3,2 ha. El 
proyecto contempla la utilización, siempre que sea posible, de los viales existentes, la 
excavación de las canalizaciones siguiendo el trazado del vial interior, la reutilización de los 
materiales sobrantes de las excavaciones, y la retirada y acopio de la montera de tierra vegetal 
para su posterior utilización en la restauración de taludes y zonas de operaciones. 

En el parque eólico, la topografía es llana, por lo que hay bajo riesgo de erosión. Durante la 
construcción del mismo se verá afectada una superficie reducida de inceptisoles de uso agrícola, 
por lo que el impacto se considera compatible. En la LAT, la topografía es más accidentada, 
por lo que riesgo moderado de erosión. Durante la construcción de la LAT se verá afectada una 
superficie reducida de inceptisoles, parte de los cuales se encuentran en robledales, quejigales y 
hayedos (10 %), con mayor desarrollo edáfico, y otra parte en cultivos atlánticos y 
repoblaciones de pino (90 %), y menor desarrollo edáfico, por lo que el impacto se considera 
moderado.  

En la fase de explotación, los impactos derivan de la ocupación permanente de suelos por viales, 
plataformas y cimentaciones de aerogeneradores y apoyos de la LAT. Debido a la reducida 
extensión de suelo afectado y el carácter reversible de la afección, el impacto se considera 
compatible. 

4.2.3. Impactos sobre la calidad del aire 

La carretera BI-2521, por la que se accede al parque eólico podría verse afectadas tanto por el 
aumento de la circulación de vehículos pesados como por la generación de polvo y barro. 

El principal movimiento de maquinaria que se produce en la construcción de un parque eólico 
es el necesario para acarrear el hormigón preciso para las cimentaciones de los aerogeneradores. 
Se puede estimar que en el caso de este parque eólico es de unos 333 m3 de hormigón por 
aerogenerador, o sea 1.663 m3 en total, para los cuales será necesaria la entrada y salida del 
parque eólico de unas 207 hormigoneras (8 m3 de capacidad/hormigonera).  

Otras épocas con numerosos movimientos de maquinaria son la realización de movimientos de 
tierra y el traslado de las piezas de los aerogeneradores, que supondrán al menos ocho 
transportes especiales por aerogenerador. Es decir, 40 entradas y salidas de transportes 
especiales. 

El movimiento de tierras y el tránsito de vehículos en la altiplanicie donde se ubican los 
aerogeneradores no se espera que pueda afectar a los núcleos de población más cercanos, 
Uzkiano e Inoso, a 700-800 m del parque eólico y la LAT. El resto de poblaciones se 
encuentran a distancias aun mayores del parque eólico y la línea eléctrica de evacuación, por lo 
que la incidencia será aún menor.  

En las proximidades de la LAT se encuentran edificaciones y viviendas aisladas de núcleos de 
población. En el parque éolico sólo existen edificaciones en las proximidades del vial de acceso. 

Estas edificaciones y viviendas aisladas pueden verse afectadas por el aumento de los niveles de 
polvo en la fase de construcción del parque eólico y la LAT, especialmente durante la etapa de 
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hormigonado. Sin embargo, la afección es temporal (unos 8 meses de obras), por lo que se ha 
calificado de compatible. 

El tránsito de vehículos por los viales del parque eólico durante la fase de explotación adquiere 
carácter permanente, aunque la intensidad de tráfico será reducida ya que el acceso estará 
restringido a las labores de mantenimiento del parque y servidumbres existentes. Se considera el 
impacto como compatible.  

La producción de energía del parque eólico de 18,5 GWh/año, equivale a la producida por otras 
fuentes, 9.763 Tm/año de carbón ó 4.640 Tm/año de fuel oil, 4.566 Tm/año de gas. El número 
de habitantes que podrían ser abastecidos con dicha producción de electricidad es 
aproximadamente de 7.424. 

En cuanto a la contaminación evitada, el ahorro de este combustible fósil, significa la no 
emisión a la atmósfera de 17.449 Tn/año de CO2, por lo que se considera el impacto positivo.  

El campo electromagnético originado por la LAT será bajo, por lo que el impacto se considera 
temporal y reversible, y se califica como compatible. 

 

4.2.4. Impactos sobre el nivel sonoro 

No es previsible que las emisiones sonoras consecuencia de la realización de los movimientos 
de tierras en lo alto de los cerros alcancen niveles que puedan generar molestias en las 
poblaciones del entorno, las más cercanas Uzkiano e Inoso que se encuentra a aproximadamente 
0,7 km al sur del aerogenerador A1 y a 0,9 km al este del A5 respectivamente, aunque fuera del 
recorrido de los transportes. 

