RESUMEN DEL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL
P.E. MONTÁNCHEZ I
LÍNEA SET MOI-SET HYBREX

Este documento tiene por finalidad ofrecer la información más relevante del Estudio de
Impacto Ambiental correspondiente, de forma que resulte más sencillo de comprender. No
es un documento regulado legalmente ni alcanza un nivel de detalle elevado, puesto que
esos son objetivos que se cumplen en el Estudio de Impacto Ambiental.
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
LOCALIZACIÓN
El proyecto del “PE1 Montánchez I” se encuentra en los términos municipales de
Montánchez y Torre de Santa María, pertenecientes a la provincia de Cáceres.
El PE cuenta con un total de 10 aerogeneradores, de 4,5 MW de potencia nominal,
limitando la potencia total a 44 MW a la salida del parque.
Por su parte, la línea “LAAT Montánchez-HYBREX” discurre por los términos
municipales de Torre de Santa María, Salvatierra de Santiago, Zarza de Montánchez y
Robledillo de Trujillo.
Esta línea eléctrica es una infraestructura para la evacuación de la energía
generada por un conjunto de 2 parques (la “PFV2 Castillejo” y el “PE
Montánchez I”), y acaba en la SET3 HYBREX. Corresponde a la línea de evacuación
desde la SET Montánchez I hasta la SET HYBREX y la línea de evacuación desde el Centro
de Seccionamiento C.S.4 Castillejo hasta la SET HYBREX.
La línea de evacuación del C.S. Castillejo 30 kV comenzará con un tramo subterráneo de
140 m hasta unirse en una línea aérea de doble circuito con la línea de evacuación de la
SET Montánchez I 220 kV.
Por tanto, la línea aérea estará formada por dos circuitos, uno de 30 kV y otro de 220
kV, constará de 27 apoyos y tendrá una longitud de 9.585 m. La línea subterránea de
30 kV tendrá un único tramo de 140 m.
En la siguiente imagen se puede ver la ubicación del constructivo del proyecto sobre el
mapa de escala 1:200.000 del Instituto Geológico Nacional (IGN).
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Figura 1. Localización del Parque Eólico “Montánchez I” y la “LAAT Montánchez-HYBREX”.

ACCESOS
Uno de los accesos rodados al PE “Montánchez I” se realizará a través de la carretera
EX-206 (Cáceres – Villanueva de la Serena) que facilita el acceso a la zona este del
parque.
Los otros accesos rodados se realizan a través de la carretera CC-160 que comunica
Montánchez con Almoharín y una carretera vecinal al municipio de Montánchez. Desde
estos puntos se accede a la zona oeste del PE.
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AEROGENERADORES
El

modelo

de

aerogenerador

seleccionado para la construcción de
este parque es VESTAS y modelo V150 de 4,5 MW de potencia
nominal,

con

un

total

de

10

máquinas instaladas, con lo que la
potencia total será de 45 MW, pero
estará limitada para dar cumplimiento
a los requerimientos establecidos en el
punto de conexión (potencia nominal
del PE “Montánchez I” de 44 MW).
El modelo V-150 está equipado con un
rotor5 de 150 metros que consta de
tres palas y buje. Las palas están
controladas por un microprocesador, de forma que, según las condiciones de viento
imperantes, se posicionan para optimizar el ángulo de paso y, de este modo, optimizar
la generación de energía.
Características del aerogenerador.

Diámetro del rotor

150 m

Área de barrido de las palas

17.671 m²

Altura de Buje

105 m

Longitud de pala

73,66 m

El rotor del aerogenerador es el conjunto de las palas y el buje. El buje es el punto en que se
unen las palas, es decir, el centro del rotor.
5
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2. ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS
La normativa vigente de Evaluación de Impacto Ambiental exige un análisis de las diferentes
alternativas de construcción consideradas, así como la evaluación de los potenciales impactos
ambientales generados por cada una de ellas.
Se han establecido una serie de criterios, tanto técnicos como medioambientales, para la
ponderación y selección de la alternativa final. Como documentos básicos de referencia se han
utilizado tanto la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, como la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica
la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS A LA UBICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO
ALTERNATIVA 1
Los aerogeneradores de esta Alternativa 1 se ubican en los términos municipales de
Montánchez y Torre de Santa María. El diseño cuenta con un total de 10 aerogeneradores
de 4,5 MW nominales limitando la potencia total a 44 MW a la salida del parque.
ALTERNATIVA 2
Los aerogeneradores de esta Alternativa 2 se ubican en los términos municipales de
Montánchez y Torre de Santa María. El diseño cuenta con un total de 10 aerogeneradores
de 4,5 MW nominales limitando la potencia total a 44 MW a la salida del parque.
La diferencia entre ambas alternativas es la ubicación de los aerogeneradores.

ANÁLISIS

DE

ALTERNATIVAS

AL

TRAZADO

DE

LA

“LAAT

MONTÁNCHEZ-HYBREX”
ALTERNATIVA 1
La línea eléctrica de evacuación de la Alternativa 1 sigue un trazado en dirección OesteEste en la mayoría de su recorrido, que suma un total de 9,51 Km.

