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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Objeto  
El objetivo del presente trabajo de fin de grado es el desarrollo de un estudio de 
impacto ambiental que identifique las características principales y la magnitud 
de los posibles impactos relacionados con la ejecución del proyecto de instalación 
de 7 aerogeneradores que componen el parque eólico "El Marquesado" en los 
T.M. de Puerto Real y Chiclana de la Frontera, Cádiz. Con este estudio se 
pretende determinar la influencia del proyecto, así como su viabilidad desde el 
punto de vista medioambiental. 

1.2. Metodología 
La metodología a seguir se regirá en base a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, en 
la que se detallan los requisitos que debe de cumplir un estudio de impacto 
ambiental. El índice del presente proyecto concuerda casi en su totalidad con los 
puntos a continuación detallados: 

x Descripción general del proyecto que incluya información sobre su 
ubicación, diseño, dimensiones y otras características pertinentes del 
proyecto; y previsiones en el tiempo sobre la utilización del suelo y de 
otros recursos naturales.  

x Identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los 
posibles efectos significativos directos o indirectos, secundarios, 
acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre los siguientes factores: la 
población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la 
geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el medio marino, el 
clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio 
cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las 
fases de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o 
abandono del proyecto. Cuando el proyecto pueda causar a largo plazo 
una modificación hidromorfológica en una masa de agua superficial o una 
alteración del nivel en una masa de agua subterránea que puedan impedir 
que alcance el buen estado o potencial, o que pueda suponer un deterioro 
de su estado o potencial, se incluirá un apartado específico para la 
evaluación de sus repercusiones a largo plazo sobre los elementos de 
calidad que definen el estado o potencial de las masas de agua afectadas. 

x Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los 
posibles efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y el 
paisaje. 

x Programa de vigilancia ambiental. 
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x Resumen no técnico del estudio de impacto ambiental y conclusiones en 
términos fácilmente comprensibles. 

Las fases básicas de la metodología son la identificación, valoración, prevención 
y comunicación de los impactos ambientales significativos. Para llevar a cabo 
estas fases, se han seguido las siguientes etapas: 

x Recogida de datos: cuyo objetivo es conocer el proyecto, el medio donde 
se pretende desarrollar y determinar las interacciones entre ambos. En esta 
fase se consigue identificar las acciones susceptibles de producir impactos 
significativos, así como identificar qué factores del medio serán alterados 
por dichas acciones.  

x Identificación relaciones causa – efecto: una vez desarrollada la primera 
fase se determinan las relaciones causa – efecto entre las acciones y los 
factores identificados en la primera fase. Cada relación identifica un 
impacto potencial.  

x Prevención: en esta fase se determinan medidas protectoras, correctoras o 
compensatorias, siendo su objetivo, evitar, disminuir, modificar, subsanar 
o compensar el impacto ambiental del proyecto. 

1.3. Localización del proyecto 
El proyecto del parque eólico “El Marquesado se asienta en la provincia de 
Cádiz, una de las provincias españolas con mayor potencial eólico. La zona 
escogida es la frontera entre los términos municipales de Puerto Real y Chiclana 
de la Frontera, aproximadamente a 14km de la costa gaditana. En la siguiente 
figura se puede observar la situación de la superficie elegida para la ejecución 
del proyecto sobre una ortofoto de la región, así como la disposición de cada 
uno de los aerogeneradores y demás elementos que componen el parque eólico. 

En el mapa de localización adjunto en el anexo 1 puede observarse la 
localización elegida para el proyecto, tanto la extensión del parque como la 
disposición de los aerogeneradores. 

2. MARCO LEGAL 
El consiguiente estudio de impacto ambiental del parque eólico “El Marquesado” 
queda englobado dentro de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. Haciendo referencia a esta ley, “se identifica, describe y analiza los 
posibles efectos significativos sobre el medio ambiente derivados o que puedan 
derivarse de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas 
razonables, técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos 
y el ámbito territorial de aplicación del plan o programa, con el fin de prevenir o 
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corregir los efectos adversos sobre el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa.” 