Por todo ello, el impacto es temporal, reversible, y se califica como compatible. 

En la fase de explotación, el movimiento de las palas de los aerogeneradores generarán un ruido 
inferior  al permitido habitualmente en ámbitos residenciales. No obstante, las poblaciones de 
Uzkiano e Inoso se encontrarían por encima de los límites establecidos de confort nocturno, 
aunque en el resto de las poblaciones cercanas el ruido de fondo enmascara el ruido inducido 
por el parque eólico. 

El impacto se considera como moderado, debiendo comprobarse las valoraciones realizadas en 
el plan de vigilancia ambiental y adaptando medidas correctoras en caso de que las mediciones 
sobre las poblaciones de Uzkiano e Inosol confirmaran superar de los valores de confort sonoro. 

 

4.2.5. Impactos sobre la vegetación 

El proyecto afectará 2,9 ha de cultivos de cereal, 1,3 ha de prados y cultivos atlánticos,  504 m2 
de repoblaciones de pino y 144 m2 de robledal acidófilo. 

Los cultivos de cereal no tienen valor como formación vegetal, por lo que la afección puede 
considerarse no significativa. Los prados y cultivos atlánticos tienen un valor bajo como 
formación vegetal, y la superficie afectada es reducida, 1,3 ha, por lo que la afección no es 
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significativa. Las repoblaciones de pino tienen también un valor bajo, y la superficie afectada es 
muy pequeña, 504 m2, de modo que la afección se considera no significativa. Finalmente, el 
robledal acidófilo tiene un valor natural elevado, pero la superficie afectada es mínima, 144 m2, 
por lo que la afección se considera compatible. 

El impacto sobre la vegetación se considera, en conjunto, compatible, debiendo tomarse las 
medidas oportunas para minimizarlo. 

 

Incendios 

En el período estival las bajas precipitaciones y la temperatura relativamente elevada suponen 
un riesgo moderado de incendio. 

El incremento del riesgo de incendio se presenta fundamentalmente en la fase construcción, 
cuando son constantes el paso de maquinaria, las labores de la obra, las soldaduras y la 
presencia de personal de obra en la zona. 

La aplicación de medidas correctoras y de seguridad durante la fase de obras será el principal 
factor de reducción de riesgos de generación de incendios.  

La presencia de nuevos viales de acceso a lo largo de las alineaciones de aerogeneradores 
asegura la accesibilidad de equipos de extinción ante un incendio, por lo que supone un impacto 
positivo para la extinción de incendios.  

Aunque será necesaria la aplicación de medidas preventivas, el impacto se considera 
compatible. 

4.2.6. Impactos sobre la fauna 

En la fase de construcción, la ejecución del proyecto implicará una serie de labores 
(movimientos de tierras para cimentaciones, canalizaciones, rellenos de obra, etc.) que 
previsiblemente inducirán una serie de impactos sobre la fauna. Por una parte, el trasiego de 
personal y vehículos, la posible presencia temporal de desechos y, especialmente, la generación 
de ruidos, pueden perturbar el hábitat y el comportamiento de ciertas especies, ahuyentando a 
las especies más sensibles. Por otra parte, se puede producir una pérdida de hábitat para ciertas 
especies. 

En términos generales, ya sea en el parque eólico o en la LAT, anfibios, reptiles y murciélagos 
apenas se verán afectados, por el reducido espacio que habitualmente utilizan y, en el caso de 
los murciélagos, por sus hábitos nocturnos. El efecto será mayor sobre las aves y mamíferos de 
tamaño medio o grande, especialmente los más huidizos. Igualmente, la pérdida de hábitat 
afectará esencialmente a estos grupos. 

No se esperan impactos significativos de las obras sobre el paso migratorio de aves y 
quirópteros. Sin embargo, las obras pueden suponer molestias para la fauna de mamíferos y aves 
que hacen uso habitual de la zona, y una pérdida de hábitat. 
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En términos generales, la fase de construcción del parque eólico, y en menor magnitud, de la 
LAT (pues las obras tienen un carácter secuencial y afectan en cada momento poca supeficie), 
puede ahuyentar temporalmente de la zona de obras a mamíferos como el zorro, jabalí, corzo y 
mustélidos, y aves como el milano negro (Milvus migrans), milano real (Milvus milvus, VU), 
águila culebrera (Circaetus gallicus, R), aguilucho pálido (Cyrcus cianeus, DIE, estival), 
aguilucho cenizo (Circus pygargus, VU, estival), halcón abejero (Pernis apivorus, R), ratonero 
común (Buteo buteo), azor (Accipiter gentilis, R), gavilán (Accipiter nisus, DIE), cernícalo 
vulgar (Falco tinnunculus) y esmerejón (Falco columbarius, R, invernante). 