Resumen del Estudio de Impacto Ambiental

Página 5

ALTERNATIVA 2
La diferencia con la Alternativa 1 radica en que mientras que esta alternativa bordea al
núcleo poblacional de Zarza de Montánchez por el Sur, la Alternativa 1 lo hace por el
Norte, lo que requiere de una mayor longitud de línea que la Alternativa 1. El trazado
suma un total de 10,73 Km.
ALTERNATIVA 3
Esta alternativa sigue un trazado muy similar a la Alternativa 1 diferenciándose
únicamente a su paso por el núcleo poblacional de Zarza de Montánchez, que es
bordeado por la Alternativa 3 haciendo una curva más al Norte que la Alternativa 1.
La línea eléctrica de evacuación de la Alternativa 3, al realizar esa pequeña curva, posee
una longitud ligeramente mayor que la Alternativa 1. El trazado suma 9,58 Km.

JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LA SELECCIÓN DEFINITIVA A LA
UBICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO Y EL TRAZADO DE LA LÍNEA DE
EVACUACIÓN
Una vez realizada la valoración cualitativa de las dos alternativas estudiadas para
la ubicación del parque eólico y las tres alternativas para el trazado de la LAAT,
así como la comparación utilizando los distintos parámetros estudiados, se toma como
implantación definitiva la denominada como Alternativa 2 para la ubicación del PE
y la Alternativa 3 para el trazado de la LAAT, basándose en las siguientes
conclusiones:
PARQUE EÓLICO

-

Con respecto a la avifauna6, la Alternativa 2 del PE es la que supondrá un
menor impacto y, en consecuencia, es la alternativa más viable.

El estudio de avifauna se ha realizado a partir de observaciones tomadas en campo durante un
periodo de 12 meses. Este estudio está disponible, de forma íntegra, dentro del Estudio de
Impacto Ambiental.
6
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-

Respecto al trazado de la línea de evacuación hasta la SET Montánchez, en base
a lo expuesto previamente se considera que la elección óptima es la que plantea
la Alternativa 2 por reunir una serie de condiciones que implican un menor
riesgo para los factores medioambientales del entorno con respecto a la línea
de evacuación propuesta en la Alternativa 1.
La naturaleza subterránea de su implantación supone un menor riesgo sobre
la avifauna y sobre el paisaje, además de suponer unos 500 m menos de longitud
de línea que en el caso de la aérea.

LAAT MONTÁNCHEZ-HYBREX

-

La Alternativa 3 posee una longitud muy similar a la Alternativa 1 y tiene
notablemente menor longitud que la alternativa 2.

-

Respecto al uso del suelo, la que posee un mayor porcentaje en zona agraria
y, por tanto, necesitará menores movimientos de tierras, es la Alternativa 3.

En las siguientes figuras se presenta el diseño del proyecto definitivo del PE
“Montánchez I”, que combina las alternativas seleccionadas tanto para la ubicación de
los aerogeneradores como de las infraestructuras de evacuación, y el trazado de la LAAT
“Montánchez-HYBREX” seleccionado.
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Figura 2.

Detalle de la alternativa seleccionada del PE sobre fotografía aérea.
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Figura 3.

Detalle de la Alternativa seleccionada de la LAAT sobre fotografía aérea.
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3. MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
En la siguiente tabla se incluye la identificación y valoración de impactos de forma conjunta. Se indica el factor ambiental, el impacto que
se produce sobre cada factor, la acción causante del impacto se discrimina entre fase de construcción, explotación y desmantelamiento y la
valoración cuantitativa final del impacto en base a los criterios definidos con anterioridad.
Tabla 1.

Matriz de impactos ambientales potenciales.
FACTORES AMBIENTALES Y SOCIALES

Patrim.

Afección

Infra. Pobla. Econo. Usos

Afección

Paisaje

Dinamización

RNEX

Afección

P. CULT.

Afección

MEDIO
SOCIOECONÓMICO

Intrusión

MEDIO
PERCEPTUAL

Calidad

RNEX

Afec. RNEX

Mortalidad
colisión

Mortalidad
atropello

Fauna

Afecc./pérd.
hábitat

Afección HIC

Degradación

Vegetación

Alteración

Alteración
escorrentía

Hidrología

Calidad

Calidad suelo

Compact. suelo

HdC

Ruido

Calidad

Edafología

Riesgos erosivos

Atmósfera
ACCIONES - ACTUACIONES

MEDIO BIÓTICO

Molestias

MEDIO FÍSICO

FASE DE CONSTRUCCIÓN
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TRÁNSITO DE MAQUINARIA Y
VEHÍCULOS
USO DE MAQUINARIA PESADA
GENERACIÓN DE MATERIALES Y
RESIDUOS
OBRA CIVIL *
MONTAJE **
FASE DE EXPLOTACIÓN
OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO
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FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE
EÓLICO Y LA LÍNEA ELÉCTRICA
PRESENCIA DEL PARQUE
EÓLICO Y LA LÍNEA ELÉCTRICA
FASE DE DESMANTELAMIENTO
TRÁNSITO DE MAQUINARIA Y
VEHÍCULOS
DESMONTAJE DE
AEROGENERADORES, APOYOS Y
ELEMENTOS AUXILIARES

* Obra civil (cimentaciones, adecuamientos y cerramientos)
** Montaje (montaje de seguidores, elementos auxiliares y tendido de conductores por zanjas).
Impactos positivos
Beneficioso
Muy Beneficioso