Concretamente, el proyecto a analizar queda englobado en el anexo I de 
proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, 
capítulo II, sección 1.ª, perteneciente al grupo 3. Industria energética. 

El apartado i declara que se deberá realizar un estudio de impacto ambiental 
sobre las instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la 
producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o 
que tengan más de 30 MW o que se encuentren a menos de 2 km de otro parque 
eólico en funcionamiento, en construcción, con autorización administrativa o con 
declaración de impacto ambiental.  

3. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

3.1 Descripción del proyecto 
El proyecto del parque eólico “El Marquesado”, situado entre los términos 
municipales de Puerto Real y Chiclana de la Frontera, consta de 7 
aerogeneradores Gamesa G132-3.465MW de 97m de altura cuya instalación se 
realizará en lugares como el Cerro de la Salineta, Cerro de la Horca, La Campiña 
y El Marquesado. Cada aerogenerador tiene una potencia de 3.465MW, por lo 
que el parque eólico contará con una potencia total de 24MW. 

Debido a la presencia de explotaciones agrícolas y a la orografía, la distribución 
elegida para los aerogeneradores es lineal central. A continuación, se detallan las 
coordenadas de la situación de los 7 aerogeneradores y del polígono que define 
los límites del parque eólico: 

Tabla 1 Coordenadas de los aerogeneradores 

WTG 
Coord. 
UTM-X 

Coord. 
UTM-Y Datum Huso 

Termino 
municipal Provincia 

EM-1 760521 4040467 ETRS89 29 Puerto Real Cádiz 
EM-2 760469 4039981 ETRS89 29 Puerto Real Cádiz 
EM-3 760245 4039553 ETRS89 29 Puerto Real Cádiz 
EM-4 761385 4040010 ETRS89 29 Puerto Real Cádiz 
EM-5 762038 4040741 ETRS89 29 Puerto Real Cádiz 
EM-6 762303 4039954 ETRS89 29 Puerto Real Cádiz 
EM-7 761304 4040508 ETRS89 29 Puerto Real Cádiz 
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Figura 1 Parque eólico 

Tabla 2 Coordenadas del perímetro del parque eólico 

Coord. UTM-X Coord. UTM-Y 
759985,149 4039456,599 
760403,043 4040900,249 
760711,105 4040972,561 
760843,986 4041219,287 
761112,923 4041131,872 
761600,186 4040724,458 
761673,766 4039657,070 
762438,862 4039887,118 
762432,561 4041321,387 
762650,402 4040125,728 
762650,282 4041123,575 
762777,718 4040686,697 

 

Las turbinas instaladas sobre las torres constan de un rotor de 132m de diámetro, 
con 3 palas formando un ángulo entre ellas de 120º. Cada aerogenerador cuenta 
además con un transformador que subirá la tensión de la fase de generación, de 
690V, hasta los 20kV necesarios para el transporte interno. 

3.2 Ciclo productivo 
Los parques eólicos aprovechan la energía cinética del viento y la convierten en 
energía eléctrica a través de una serie de pasos en los que entran en juego las 
diferentes partes de los aerogeneradores. A continuación, se detallan los 
principales componentes de un aerogenerador. 

x Torre: Es el elemento estructural que soporta el peso del aerogenerador y 
lo eleva del suelo, otorgándole la altura suficiente para aprovechar el 
viento de mayor velocidad. Normalmente están formadas de acero. 
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x Góndola: Habitáculo que protege los distintos elementos eléctricos y 
mecánicos. 

x Palas: Son las encargadas de recibir la energía cinética del viento y 
transmitirla al rotor. 

x Buje: Es el elemento que se apoya en el rotor y en el que se fijan las palas. 
x Eje de baja velocidad: Conecta el buje al multiplicador. 
x Multiplicador: Es el responsable de aumentar la velocidad de giro del eje 

de alta velocidad. 
x Eje de alta velocidad: Con su giro acciona el generador. 
x Generador: Es el elemento que convierte la energía cinética, que proviene 

del giro del rotor debido a la acción del viento, en energía eléctrica. 
x Controlador electrónico: Se encarga de controlar los parámetros eólicos y 

la orientación de las palas. 
x Mecanismo de orientación: Activado por el controlador, se encarga de 

orientar el aerogenerador según los parámetros registrados. 
x Unidad de refrigeración: Su única función es controlar la temperatura que 

alcanza el generador. 