El efecto de la construcción del parque eólico y la LAT sobre la fauna es temporal, pero puede 
suponer una pequeña pérdida de hábitat para mamíferos y aves de tamaño medio o grande, por 
lo que se considera el impacto moderado, debiendo establecerse las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias adecuadas. 

En la fase de explotación, hay riesgo de colisión contra los aerogeneradores del parque eólico de 
las aves de tamaño medio o grande que hacen uso de cultivos de cereal: milano negro (Milvus 
migrans), milano real (Milvus milvus, VU), águila culebrera (Circaetus gallicus, R), aguilucho 
pálido (Cyrcus cianeus, DIE), aguilucho cenizo (Circus pygargus, VU), ratonero común (Buteo 
buteo) y cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). El águila perdicera (Hieraaetus fasciatus, EPE) y 
el águila real (Aquila chrysaetos, VU) tienen riesgo de colisión, pues según cartografía del 
Departamento de Medio Ambiente y Conservación del Territorio del Gobierno Vasco, el parque 
eólico se encuentra aproximadamente a 1 km de una zona preferente de estas especies. Las 
rapaces nocturnas, por la baja altura de vuelo, no tienen un riesgo significativo de colisión. 

Las principales aves con riesgo de colisión contra los conductores de la LAT son las propias de 
prados, cultivos y pinares de repoblación: milano negro (Milvus migrans), milano real (Milvus 
milvus, VU), águila culebrera (Circaetus gallicus, R), águila calzada (Hieraaetus pennatus, R), 
halcón abejero (Pernis apivorus, R), ratonero común (Buteo buteo), azor (Accipiter gentilis, R), 
gavilán (Accipiter nisus, DIE), aguilucho pálido (Cyrcus cianeus, DIE), aguilucho cenizo 
(Circus pygargus, VU) y cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). En el tramo enterrado de la 
LAT, que recorre hayedos y quejigales, lógicamente, el peligro de colisión ha desaparecido. El 
águila perdicera (Hieraaetus fasciatus, EPE) y el águila real (Aquila chrysaetos, VU) tienen 
riesgo de colisión si eventualmente campean en la zona. La LAT atraviesa en la mitad de su 
recorrido una zona preferente de cigüeña blanca, de modo que esta especie tiene también riesgo 
de colisión con la LAT. 

Añadir que en gran parte del recorrido de la línea se utiliza los pasillos existentes de otras líneas 
aéreas, lo que posibilita una mayor visibilidad de las mismas y reduce por tanto el riesgo de 
colisión de las aves. 

El riesgo de colisión aves contra los aerogeneradores y la línea eléctrica en pasos migratorios se 
considera bajo, ya que la zona no reúne características que favorezcan la concentración de aves 
en paso. También se considera bajo el riesgo de colisión de quirópteros con las palas de los 
aerogeneradores, ya que en el entorno no se localizan grandes colonias de murciélagos 
cavernícolas y los cultivos de cereal son un hábitat común en la zona, por lo que no se espera 
una concentración especial de quirópteros en el entorno del parque eólico. 
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En conclusión, el impacto ambiental se considera de carácter moderado, principalmente por el 
riesgo de colisión de aves rapaces contra los aerogeneradores y la LAT en su tramo aéreo. En el 
Plan de Vigilancia Ambiental se deberá hacerse un seguimiento de las colisiones de aves y 
quirópteros con los aerogeneradores y la LAT. 

4.2.7. Impactos sobre el paisaje 

Los efectos sobre la vegetación y el suelo derivados del proceso constructivo (apertura o 
remodelación de viales, creación de plataformas de montaje de aerogeneradores, canalizaciones, 
cimentaciones de aerogeneradores y apoyos de la LAT, explanada de la subestación eléctrica y 
acceso a apoyos de la LAT), tienen como impacto indirecto la alteración del paisaje. 

La superficie afectada por la ejecución del parque eólico y la línea eléctrica de evacuación es de 
unas 30,8 Ha, las cuales se concentran en las obras del parque eólico afectando a 27,4 Ha de 
cultivos agrícolas y 3,4 Ha de vegetación natural. Las obras tendrán un impacto temporal hasta 
su finalización, aunque en su mayor parte se realiza sobre un paisaje de calidad baja o media  
por lo que el impacto se considera como compatible. 

En la fase de explotación, la valoración de la incidencia visual es alta sólo en las poblaciones de 
Uzkiano (50% de su superficie) e Inoso, y en las Carreteras A-4421 (40% de la longitud en área 
de estudio), A-2521 (10%), A-4624 (20%), A-4602 (60%). 