Impactos negativos
Compatible
Moderado
Severo
Crítico
No Significativo
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4. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
A continuación, se establecen una serie de medidas que tratarán de mitigar, corregir o
minimizar los impactos negativos derivados de la ejecución de las obras necesarias para
la construcción del parque eólico y la línea de evacuación.
Es precisa la colaboración de todos los agentes implicados en la obra para la puesta en
práctica de estas medidas, y no solamente por los responsables de la ejecución del
proyecto, sino también, y muy especialmente, la de los trabajadores de las distintas
contratas que forman parte de la ella, por lo que se considera imprescindible que todos
ellos conozcan estas medidas, las respeten y colaboren con ellas.
Se hace por ello necesaria una labor de comunicación y formación del personal
empleado, por lo que se establece como primera medida de prevención la información y
exposición de este documento a los trabajadores, explicándoles las limitaciones,
restricciones y buenas prácticas que deben poner en funcionamiento.
A continuación, se exponen las medidas anteriormente citadas, catalogadas en función
del elemento del medio físico al que van dirigidas:
FASE DE CONSTRUCCIÓN
ATMÓSFERA-RUIDOS


Con el fin de evitar el levantamiento de polvo, con la consiguiente afección a la
vegetación y a las personas presentes en la zona de actuación debido al
incremento de partículas en suspensión en el aire, se procederá al riego de
caminos y demás infraestructuras necesarias mediante camión cisterna o tractor
unido a tolva, que se habilitará a la zona de obras durante todo el proceso de
ejecución de las mismas. Para el abastecimiento del agua necesaria para realizar
estos riegos, se dispondrán de los permisos necesarios por parte del Organismo
o propietario correspondiente.



Para reducir en lo posible las emisiones gaseosas procedentes de los gases de
escape de la maquinaria, así como las emisiones de ruidos procedentes del
funcionamiento de ésta, se llevará a cabo una puesta a punto de los motores de
la maquinaria que interviene en las obras, realizada por un servicio autorizado, o
disponer de los documentos que acrediten que se han pasado con éxito las
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inspecciones técnicas de vehículos correspondientes, en cumplimiento de la
legislación existente en esta materia.



Se limitará la velocidad de todos los vehículos a 30 km/h., con el fin de evitar el
levantamiento de polvo y la emisión de unos mayores niveles de presión sonora.

AGUAS


Se tendrá especial cuidado para no afectar a balsas, depósitos de agua o puntos
de abastecimiento de agua existentes en la zona.



Se comprobará que durante la ejecución de las obras no caen accidentalmente
escombros o residuos a los cauces cercanos. Si esto ocurriera, se procederá a su
retirada y traslado a vertedero.



Como se comenta en el capítulo de vertidos, se tomarán las medidas necesarias
para evitar el derrame o vertido de residuos líquidos en los cauces o puntos de
agua cercanos.



En todas las actuaciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y en
el caso de afección a cauces que formen parte del Dominio Público Hidráulico, se
solicitarán los permisos correspondientes de afección u ocupación, en
cumplimiento de la legislación vigente.



No se modificará ni afectará cursos de agua ni sus márgenes en las zonas de
actuación.



En el caso de cruce subterráneo de cauce, las obras necesarias deberán realizarse
con la metodología constructiva adecuada para evitar el desvío de cauces y su
modificación en cualquiera de sus dimensiones espaciales. En estos casos será
preciso obtener autorización administrativa previa de la Confederación
Hidrográfica.

GEOMORFOLOGÍA, EROSIÓN Y SUELOS


Se procederá a la separación de la tierra vegetal extraída durante la fase de obras
con el fin de utilizarla posteriormente en las labores de restauración. El acopio se
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realizará en montículos no superiores a los 2 metros de altura para evitar su
compactación, favoreciendo de esta forma la aireación de la materia orgánica y
la conservación de las propiedades intrínsecas de esta.


Una vez se hayan terminado las obras de excavación y construcción de las
infraestructuras enterradas tales como zanjas de interconexión, la tierra vegetal
sobrante será reutilizada en labores de restauración o esparcida por la zona de
obra, incrementando el espesor del suelo en las zonas degradadas en caso de
ser necesario, con el fin de que la tierra vegetal extraída no sea retirada de la
zona de la planta.



Para la apertura de caminos y zanjas, se aprovechará al máximo la red de
caminos existentes y se tratará de ajustar su acondicionamiento a la orografía y
relieve del terreno para minimizar pendientes y taludes –todo ello supeditado a
los condicionantes técnicos necesarios para el tránsito de la maquinaria necesaria
para el montaje de la planta.



Se tomarán las medidas necesarias para evitar procesos erosivos en zonas
degradadas como consecuencia de la realización de las obras. Para ello, se
proyectarán las obras de drenaje longitudinales y transversales necesarias y se
extenderán tan pronto como sea posible las tierras necesarias para la sujeción
de los taludes formados, realizando a la mayor brevedad posible las labores de
restauración vegetal.



El acopio de áridos, casetas de obra, almacenamiento de materiales y
aparcamiento de vehículos se realizará en zonas agrícolas señalizadas, alejadas
de cauces.



Los áridos y hormigones necesarios procederán de préstamos, canteras e
instalaciones que cuenten con licencia para la actividad.



Una vez concluidas las obras, se procederá a la descompactación de todas las
superficies que hayan sido alteradas como consecuencia del paso de maquinaria,
mediante un laboreo superficial del terreno o un subsolado. Estas zonas
probablemente también tendrán que ser recuperadas desde el punto de vista
vegetal, por lo que esta medida se puede considerar como parte de la
preparación del terreno para acometer los trabajos de restauración, si bien no
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sucederá así en terrenos de cultivo que hayan sido ocupados o utilizados por el
paso de maquinaria.