 
Figura 2 Sección transversal de un aerogenerador 

El generador de los aerogeneradores G-132 es asíncrono doblemente alimentado 
con cuatro polos, rotor bobinado y anillos rozantes. Su refrigeración se basa en 
un intercambio aire-aire. 

El transformador es de tipo trifásico seco encapsulado, de 3900kVA de potencia 
nominal. 

Los sistemas de regulación controlan la velocidad de giro, el ángulo de paso de 
las palas o la potencia, basándose en los datos de velocidad del viento que se 
registran en cada instante. El objetivo es asegurar un suministro seguro y estable 
de electricidad a la red. Estos datos serán recogidos por una estación 
anemométrica, que contara con medidores a distintas alturas. 
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El ciclo productivo del proyecto basa su viabilidad en el potencial eólico de la 
zona. Con los datos exactos de viento en la zona, a la altura determinada en la 
que se situarán las palas, y orientadas en base a la dirección óptima en la que más 
se aprovecha la energía eólica, se puede estimar la producción de energía 
eléctrica que se obtendrá anualmente. 

Tabla 3  Características del parque eólico 

Turbina 
Altitud 

(m) 
Velocidad 
LP (m/s) 

P.Bruta 
(MWh/año) 

Estelas 
(%) 

P.Bruta 
(MWh/año) 

P.Neta 
(MWh/año) 

Horas 
equivalentes 

MRQ1 61 7.59 13514 4.9 12850 11830 3414 
MRQ2 60 7.47 13261 4.9 12617 11616 3352 
MRQ3 70 7.53 13449 1.7 13227 12177 3514 
MRQ4 70 7.58 13521 4.8 12870 11849 3420 
MRQ5 71 7.59 13666 4.8 13015 11982 3458 
MRQ6 78 7.63 13547 3.3 13102 12062 3481 
MRQ7 70 7.71 13775 5.6 13009 11976 3456 

 

Para el cálculo de energía que llegará a la red, se estiman diferentes porcentajes 
de pérdidas en función de la disponibilidad de los aerogeneradores (97%), las 
perdidas eléctricas por eficiencia (99%) y las perdidas por distintos 
contratiempos, ya sean meteorológicos, mecánicos o de diferente naturaleza 
(99,75%). Una vez aplicados estos coeficientes, se obtiene la cifra final de energía 
neta. 

3.3 Fase de ejecución y acción del proyecto 
Este punto tiene como finalidad definir el proyecto en el ámbito de la 
construcción de una manera más o menos detallada, profundizando en los 
aspectos que puedan provocar alteraciones en el ámbito ambiental y 
socioeconómico del entorno. 

La fase más influyente en el ámbito constructivo es la de ejecución. Es la fase 
donde se lleva a cabo la implantación del proyecto sobre el terreno. Debido a la 
automatización de los procesos en un parque eólico una vez instalado, esta es la 
fase más importante y que más trabajo requiere. Debido a que la zona se 
caracteriza por su suave relieve, no será necesario realizar grandes movimientos 
de tierra. Además, debido a la disposición de los 7 aerogeneradores, y a que la 

P.E. El Marquesado     Velocidad 7,59 m/s 
Aerogenerador Gamesa G132-3,465 MW Estelas 4.3% 
Altura de buje 97m   P. Neta parque 83492 MWh/año 

Potencia instalada 24,255 MW   
Horas 
equivalentes 3442 horas 
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zona ya cuenta con una red de viales gracias a la presencia de explotaciones 
agrícolas, tampoco se realizará una obra civil importante en este aspecto. La fase 
de ejecución se puede dividir en 5 apartados: 

3.3.1. Construcción de accesos y viales internos 
Para la ejecución del proyecto se deben analizar las distintas vías de acceso a la 
zona, teniendo en cuenta el estado de ellas, las dimensiones y su conexión. Por 
los viales deberá poder circular sin problemas la maquinaria necesaria para la 
construcción, así como los vehículos que transporten los diferentes elementos 
que constituyen un aerogenerador. 