La incidencia visual es baja o nula sobre los hitos culturales y paisajísticos, y sobre las áreas de 
interés naturalístico. 

Respecto al espacio afectado por los diferentes grados de incidencia visual, se señala que la 
incidencia visual nula ocupa casi el 80% del territorio estudiado. La incidencia baja ocupa el 
10%, la incidencia media un 7%, mientras que la incidencia alta solamente afecta al 3% del 
ámbito de estudio.  

Hay que señalar que se ha considerado que a partir de 10 km la percepción del parque es muy 
pequeña, motivo por el cual, en el ámbito de la cuenca visual de 15 km, hay un porcentaje alto 
de incidencia nula. 

En conclusión, la incidencia visual del parque eólico es baja desde el punto de vista de la 
afección a los puntos de interés paisajístico, e incluso considerando el ámbito de toda la cuenca. 
La existencia también de una baja densidad de población en el entorno del parque eólico 
permite considerar el impacto paisajístico del parque eólico como moderado, reversible y 
permanente durante la vida del parque eólico. 

El trazado de la línea discurre por zonas de valoración paisajística media y baja, además de que 
la perceptibilidad visual de la línea quedará minimizada al tener un primer tramo subterráneo y 
al situar la línea aprovechando pasillos de líneas existentes, por lo que se considera el impacto 
compatible. 
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4.2.8. Impactos sobre los Espacios Naturales Protegidos 

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. 

Por otra parte, el LIC “Arkamo-Gibija-Arrastaria” se encuentra unos 500 m al sur del parque 
eólico y la LAT; el LIC “Robledales isla de Urkabustaiz” se encuentra a 2-2,5 km al sur del 
parque eólico y la LAT, y la ZEPA “Sierra Salvada” se encuentra 4-4,5 km al oeste del parque 
eólico y la LAT. Finalmente, el IBA La Losa-Orduña se encuentra 2-2,5 km al sur del parque 
eólico y la LAT. En el conjunto de espacios naturales reseñados, hay aves que realizan grandes 
desplazamientos para alcanzar sus zonas de campeo. Estas aves podrían campear 
ocasionalmente en el emplazamiento del parque eólico, como el buitre leonado, el alimoche y el 
águila real. No obstante, el emplazamiento no es considerado zona preferente de estas especies,. 
Tan sólo la LAT atraviesa una zona preferente de cigüeña blanca, y, por lo demás, es una 
especie común.  

Por todo ello, el impacto sobre los espacios protegidos del entorno del parque eólico y la LAT 
se considera compatible. 

4.2.9. Impactos sobre los recursos culturales 

La valoración de los impactos producidos en los recursos culturales se realizará en el Proyecto 
Arqueológico que se está elaborando. En él quedarán valoradas las afecciones que puedan 
suponer al Patrimonio Arqueológico los movimientos de tierras realizados y demás actuaciones 
en la totalidad del proyecto. 

Por lo tanto a efectos de este Estudio de Impacto Ambiental el impacto sobre los recursos 
Culturales se encuentra pendiente de valoración. 

4.2.10. Impactos socioeconómicos 

La producción energética del parque eólico (18,6 GWh/año) equivale al consumo de 
abastecimiento doméstico de una población equivalente de unas 7.448 habitantes. La 
producción de esta energía del parque eólico equivale a la producida por otras fuentes, 9.763 
Tn/año de carbón o 4.640 Tn/año de fuel. Se trata por tanto de un importante impacto positivo 
que trasciende del ámbito local. 

El parque eólico Zanpazu tendrá supondrá la generación de empleo local, rentas en el sector 
servicios (hostelería) durante la construcción del parque, beneficio económico permanente para 
los propietarios de los terrenos por el alquiler de los mismos, beneficio económico por el pago 
de licencias para el Ayuntamiento de Amurrio. El parque eólico generará beneficios en la 
actividad económica de los municipios del entorno de mayor entidad que sus perjuicios, por lo 
que el impacto globalmente se considera positivo.  
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4.3. Fase de abandono 

Tal y como se expone en el apartado 4.1.1.5. Fase de abandono, se opta por evaluar únicamente 
la posibilidad de que tras su vida útil, el parque eólico sea abandonado, situación no 
contemplada en el proyecto. 

Esta situación implicaría la presencia injustificada de elementos de notable entidad en el medio, 
con las consiguientes repercusiones paisajísticas, incrementadas con el tiempo ante el deterioro 
de las instalaciones. Por tanto se considera el efecto sobre el paisaje como permanente, 
irreversible mientras no se desmantelen las instalaciones y de carácter severo. Se mantendría 
como moderado el riesgo de colisión de la avifauna.  