VEGETACIÓN


Para la ejecución de la red de viales y zanjas de interconexión, se intentará
aprovechar al máximo la red de caminos y vías existentes, a fin de evitar la
apertura de nuevas fajas que supongan la consiguiente eliminación de la cubierta
vegetal. Se tenderá a realizar el ensanchamiento del camino sobre los terrenos
de labor adyacentes, si existen, tratando de evitar las zonas con cobertura
vegetal.



Con el fin de proteger la vegetación natural de la zona de actuación, se procederá
a la colocación de señales de balizamiento en las superficies de ocupación, con
el fin de delimitar el área de actuación y evitar exceder la cantidad de terreno
afectado.



Previo al inicio de las obras, un técnico especialista deberá planificar la ubicación
de las zonas de actuación y accesos, evitando y en su defecto, minimizando la
afección a vegetación natural.



Se incorporarán todas las medidas preventivas propuestas para el factor
vegetación, ya que redundarán en la protección de la fauna. Por tanto, se
delimitará correctamente el terreno a ocupar y se intentará aprovechar la red de
caminos existente, para así reducir al mínimo el desbroce vegetal.



Durante las obras, se realizará un seguimiento ambiental por un técnico
especialista que velará por el cumplimiento de las medidas preventivas y
correctoras, así como la prevención de las molestias y afecciones a la fauna.



No se permitirá el tránsito de maquinaria fuera de los límites establecidos como
zonas de actuación, con el objetivo de no provocar impactos mayores a los
estrictamente necesarios.



El material procedente del desbroce de la vegetación que ocupa el área de
actuación se recogerá y llevará a vertedero, con el fin de no abandonar material
vegetal que, una vez seco, se convierte en combustible fácilmente inflamable que
puede provocar incendios.
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Durante las labores de cualquier actividad que implique un riesgo de provocar
incendios (uso de maquinaria capaz de producir chispas), se habilitarán los
medios necesarios para evitar la propagación del fuego. En caso de riesgo de
incendio alto, se recomienda la disposición de un camión cisterna con los
dispositivos necesarios para proceder a la extinción del posible incendio en el
caso de las labores de desbroce, la disposición de extintores en el caso de
soldaduras u otro tipo de actuaciones.



Estas medidas serán especialmente tenidas en cuenta en el periodo de campaña
contra incendios.



Se prohíbe terminantemente la realización de hogueras, fogatas, abandono de
colillas y, en definitiva, cualquier tipo de actuación que conlleve riesgo de
incendios.

FAUNA


Diseño e instalación de señales preventivas provisionales que recuerden al
personal la posibilidad de generar molestias a la fauna.



Como medida preventiva que beneficia a la fauna y siempre que sea posible de
acuerdo al cronograma de ejecución y al tiempo de duración de las mismas, se
intentará que las obras se realicen fuera del periodo reproductivo de las especies
más sensibles. Las acciones que pueden producir mayores impactos en la fauna
presente son las que tienen lugar al inicio de la construcción (desbroces y
movimientos de tierras).



Durante las obras, se realizará un seguimiento ambiental por un técnico
especialista que velará por el cumplimiento de las medidas preventivas y
correctoras, así como la prevención de las molestias y afecciones a la fauna.



La limitación de velocidad establecida para la circulación de vehículos en 30 km/h
se mantendrá para reducir la afección sobre la fauna debido al posible riesgo de
colisión y/o atropello. En caso de producirse bajas, éstas deberán depositarse en
los centros o lugares que determine al respecto el Órgano Administrativo
competente.

Resumen del Estudio de Impacto Ambiental

Página 16



Se evitará, en la medida de lo posible, la realización de trabajos nocturnos para
evitar atropellos y accidentes de la fauna salvaje con vehículos como
consecuencia de deslumbramientos.



Se incorporarán todas las medidas preventivas propuestas para el factor siempre
que sea posible, y de acuerdo con el cronograma de ejecución de las obras y la
duración de las mismas, se evitará la realización de las obras durante las
estaciones de reproducción y cría (labores asociadas a los movimientos de tierra
y obra civil) de las especies de mayor interés presentes en el ámbito de estudio,
especialmente de cualquier especie catalogada y/o amenazada que pudiese estar
presente en un área de 1 km entorno a las infraestructuras proyectadas.



En el caso en el que las obras se realicen durante el periodo de reproducción, un
técnico especialista deberá prospectar la zona de obras y balizar aquellas zonas
de mayor sensibilidad por la presencia de aves nidificantes, en las que no deberán
ejecutarse obras.



Se instalarán señales recordatorias de presencia de fauna en la zona de trabajo.



Se evitará la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores
estrictamente necesarios dentro del terreno destinado a la obra.



Se evitará cualquier tipo de molestia o persecución a los animales que se
mantuvieran en proximidades de las obras.



Se evitará la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores
estrictamente necesarios dentro del terreno destinado al proyecto.



Se instalarán señales recordatorias de presencia de fauna en la zona de trabajo.

PAISAJE


El diseño de las infraestructuras e instalaciones necesarias se realizará de
acuerdo a la arquitectura de las edificaciones tradicionales de la zona.



Se procederá al desmantelamiento de todas las instalaciones provisionales
necesarias para la ejecución de las obras, una vez concluidas las mismas.
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Las zonas excavadas o removidas, caminos, zonas de acopio etc. serán
restauradas al final de la construcción de la planta fotovoltaica.



Una vez acabada la obra de excavación, el terreno deberá tomar una fisiografía
acorde con el terreno natural que le rodea.
RESIDUOS Y VERTIDOS



Se evitará el abandono o vertido de cualquier tipo de residuo en la zona de
influencia del parque. Para ello, se realizarán recogidas periódicas de residuos,
con lo que se evitará la dispersión de los mismos y se favorecerá que la apariencia
de la planta sea la más respetuosa con el medio ambiente.