El acceso principal a la zona del proyecto será la carretera de Medina, por la cual 
accederemos a la Avenida del Velódromo. Una vez allí, girando a la derecha, se 
tomará la calle del Fontanar, que será la que conduzca finalmente a la entrada del 
parque. Pese a las buenas condiciones de estos accesos, es posible que se requiera 
alguna actuación puntual para alcanzar la capacidad portante necesaria. 

 
Figura 3 Construcción de viales 

Debido a los aerogeneradores escogidos y los requerimientos del transporte, las 
dimensiones de los viales serán de 4.5m útiles en línea recta y un sobreancho de 
6m como mínimo en el caso de las curvas.  

Debido a los diferentes componentes que se necesitan transportar, a los equipos 
de montaje y a los vehículos que se utilizarán para ello, la pendiente de los viales 
recomendada es del 10% (14% en casos puntuales). La evacuación de aguas hacia 
la cuneta se logrará a partir de una pendiente del 2%. 
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Figura 4 Sección transversal de los viales 

 
3.3.2. Construcción de las plataformas de montaje  
Se requieren infraestructuras auxiliares, aquellas estructuras necesarias para 
sostener la maquinaria pesada que se necesita en la ejecución del proyecto y el 
transporte de materiales, así como una zona de acopio en la que se almacenen los 
materiales y se produzca la carga/descarga de ellos. 

Debido a las dimensiones de los aerogeneradores elegidos, las plataformas 
tendrán un valor de L1 mínimo de 70m y de 130m en L2. 

 
Figura 5 Esquema de la plataforma de montaje 
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3.3.3 Cimentaciones 
La cimentación de los aerogeneradores es una parte fundamental en la ejecución 
del proyecto debido a las dimensiones y el peso que soportarán, por lo que deben 
otorgar estabilidad y seguridad a la estructura ante la acción del viento.  

Para los aerogeneradores elegidos, se opta por una zapata circular con un 
diámetro de 20m y una altura de 3.05m. Los materiales elegidos serán distintos 
tipos de hormigón y acero para el armazón. 

Hormigón de limpieza: HM-20/F/30/lla 

Hormigón estructural: HA-30/F/20/lla+H 

Hormigón estructural: HA-35/F/20/lla+H 

Acero armado: B500SD 

 
Figura 6 Instalación de una zapata 

3.3.4 Construcción de zanjas para el cableado  
La distribución del cableado a través del parque se ha diseñado priorizando una 
trayectoria paralela a los viales, llevando bajo tierra la electricidad producida en 
los aerogeneradores a través de los cables de alta tensión hasta la subestación 
colectora, los circuitos de media tensión y fibra óptica. En zonas conflictivas los 
cables serán contenidos por tubos de propileno hormigonado. 

3.3.5 Edificaciones secundarias 
Además de la ejecución de la obra principal compuesta por la instalación de los 
aerogeneradores, se requieren otro tipo de construcciones e instalaciones de 
carácter secundario que ayudan a completar el proyecto y su viabilidad. Estas 
edificaciones secundarias son una estación anemométrica, una subestación de 
66/20kV y el resto de la infraestructura eléctrica. 
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3.3.5.1 Estación anemométrica 
La estación anemométrica contara con una serie de sensores meteorológicos 
instalados en una torre metálica que alcanza los 100m, con el objetivo que captar 
mediciones meteorológicas periódicamente para poder adaptar el 
funcionamiento de los aerogeneradores a las condiciones, con el fin de optimizar 
su funcionamiento. Se localiza al este del parque. 

Tabla 4 Coordenadas de la estación anemométrica 

UTM ETRS89 (Huso 29)     
Coord. UTM-X 762358 Coord. UTM-Y 4040406 

 

Entre sus componentes, se encuentran: 

x un sistema de recogida de datos ‘data logger’ 
x un modem GSM con antena, hardware, regulador electrónico, batería de 

24Ah y panel sola de 5W 
x tres anemómetros 
x tres veletas 
x sensor de temperatura y presión 
x soportes de sensores y cables 
x luz de baliza destellante 
x pararrayos punta de Franklin 
x línea de vida homologada 

Tanto las veletas como los anemómetros se colocarán a distintas alturas (60m, 
80m, 110m) para una correcta medición de la velocidad y orientación eólica. 