Indirectamente el abandono de la instalación ejerce un deterioro de la calidad ambiental de las 
poblaciones cercanas y por tanto un impacto socioeconómico que se califica como moderado. 

Para evitar estos impactos deberá diseñarse un plan de desmantelamiento y asegurarse su 
ejecución en caso de que la instalación deje de ser utilizada. 

 

5. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS 

5.1. Medidas preventivas y correctoras 

5.1.1. Accesos y Viales de Servidumbre 

El acceso principal al parque eólico se realizará desde el km 30 de la carretera BI-2521. Se 
señalará adecuadamente este acceso en la carretera para evitar el riesgo de accidentes, y deberá 
acondicionarse el camino próximo a la carretera para evitar generación de polvo y barro. 

Se balizarán convenientemente aquellos tramos de nueva construcción y la mejora de los 
caminos ya existentes se reazará con los mínimos movimientos de tierra y afección a las 
unidades de vegetación natural. 

5.1.2. Zanjas y cimentaciones 

A fin de reducir al mínimo la franja de suelo afectada por la construcción del parque eólico, la 
zanja de conexión y las cimentaciones y plataformas de los aerogeneradores, serán contiguas al 
vial de servidumbre siempre que sea posible. De esta forma, las labores de excavación y 
cimentación se realizarán en gran medida sobre el propio vial, evitando así que la circulación de 
la maquinaria pesada y zona de obras se extienda sobre dos franjas paralelas separadas por una 
banda, que en la práctica queda igualmente afectada. Esta medida se aplicará también en 
algunas zonas donde la zanja se ha trazado desviándose del camino para sortear algún obstáculo 
o evitar longitudes mayores, reduciéndose la afección ambiental. En estos casos la zanja 
siempre se ubicará junto a los caminos existentes que sea posible.   
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5.1.3. Protección del suelo y de la cubierta vegetal 

Protección del suelo 

Los vehículos circularán exclusivamente por la pista de trabajo y nunca fuera de ella. Se 
delimitarán las áreas de movimientos de maquinaria para que se restrinjan a las mínimas 
imprescindibles y se controlará la realización de operaciones de mantenimiento de maquinaria 
que puedan generar la contaminación de suelos. Se requerirá la compactación de caminos y 
plataformas con zahorras y la correcta restauración de los suelos. 

En aquellas zonas donde se vayan a realizar excavaciones se retirará el horizonte orgánico del 
suelo. El manejo de los suelos vegetales requiere un gran cuidado para que no se pierdan sus 
características. Las normas básicas son las siguientes: reducir al mínimo el paso de maquinaria 
pesada para evitar la compactación; manejar el suelo con humedad apropiada (tempero), 
evitando hacerlo cuando esté muy seco o muy húmedo; mntener el suelo en acopios; una vez 
hechos los acopios, evitar el paso de maquinaria por encima, e incluso el pisoteo. Tras las obras 
se procederá al extendido de la tierra vegetal sobre las zonas degradadas. 

Protección de la cubierta vegetal 

Se tomarán las siguientes medidas: reducir al mínimo la superficie afectada por las obras, 
respetando en la medida de lo posible los pies de encina; el descuaje de matorral o arbolado 
requerirá previamente a cualquier actuación autorización previa de la administración 
competente; delimitación y balizado de zonas contiguas a vegetación natural, de forma que este 
trazado sirva de vía única en los movimientos de personal y maquinaria en las obras del parque 
eólico; selección de los mejores los mejores accesos para los apoyos de la LAT con objeto de 
reducir la afección a vegetación natural; podas sin buldózer; operaciones de mantenimiento en 
parque de maquinaria; residuos generados en la construcción del parque eólico y LAT, serán 
segregados, almacenados y etiquetados según la legislación vigente; materiales sobrantes 
(sólidos y líquidos) se almacenarán de forma segura y por separado de modo que puedan ser 
fácilmente reciclados o vertidos en zonas adecuadas a tal efecto fuera del área; recogida de 
vertidos accidentales de lubricantes o hidrocarburos en bidones específicos y gestión por gestor 
autorizado. 

Finalizadas las obras todas las instalaciones deberán limpiarse de restos de obra, recubriendo el 
terreno con tierra vegetal y broza retirada de lugares ocupados. 

Restauración vegetal 

Se elaborará un plan de detalle para la revegetación del parque eólico y línea LAT. Las 
superficies que correspondían a cultivos se recuperarán para este uso, mientras que en el resto se 
realizará una restauración. 