Se dispondrá de un sistema de contenedores y bidones estancos (para el caso
de residuos peligrosos o industriales), que serán habilitados para la deposición
de cualquier tipo de residuo generado durante la fase de obras. Para su ubicación
se dispondrá de una zona, a ser posible adyacente a la de la ubicación de las
instalaciones auxiliares de obra y ocupando preferentemente zonas de cultivo,
que se acondicionará de forma adecuada, contemplando la posibilidad de
vertidos o derrames accidentales.



Las características de los contenedores estarán acordes con el material que
contienen. Así, se dispondrán contenedores para la recogida de residuos
asimilables a urbanos y otro para envases y residuos de envases procedentes del
consumo por parte de los operarios de obra. La recogida de estos residuos se
efectuará por las vías ordinarias de recogida de RSU, o en caso de no ser posible,
será la propia contrata la encargada de su recogida y deposición en vertedero.



Se dispondrán también contenedores para la recogida de Residuos No peligrosos,
esto es, palés, restos de tubos, plásticos, ferrallas, etc. La recogida de estos
residuos se efectuará a través de un gestor autorizado de residuos que cuente
con los permisos necesarios. No será necesaria la colocación de contenedores
específicos para cada material, sino que se utilizarán contenedores comunes para
materiales similares.



Se evitarán acciones como el lavado de maquinaria o la puesta a punto de la
misma. Si fuera necesario realizarlas, se utilizará la zona habilitada para la
ubicación de los contenedores de recogida de residuos. Como ya se ha
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comentado anteriormente, se procurará ubicar esta zona en lugares alejados de
zonas sensibles, como zonas asociadas a cursos de agua o zonas de alto nivel
freático, y dispondrán de las medidas necesarias para evitar la contaminación de
aguas y suelos.


Respecto a los residuos peligrosos o industriales, es importante resaltar que
según la Ley 22/2011 de Residuos, se obliga a los productores de residuos
peligrosos a separar y no mezclar éstos, así como a envasarlos y etiquetarlos de
forma reglamentaria. Por lo tanto, es necesario agrupar los distintos residuos
peligrosos por clases en diferentes contenedores debidamente etiquetados para,
además de cumplir con la legislación, facilitar la gestión de los mismos. La
recogida y gestión se realizará por parte de un Gestor Autorizado de Residuos.



Se comprobará que se procede a dar tratamiento inmediato a los residuos, no
permitiendo su acumulación continuada (más de seis meses).



En caso de realizarse operaciones de cambios de aceite de la maquinaria que
interviene en el parque, se contará con la actuación de un taller autorizado para
realizar estas labores y para la recogida y gestión del residuo, en cumplimiento
de la legislación vigente al respecto.



Para la realización de estos trabajos se tomarán las medidas necesarias para
evitar la posible contaminación de suelos y aguas en el caso de derrames o
accidentes, y se utilizará como lugar apropiado para estos trabajos, la superficie
habilitada para albergar los residuos generados.



Si se produjeran vertidos accidentales e incontrolados de material de desecho,
se procederá a su retirada inmediata y a la limpieza del terreno afectado.



En el lugar donde se ubiquen las instalaciones auxiliares de obras, (sobre campo
de cultivo), se colocarán baños químicos para el uso por parte de los trabajadores
implicados. La recogida y gestión de los residuos generados correrán a cargo de
un gestor apropiado (posiblemente el mismo agente que ha habilitado el baño
químico), al cual se le pedirán los albaranes de recogida y entrega de los residuos.



En el caso de necesitar disponer de zonas de préstamos o vertederos de
materiales, éstos contarán con los permisos necesarios de apertura y/o
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explotación de las mismas, incluido su plan de restauración, según la legislación
vigente.


Se retirarán todos los excedentes de excavación de las zonas de obras, de
manera que el terreno quede limpio de todo tipo de material extraño o
degradante. Tampoco se dejarán materiales rocosos o terrosos vertidos de forma
indiscriminada, así como piedras u hoyos por excesos de excavación.



Para la limpieza de los restos de hormigón, bien de los ensayos de calidad,
limpieza de las canaletas de las hormigoneras, etc., se realizarán catas sobre el
terreno en los que se realizarán las limpiezas necesarias. Más tarde, una vez
terminadas las labores de hormigonado, se procederá al relleno y tapado. Estas
tareas se realizarán sobre terreno de cultivo, evitando la afección de zonas con
cobertura vegetal natural.



Se comprobará que todo el personal de obra se encuentra informado sobre las
zonas habilitadas para la deposición de los residuos en función de su naturaleza
y sobre la correcta gestión de los mismos.
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS



Se repondrán todas las infraestructuras, servicios y servidumbres afectados
durante la fase de obras, y se repararán los daños derivados de dicha actividad,
como es el caso del vial de acceso, puntos de abastecimiento de aguas, redes
eléctricas, líneas telefónicas, etc.