3.3.5.2 Subestación eléctrica 
La subestación de control y distribución recoge la energía proveniente de cada 
uno de los aerogeneradores, y la transforma aumentando su tensión de 20kV a 
66kV. Una vez alcanzada esta tensión, se distribuye.  

Tabla 5 Coordenadas de la subestación y los apoyos eléctricos 

Unidades Coord. UTM-X Coord. UMT-Y 
Subestación eléctrica 762396 44041191 
Apoyo actual 762464 44041500 
Apoyo nuevo 762412 40411440 

 

Para la instalación de la subestación se realizará una obra civil que requerirá de 
un movimiento de tierras, lo más minimizado posible, para formar una 
plataforma plana donde situarla. Esta plataforma contará con el edificio principal 
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más una zona en el exterior en la que se situará el transformador de potencia de 
30MVA. Se construirá una bancada para el transformador, conectada a pozos de 
recogida de aceites, y el apoyo del transformador será una viga elástica sobre el 
terreno.  

 
Figura 7 Subestación de "El Marquesado" 

En su interior, la subestación contará con una sala de 66kV, una sala de protección 
y control y una sala de máquinas de media tensión.  

El edificio contará con una cimentación basada en zapatas de hormigón armado 
y viga riostra. 

El drenaje de la zona consta de una red de tubos perforados y colocados en zanjas 
engravadas. La conducción de las aguas hacia la arqueta general será viable 
debido a que se preverán pendientes de 0.5%. El desagüe se protegerá con una 
malla para evitar la entrada de animales. 

Toda la superficie asociada a la subestación quedará cercada por una valla de 
2.5m de altura. 

Se acondicionará la entrada a la subestación, y se construirán viales internos de 
5m de ancho formados por hormigón HA-20 de 15cm de espesor. 

El agua corriente necesaria en el parque se distribuirá desde un depósito 
enterrado de 10.000 litros a través de un equipo de presión. En cuanto a las aguas 
fecales, se conducirán a través de un sistema de tuberías con una pendiente que 
facilite su transporte hacia una fosa séptica, que cuenta con un pozo filtrante 
donde las aguas serán tratadas por bacterias. El vertido se hará sobre el terreno 
de manera controlada, debido a la falta de una red de alcantarillado que 
proporcione un correcto manejo de los residuos.  



 

22 
 

3.3.6. Infraestructura eléctrica 
Las instalaciones eléctricas del parque se dividen en Baja Tensión y Media 
Tensión. La instalación de media tensión está diseñada en 20kV de tensión y 
50Hz de frecuencia, y abarca desde el transformador del aerogenerador hasta la 
subestación. Se distribuye de la siguiente manera: 

 
Figura 8 Esquema de la infraestructura eléctrica 

El circuito C1 alcanza una longitud total de 7586m de cableado, el circuito C2 
alcanza los 4106m y el circuito C3 los 2488m. 

En cuanto a los conductores que componen el sistema de cableado, son del tipo 
AL HEPRZ1 12/20Kv de aluminio. Su sección varía según parámetros como la 
densidad de corriente o la caída de tensión entre 240, 400 y 630mm2. Su 
aislamiento es del tipo seco termoestable. 

Entre sus componentes, el sistema de Media Tensión posee una celda modular 
de seccionamiento de línea, una celda modular de protección del transformador 
y un transformador trifásico de aumento de tensión, de potencia 3.900 kV, con 
una tensión primaria de 690 V y una secundaria de 20.000 V. 