Como directrices del plan se citan las siguientes: las especies plantadas serán autóctonas; la 
hidrosiembra será acorde con la comunidad vegetal existente en el área afectada; tras la 
hidrosiembra será de pastizal-matorral, se comprobará la implantación de la vegetación; cuando 
fuera deficiente, se realizará una nueva hidrosiembra, mejorándose las condiciones iniciales de 
la hidrosiembra en vista a su eficacia cuando fuera posible; se plantarán árboles, arbustos y 
caméfitos acorde con la comunidad vegetal existente en el área afectada; se realizará un 
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seguimiento del desarrollo de los plantones y se reemplazarán las marras, mejorándose las 
condiciones iniciales de la plantación en vista a su eficacia cuando fuera posible. 

Prevención de incendios 

A fin de minimizar los riesgos de incendio durante la fase de obras se deberán adoptar, al 
menos, las siguientes medidas: procedimientos de actuación que reduzcan los riesgos de 
incendio en aquellas labores susceptibles de generarlos, adoptando todas las medidas de 
seguridad al efecto en trabajos de riesgo; dotación, durante las obras, de equipos materiales 
básicos de extinción; prohibición, especialmente durante el estiaje, de encender fuego sobre el 
propio terreno; los materiales combustibles procedentes de desbroces no deberán ser 
abandonados o depositados sobre el terreno; designación de responsable (en obra) con 
cometidos específicos en el mantenimiento de la seguridad y vigilancia frente a incendios. 
Disponibilidad de contacto inmediato con los servicios de extinción de incendios. 

5.1.4. Protección del ambiente atmosférico 

A fin de prevenir la generación de polvo, cuando el terreno está seco, en los trayectos por los 
viales y movimientos de tierra se plantean diferentes soluciones según el caso: 
acondicionamiento de viales de acceso a los aerogeneradores para evitar la emisión de polvo; 
regulación de la velocidad de los vehículos; limitación al mínimo del trasiego de vehículos o 
personas y la generación de ruidos; realización de riegos periódicos. 

Por otro lado, se realizará un control del nivel de gases contaminantes de los vehículos y 
maquinaria implicados en la construcción del parque eólico y sus instalaciones anexas, que 
deberán estar al corriente en la preceptiva I.T.V. o certificado de conformidad. 

Para comprobar la incidencia sobre los niveles sonoros de las poblaciones cercanas se llevará a 
cabo un seguimiento de los niveles sonoros diurnos y nocturnos en la fase preoperacional y en la 
de explotación. En caso de que las medidas del nivel sonoro no alcanzaran los valores de 
confort sonoro se instalará el sistema de reducción de ruido NRNS (Noise Reduction System). 

5.1.5. Protección del paisaje 

Reducción de la apertura de viales y taludes al mínimo 

Aprovechamiento de caminos existentes y reducción al mínimo imprescindible de los 
movimientos de tierra y generación de taludes y terraplenes. Este criterio también se seguirá en 
el estaquillado del parque eólico y la línea eléctrica de evacuación previo a las obras 

Reutilización de tierras de excavación y control de sobrantes de excavaciones 

Las tierras extraídas de las excavaciones serán utilizadas en el propio proyecto, para el relleno 
de cimentaciones, zanjas y construcción de plataformas. El plan de vigilancia se encargará de 
garantizar la buena gestión de las tierras de tal forma que no sea necesario ni el aporte ni la 
retirada de tierras de excavación. 
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En todo caso, los sobrantes generados en la construcción del parque eólico y que carezcan de un 
destino adecuado en las propias obras serán transportados a un vertedero controlado de inertes 
aptos para tal fin. 

En ningún caso se procederá a extender, terraplenar o verter sobrantes de excavación en lugares 
no afectados por la propia obra. 

Los restos de cemento, hormigón y todo tipo de escombro generado en una obra serán retirados 
a un vertedero controlado apto para este fin o en su caso servirá como relleno de las 
cimentaciones de los aerogeneradores. 

Aquellos suelos que puedan resultar manchados por aceites o fuel oil deberán ser retirados por 
un transportista autorizado de residuos peligrosos. 

Adecuación paisajística de las instalaciones 

Aerogeneradores. Se pondrá especial atención a la elección de la pintura de los aerogeneradores 
utilizándose colores que creen el menor contraste con la línea de horizonte. Se utilizarán colores 
blanco mate o tonalidades grises y/o azulados, etc., siempre en gamas  muy claras y mates. 

Accesos y viales. El trazado de los nuevos viales y la modificación de los existentes, así como la 
mejora del firme se realizará utilizando materiales que no supongan contraste con las gamas 
cromáticas del terreno. 

Durante la realización de las obras.  

• Los equipos necesarios para la ejecución de la obra se mantendrán en óptimo 
estado, especialmente en máquinas, señales y vallados. 

• Se mantendrá en absoluta limpieza la zona de obras y la maquinaria empleada. 