Las operaciones de montaje se realizarán, en la mediad de lo posible, por caminos
y por campos de cultivo.
PATRIMONIO

Se realizará una prospección Arqueológica previa al comienzo de las obras, en las
zonas afectadas por el proyecto.
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FASE DE EXPLOTACIÓN
GEOMORFOLOGÍA, EROSIÓN Y SUELO
Se llevarán a cabo medidas de inspección para determinar si se producen fenómenos
erosivos producidos por la realización de las obras de construcción de la Planta
fotovoltaica y, en caso de producirse, se llevarán a cabo las medidas necesarias para su
corrección y adecuación.
VEGETACIÓN
Tras la realización de las obras se valorará la necesidad de la elaboración de un Plan de
Restauración Vegetal con el fin de realizar operaciones de reposición de marras si fuera
necesario, o de estabilizar taludes que hayan podido quedar en mal estado.
FAUNA


Se llevará a cabo un protocolo específico de vigilancia ambiental específico de
avifauna y quiropterofauna que se ejecutará mientras dure la vida útil del
proyecto.



Se realizará un estudio del uso del espacio de avifauna y quirópteros durante los
cinco primeros años de explotación del Parque Eólico y con una repetición por
semana, para determinar la posible afección asociada a la explotación del mismo
y tomar medidas para su mitigación, si fuese posible.



Durante los primeros 5 años de explotación, se instalará un detector de
murciélagos en la torre de medición a 166 m de altura, y se propondrá la
instalación de detectores a diferentes alturas, con la finalidad de recopilar y
comparar los datos obtenidos.



Se propondrá la creación de refugios para quirópteros fuera del área de influencia
del parque eólico, cuya ubicación será consensuada con la administración
competente en materia ambiental, con la finalidad de mejorar su hábitat.



Como medida preventiva para disminuir el impacto lumínico del Parque Eólico,
con el fin de disminuir el impacto potencial sobre los quirópteros, la iluminación
fija del Parque Eólico (base de los aerogeneradores y subestación), contarán con
sensores de presencia, con el fin de que estas luces estén apagadas durante los

Resumen del Estudio de Impacto Ambiental

Página 21

períodos de no actividad, de esta forma no se atraerán insectos a las zona del
Parque Eólico y tampoco a los quirópteros que haya en la zona.


Se eliminarán las bajas de animales domésticos y/o salvajes que se localicen en
el interior del Parque Eólico para evitar la atracción de aves carroñeras. Se
establecerá un protocolo de comunicación al Órgano Competente para que
proceda a su retirada y gestión. El personal encargado del mantenimiento del
Parque Eólico podrá ejecutar las medidas pertinentes (desplazamiento u
ocultación) para evitar el acceso a aves carroñeras y otras especies animales
hasta que se retire definitivamente el cadáver. En el supuesto de que el Parque
Eólico sea utilizado como lugar de pastoreo de ganado se informará al personal
implicado de la obligatoriedad de la retirada adecuada de las bajas de animales
que se produzcan de acuerdo al protocolo definido.



Al igual que en la fase de construcción se prohibirá la circulación de vehículos a
velocidades mayores de 30 km/h y se evitará, en la medida de lo posible, la
realización de trabajos nocturnos para que no se produzca mortalidad de la fauna
por colisión y atropellos con los vehículos.



La presencia de especies de alto valor de avifauna y quiropterofauna y la
potencialidad de riesgo de colisión implican la necesidad de desarrollar e
implementar una serie de medidas compensatorias, las cuales determinará el
órgano ambiental en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
RESIDUOS

Los residuos generados en la fase de explotación serán principalmente los aceites usados
por las máquinas para su correcto funcionamiento. Los cambios de aceites realizados
serán llevados a cabo por personal cualificado y entregados para la recogida y gestión
de los mismos a Gestor Autorizado, conforme a la legislación vigente.

FASE DE DESMANTELAMIENTO
VEGETACIÓN
Si fuera necesario, una vez terminada la vida útil del proyecto se procederá a ejecutar
un Plan de Restauración Vegetal que recoja las actuaciones necesarias para devolver al
terreno una cobertura vegetal natural. En todo caso, se utilizarán especies presentes en
la zona, que no alteren la composición florística actual evitando la inclusión de semillas
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o ejemplares no autóctonos, realizando labores de hidrosiembra y/o plantación para la
recuperación de cubierta vegetal. Este Plan de Restauración Vegetal contará con la
supervisión del Departamento de Medio Ambiente.
FAUNA


Durante las obras de desmantelamiento, se realizará un seguimiento ambiental
por un técnico especialista que velará por el cumplimiento de las medidas
preventivas y correctoras, así como la prevención de las molestias y afecciones
a la fauna.



Al igual que en la fase de construcción, se delimitarán áreas sensibles para la
fauna y, caso de ser necesario, un técnico especialista balizará aquellas zonas de
mayor sensibilidad por la presencia de aves nidificantes.
PAISAJE

Una vez finalizada la vida útil del proyecto, se procederá al desmantelamiento de todas
las instalaciones e infraestructuras creadas, realizando un proyecto de desmantelamiento
y restauración de las zonas afectadas, con el objetivo de devolver al terreno las
condiciones anteriores a la ejecución de las obras de instalación del parque eólico. El
tratamiento de los materiales excedentarios se realizará conforme a la legislación vigente
en materia de residuos.
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5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES RESIDUALES
En el presente capítulo, se realiza una comparativa de los impactos ambientales potenciales y los residuales. Para esto, se ha utilizado la misma
metodología seguida para el cálculo de los impactos potenciales, disminuyendo la magnitud de estos en base a la aplicación de las diferentes
medidas utilizadas. En las siguientes tablas, se muestra de manera sintetizada el resultado final obtenido, así como un resumen de las medidas
aplicadas a cada componente.
MEDIO ABIÓTICO
Tabla 2.
COMPONENTE

IMPACTO

Matriz de impactos ambientales residuales del medio abiótico.

POTENCIALES

MEDIDAS AMBIENTALES

CONS. EXPL. DESM.

RESIDUALES
CONS. EXPL. DESM.

MEDIO FÍSICO
 Riego de los caminos para evitar partículas en suspensión.
Calidad

M

C

C

 Puesta a punto de vehículos y maquinaria.

C

C

C

C

NA

C

C

MB

NA

C

NA

NA

C

NA

C

 Limitación de velocidad a 30 km/h.
Atmósfera

Ruido

C

NA

C

 Puesta a punto de la maquinaria.
 Limitación de velocidad a 30 km/h.


HdC

M

MB

NA

Puesta a punto de vehículos y maquinaria.

 Coordinación de los trabajos para optimizar y reducir los movimientos de la maquinaria.
 Correcta ubicación del parque de maquinaria.

Riesgos
erosivos
Edafología

M

NA

NA

 Uso de caminos existentes para el trazado de caminos y zanjas.
 Acopio de tierra vegetal en montículos inferiores a 2 m.
 Separación de tierra vegetal para labores de restauración.

Compact.
suelo

M

NA

C

 Esparcido de tierra vegetal por la zona de obra.
 Descompactación de las zonas afectadas por la obra donde no sea necesario compactación.
 Áridos y hormigones procederán de préstamos con licencia.
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COMPONENTE

IMPACTO

POTENCIALES

MEDIDAS AMBIENTALES

CONS. EXPL. DESM.

RESIDUALES
CONS. EXPL. DESM.

 Balizamiento de la zona de obra para evitar maquinaria fuera de la misma.
 Evitar abandono o vertido de residuos y recogidas periódicas de estos.
 Ubicación de los acopios y materiales en la zona habilitada para ellos.
 Disposición de contenedores especiales para RSU con recogida y vertido en punto autorizado.
 Disposición de contenedores especiales para Residuos No Peligrosos gestión por un Gestor Autorizado.
 Disposición de contenedores especiales para Residuos Peligrosos gestión por un Gestor Autorizado.
Calidad suelo

M

NA

NA

 Evitar lavado de maquinaria. Contar con un taller autorizado para las operaciones de cambios de aceite.

C

NA

NA

C

NA

NA

C

NA

NA

 Gestión adecuada de los excedentes de tierra.
 Cumplir con la Ley 22/2011 de Residuos.
 Protocolo de acción contra vertidos accidentales.
 Uso de baños químicos con recogida de residuos por parte de un Gestor Autorizado.
 Información al personal de los espacios habilitados para cada labor.
 No se afectará a puntos de abastecimiento próximos.
Calidad

M

NA

NA

 La zona de acopios deberá quedar alejada de cauces existentes.
 Evitar escombros y/o materiales en cauces cercanos.

Hidrología
Alteración
escorrentía

M

NA

NA

 Evitar derrames sobre cauces cercanos.
 Prohibido el lavado de maquinaria en los cursos de agua.

* Obra civil (cimentaciones, adecuaciones y cerramientos)
** Montaje (montaje de seguidores, elementos auxiliares y tendido de conductores por zanjas).
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MEDIO BIÓTICO
Tabla 3.
COMPONENTE

IMPACTO

Matriz de impactos ambientales residuales del medio biótico.

POTENCIALES
CONS. EXPL.

MEDIDAS AMBIENTALES

DESM.

RESIDUALES
CONS.

EXPL.

DESM.

C

NA

NA

C

C

C

C

C

C

MEDIO BIÓTICO
 Prospección botánica previa
 Replanteo de obras.
 Balizamiento de zonas de actuación.
 Jalonamiento de masas de vegetación natural.
 Prohibición de maquinaria fuera de los límites de la zona de actuación.
Alteración

M

NA

NA

 Permiso de talas por parte del Agente Medioambiental de la zona.
 Recogida y traslado de material procedente del desbroce.
 Uso de la tierra vegetal extraída para labores de restauración.
 Disposición de medios necesarios y suficientes para prevención de incendios.
 Prohibición de hogueras y fogatas, así como desechar las colillas.
 Ejecución de un Plan de Restauración Ambiental centrado en la revegetación.
 Limitación de velocidad a 30 km/h.

Vegetación

 Prohibición de maquinaria fuera de los límites de la zona de actuación.
Degradación

M

C

C

 Acopio de materiales en lugares habilitados.
 Riego de caminos para reducir partículas en suspensión.
 Mantenimiento vegetal del interior de la planta.
 Ejecución de un Plan de Restauración Ambiental centrado en la revegetación.
 Prospección botánica previa
 Replanteo de obras.

Afectación
HIC

M

C

C

 Balizamiento de zonas de actuación.
 Prohibición de maquinaria fuera de los límites de la zona de actuación.
 Los acopios se realizarán en las zonas destinadas para tal fin.
 Un técnico especialista deberá planificar las zonas de actuación previo a la construcción.
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COMPONENTE

IMPACTO

POTENCIALES
CONS. EXPL.

MEDIDAS AMBIENTALES

DESM.

RESIDUALES
CONS.

EXPL.

DESM.

M

NA

NA

C

C

C

C

C

C

NA

C

NA

 Medidas contra incendios.
 Se aplicarán las medidas previstas para la Flora.
 Siempre que sea posible, adaptar el cronograma de ejecución de obras a la época de reproducción
y cría.
Afecc./pérd.
hábitat

M

NA

NA

 Prospectar y balizar zonas sensibles de especies nidificantes.
 Creación de áreas de refugio para artrópodos y herpetofauna.
 Durante las obras, se realizará un seguimiento intensivo del cumplimiento de las medidas.