Centro de Seccionamiento Control y. La edificación utilizada como Centro de Seccionamiento 
Control deberá construirse con una tipología edificatoria similar a la del entorno, de tal forma 
que no contraste con las edificaciones existentes en la zona. 

5.1.6. Protección de la avifauna 

El proyecto de LAT cumplirá con lo estipulado en el Real Decreto 1432/2008. Con el fin de 
reducir el riesgo de colisión de la avifauna, se dispondrá en los conductores, de forma alterna en 
cada uno de ellos (al tresbolillo), cada 8 metros, de protectores ”salvapájaros” de tipo espiral (30 
cm x 100 cm). 

Fase de construcción 

En caso de iniciarse las obras dentro del período de cría de especies amenazadas, deberá 
comprobarse la ausencia de nidificaciones de rapaces en la zona forestal y aves esteparias, 
principalmente en el trazado de la línea eléctrica de evacuación. Si se confirmase la presencia de 
nidificaciones, se tomarán las medidas oportunas para evitar la afección sobre las mismas. 

Fase de explotación 
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Control de las fuentes potenciales de alimentación en un entorno próximo a las instalaciones. Se 

controlará que no se abandone  ganado en un entorno de 50 m alrededor de los aerogeneradores.  

5.1.7. Protección de los recursos culturales 

Quedan pendientes de definir las posibles medidas preventivas y correctoras que puedan surgir 
una vez se finalice el Proyecto Arqueológico. Las medidas correctoras que dicho proyecto 
contemple serán tratadas a todos los efectos como si fueran medidas contempladas en el Estudio 
de Impacto Ambiental. 

5.1.8. Aguas superficiales 

Se evitará la acumulación de agua en los viales mediante la realización de cunetas; los viales no 
interferirán con la escorrentía superficial (en los puntos necesarios se canalizarán las aguas a 
través de conducciones bajo la pista, correctamente orientadas y dimensionadas); se evitarán los 
vertidos de aceite, grasa, hormigones, etc. al suelo y al agua, estableciendo las medidas 
oportunas para que estos residuos, resultantes de la obra, sean retirados a instalaciones 
autorizadas para tal fin; las aguas sanitarias urbanas, consecuencia de la presencia humana en 
las distintas fases del proyecto se almacenará en depósitos impermeables y se retirarán y 
gestionarán por empresas autorizadas para tal fin. 

5.1.9. Medio socioeconómico 

Las medidas preventivas han de ir especialmente encaminadas a evitar la reducción del valor de 
las parcelas y fincas, para lo cual, habrá de procurar, en la medida de lo posible, que todas las 
infraestructuras del proyecto coincidan con los bordes de las parcelas (lindes), tratando de 
interferir lo menos posible en su superficie. 

 

6. PROGRAMA DE VIGILANCIA 

6.1. Fase inicial 

Replanteo de los caminos y el estaquillado de ubicación de los aerogeneradores y apoyos de la 
LAT; verificará la ausencia de puntos de nidificación de avifauna sensible; protección del 
patrimonio histórico arqueológico; correcto acabado de los aerogeneradores; arenas y zahorras 
necesarias para las obras de canteras autorizadas y no generan un contraste cromático con el 
entorno; estudio acústico para determinar los niveles sonoros del entorno del proyecto antes de 
la instalación del mismo (ver Control de Emisión de Ruido). 

6.2. Fase de Obra 

Respecto a la obra civil 
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Circulación de vehículos; minimización en la ocupación de suelo por las obras y sus elementos 
auxiliares y en la apertura de nuevos accesos y viales; ejecución de la zanja de conexión y 
cimentación de aerogeneradores junto al vial de servidumbre; cunetas de viales y accesos, así 
como de drenajes de zanjas; retirada, almacenamiento y reposición de la capa de tierra vegetal. 

Respecto de los residuos 

Segregación, almacenamiento, tratamiento y gestión de residuos; vaciado y limpieza de las 
cubetas de las hormigoneras en bañeras realizadas para tal efecto o en las mismas cimentaciones 
de los aerogeneradores; precauciones para evitar los derrames de aceites, disolventes o cualquier 
otro tipo de residuo; materiales combustibles procedentes de desbroces; destino de posibles 
residuos peligrosos, residuos urbanos (plásticos, papel, restos metálicos, etc.) y restos de 
desbroces. 

Respecto de los incendios 

Procedimientos de actuación que reduzcan los riesgos de incendio en aquellas labores 
susceptibles de generarlos; dotación de equipos materiales básicos de extinción; designación de 
un responsable en obra con cometidos específicos en seguridad y vigilancia frente a incendios, 
con disponibilidad de contacto inmediato con los servicios de extinción de incendios del País 
Vasco. 