 Adecuación del cronograma a la fenología de las especies.
 Prospección de nidos. Medidas para especies nidificantes en el suelo.
 Control de la apertura de zanjas para procurar vías de escape.
 Mejora de los pasos de fauna y de agua.
 Medidas para el vallado perimetral del PFV.
 Puesta a punto de la maquinaria.

Fauna

Molestias

M

C

M

 Limitación de velocidad a 30 km/h.
 Instalación de señales de límite de velocidad.
 Instalación de señales de presencia de fauna.
 Evitar en la medida de lo posible, trabajos nocturnos.
 Evitar circulación de personas fuera de la zona de obras.
 Evitar persecución y/o molestias a fauna presente.
 Seguimiento ambiental de obra, estudio ornitológico.
 Formación a los trabajadores.
 Limitación de velocidad a 30 km/h.

Mortalidad
atropello

 Instalación de señales de presencia de fauna.
C

C

C

 Evitar circulación de vehículos fuera de la zona de obras.
 Evitar en la medida de lo posible, trabajos nocturnos.
 Seguimiento ambiental en obra.

Mortalidad
colisión

NA

M

NA

 Estudio del uso del espacio de avifauna y quirópteros.
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COMPONENTE

IMPACTO

POTENCIALES
CONS. EXPL.

RESIDUALES

MEDIDAS AMBIENTALES

DESM.

CONS.

EXPL.

DESM.

 Durante los primeros 5 años de explotación, se instalará un detector de murciélagos en la torre de
medición.
 Se propondrá la creación de refugios para quirópteros fuera del área de influencia del parque eólico.
 La iluminación fija del Parque Eólico (base de los aerogeneradores y subestación), contarán con
sensores de presencia.
 Se eliminarán las bajas de animales domésticos y/o salvajes que se localicen en el interior del Parque
Eólico para evitar la atracción de aves carroñeras.
 Se instalarán dispositivos de salvapájaros.

* Obra civil (cimentaciones, adecuaciones y cerramientos)
** Montaje (montaje de seguidores, elementos auxiliares y tendido de conductores por zanjas).
Impactos positivos
Beneficioso
Muy Beneficioso

Impactos negativos
Compatible
Moderado
Severo
Crítico
No Significativo
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RED NATURAL DE EXTREMADURA Y OTRAS ZONAS PROTEGIDAS
Tabla 4.
COMPONENTE

IMPACTO

Matriz de impactos ambientales residuales de la Red Natural de Extremadura y otras zonas protegidas.

POTENCIALES

RESIDUALES

MEDIDAS AMBIENTALES

CONS. EXPL. DESM.

CONS. EXPL. DESM.

RED NATURAL DE EXTREMADURA Y OTRAS ZONAS PROTEGIDAS
 Se tomarán las medidas propuestas para la Flora y Fauna.
RN

Afec. RN

M

M

C

 Se instalarán señales recordatorias de presencia de fauna en la zona de trabajo.

C

C

C

C

NA

NA

NA

M

B

 Prohibición de molestias y persecución.
MEDIO PERCEPTUAL
 Diseño en base a la arquitectura tradicional.
Calidad

C

NA

NA

 Desmantelamiento de todas las infraestructuras al terminar la vida útil.
 Restauración de la zona de ocupación para devolver el paisaje a su estado previo.

Paisaje

 Desmantelamiento de las instalaciones temporales.
Intrusión

NA

M

B

 Restauración de las zonas excavadas y caminos de acceso a los apoyos.
 Plan de Restauración Ambiental centrado en revegetación.

* Obra civil (cimentaciones, adecuaciones y cerramientos)
** Montaje (montaje de seguidores, elementos auxiliares y tendido de conductores por zanjas).
Impactos positivos
Beneficioso
Muy Beneficioso

Impactos negativos
Compatible
Moderado
Severo
Crítico
No Significativo
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MEDIO SOCIOECONÓMICO
Tabla 5.
COMPONENTE

IMPACTO

Matriz de impactos ambientales residuales del medio socioeconómico.

POTENCIALES

RESIDUALES

MEDIDAS AMBIENTALES

CONS. EXPL. DESM.

CONS. EXPL. DESM.

MEDIO SOCIOECONÓMICO
Infraestructuras

Afectación

B

C

C

Población

Afectación

C

C

C

Economía

Dinamización

MB

B

B

Usos del suelo

Afectación

C

NA

B

 Se facilitará el tránsito de vehículos ajenos para acceder a caminos y propiedades.
 Se realizará una planificación de flujo de vehículos para evitar afecciones a la población local.
 Se realizará el transporte durante horas con menor intensidad de tráfico.
 Reposición de infraestructuras, servicios y servidumbres afectados.
 Se contratará a gente local para las fases del proyecto, siempre que sea posible.
 Se optimizará el recurso de suelo.


B

C

C

C

C

C

MB

B

B

C

NA

B

Esparcido de tierra vegetal por la zona de obra.

 Descompactación de las zonas afectadas por la obra.
 Balizamiento de la zona de obra para evitar maquinaria fuera de la misma.

* Obra civil (cimentaciones, adecuaciones y cerramientos)
** Montaje (montaje de seguidores, elementos auxiliares y tendido de conductores por zanjas).
Impactos positivos
Beneficioso
Muy Beneficioso

Impactos negativos
Compatible
Moderado
Severo
Crítico
No Significativo
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