Respecto de la calidad del aire 

Procedimientos utilizados para mantener el aire y la vegetación libre de polvo, y emisiones 
de ruido. 

Respecto a la restauración 

Protección de la vegetación en zonas sensibles; uso de estériles procedentes de excavaciones 
para el relleno de viales, terraplenes, cimentaciones, etc.; correcta retirada de horizontes 
vegetales para su conservación; uso de la tierra vegetal para la restauración de las áreas 
degradadas; restauración de las superficies afectadas; asentamiento de la nueva vegetación, y 
cuando fuera necesario, se adopción de medidas complementarias; activación de procesos 
erosivos, identificando y corrigiendo redes incipientes de surcos en taludes, desagües de cuneta 
del vial de servidumbre, etc.  

Respecto a la fauna 

Cumplimiento de las medidas de protección de la fauna frente a los movimientos de maquinaria 
y actuaciones de obra. 

Respecto al patrimonio histórico 

El Proyecto Arqueológico pendiente de finalizar determinará si hay necesidad de efectuar 
durante el desarrollo de las obras una vigilancia arqueológica de las mismas, con el fin de 
garantizar la no afección a los recursos culturales. 
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6.3. Fase de explotación 

Control de afecciones sobre la Avifauna y Quirópteros 

El parque eólico y su LAT deberán estar sometidos a un programa de seguimiento para 
determinar su incidencia sobre la avifauna y quirópteros de la zona. El objetivo del plan será 
verificar el comportamiento de las aves en la zona (incluida la presencia de aves presa de 
rapaces), realizar un censo de aves, un estudio del tránsito de aves por las alineaciones de 
aerogeneradores y la LAT, y controlar la siniestralidad como consecuencia de la colisión con los 
aerogeneradores y la LAT. Para el control de aves y quirópteros muertos por colisión se 
establece el siguiente procedimiento: revisión minuciosa de las bases de los aerogeneradores; 
identificación de los cadáveres; registro preciso de la situación de los cadáveres, fecha y hora de 
hallazgo, estado de conservación del cadáver, daños físicos observables y condiciones 
meteorológicas en el momento del hallazgo; estudio de capacidad de detección del vigilante y 
de la depredación de aves muertas en el área del parque eólico y de la LAT; vigilancia de la 
presencia de animales muertos en un radio de 50 m en torno a los aerogeneradores, para impedir 
la concentración de aves carroñeras y rapaces, que conlleva el consiguiente aumento del riesgo 
de colisión; elaboración de informe y envío de registro de colisiones a la Administración 
competente.  

El registro de colisiones e incidencias ambientales se utilizará para implementar las medidas 
correctoras adicionales que se requieran para mitigar los impactos ambientales previstos y evitar 
impactos no previstos. 

Control de emisión de ruidos  

Se establece en el Plan de Vigilancia un control de los niveles sonoros originados por el parque 
eólico, a fin de verificar la valoración del impacto acústico realizada. 

Mediante la comparación de estas mediciones realizadas previamente al inicio de la explotación 
del parque eólico y con los aerogeneradores produciendo energía, se comprobará la valoración 
realizada sobre el impacto acústico. 

• Medición del ruido de fondo o situación inicial "sin proyecto". 
• Medición del ruido en fase de explotación del Parque Eólico. 

Control de evolución de la restauración 

Una vez realizada la restauración, se realizará un seguimiento de la misma y se propondrá 
realizar hidrosiembras y plantaciones donde fuera necesario.   

Seguimiento de medidas compensatorias 

Durante el período de ejecución de las medidas compensatorias se realizará el seguimiento de la 
efectividad de las mismas, incluyéndose los resultados en informes periódicos. 
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6.4. Fase de abandono 

Ante un hipotético abandono de la actividad o llegado el momento de su inviabilidad se 
procederá a controlar el efectivo desmantelamiento del parque eólico (o de su renovación) y de 
sus instalaciones anexas. Del mismo modo se procederá a la restauración de los terrenos 
ocupados a su estado original.  

6.5. Emisión de informes 

Los informes que se elaboren reflejarán las diferentes acciones realizadas en relación con el 
proyecto: incidencias medioambientales; desviaciones del Plan Ambiental Inicial; 
modificaciones de las medidas correctoras y adopción de medidas no previstas; identificación de 
impactos no reconocidos inicialmente o variaciones sobre la valoración inicial; reportajes 
fotográficos. 

Sin perjuicio de lo que establezca la Declaración de Impacto Ambiental, para la realización de 
un correcto seguimiento del proyecto en la fase de obras primero y en la de explotación después 
se propone la realización de los siguientes informes: Informe final de fase de construcción, e 
Informe anual de explotación. 
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