La instalación de Baja Tensión abarca desde el circuito interno del aerogenerador 
hasta el transformador. Está diseñado con unos máximos de 230V y 50Hz, con 
unas variaciones del ± 10% en el voltaje y del ± 3% en la frecuencia. Se instalará 
una red de comunicación compuesta por conductores de fibra óptica de tipo 
monomodo compuestos de 8 fibras de tipo 10/125. Estos conductores están 
hechos a prueba de roedores. Su esquema de conexión es el reflejado en la 
siguiente figura: 
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Figura 9 Esquema de conexión de la fibra óptica 

El sistema de toma de tierra se compone de un anillo en el borde de la 
cimentación y dos anillos que recorren interna y externamente la torre. El 
esquema de la red de tierras es el representado en la siguiente figura: 

 
Figura 10 Esquema del sistema de toma de tierra 
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4. INVENTARIO AMBIENTAL 
4.1. Clima 
La zona pertenece al termotipo Termomediterráneo superior. Se define termotipo 
como la clasificación climática en base a la temperatura, que está fuertemente 
relacionada con la presencia de distintas comunidades bióticas. El termotipo 
termomediterráneo engloba aquellas zonas donde el índice de termicidad varía 
entre 450 y 351, y donde la altitud oscila entre 0m y 700m. Este termotipo se da 
en zonas costeras donde la influencia del mar evita que se den heladas a lo largo 
del año. En Cádiz, este termotipo se da en toda la provincia a excepción de la 
sierra noroeste.  

En cuanto al ombrotipo, se engloba en el subhúmedo inferior. Éste se da en zonas 
donde el índice ombrotérmico varía entre 3.6 y 6.0, lo que se traduce en 
precipitaciones 600 a 1000 mm/año. 

Los datos climatológicos de la zona de estudio fueron obtenidos a partir de los 
datos recogidos por la estación termopluviométrica más próxima. En este caso se 
elige la estación ubicada en Conil de la Frontera situada a 17km de la localización 
del proyecto, de latitud: 36º 19' 58'' N y longitud: 06º 07' 57'' W, a una altitud de 
24m. 

Tabla 6 Datos de la estación climatológica 

Estación meteorológica de Conil de la Frontera 
Coord. UTM-X 757383.1 Coord. UTM-Y 4024677.2 
Provincia Cádiz Fecha 24/02/2019 
Altitud 24 Vel. Viento Med. (m/s) 1.5 
Temp. Max. (ºC) 20,7 Dir. Viento Med. (º) 93.2 
Temp. Med. (ºC) 3,6 Radiación (MJ/m2) 18.3 
Humedad Relativa Max. (%) 89.2 Eto (mm/día) 2.69 
Humedad Relativa Min. (%) 42.7 Precipitación 0.0 
Humedad Relativa Med. (%) 68.2 Precipitación acumulada 398.23 
 

A través de la modelización meteorológica de los últimos 30 años se han 
desarrollado diagramas climáticos que dan una idea fidedigna de las condiciones 
de la zona. 



 

25 
 

 
Figura 11 Gráfico de temperaturas y precipitaciones 

En la figura 11 se observa que el rango de temperaturas medias es propio de un 
clima suave, con veranos calurosos y donde los inviernos cuentan con muy pocos 
días bajo cero. Además, también se refleja la poca cantidad de precipitaciones en 
la zona, propia de la aridez que predomina. 

 
Figura 12 Gráfico de los días de sol y precipitación 

En la figura 12 se representan los días de sol y cielo nublado a lo largo del año, 
así como los días con precipitación. Como se observa, predominan los días secos 
de sol sin apenas nubosidad. La precipitación, como se observa también en la 
figura 14, se considera escasa durante los doce meses del año, ya que incluso en 
los meses más lluviosos apenas hay días con precipitación registrada. 
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Figura 13 Gráfico de temperaturas máximas y días con heladas 

La figura 13, correspondiente a las temperaturas máximas, refleja que la zona 
sufre una fuerte influencia de la proximidad del mar, ya que no se observan 
temperaturas extremas y predominan los días suaves. Apenas hay días de 
heladas en los meses fríos y las temperaturas más altas en los meses cálidos no 
superan los 40ºC. 

 
Figura 14 Gráfico de precipitaciones 

La figura 14 representa la cantidad de días con un valor determinado de 
precipitación. Destacan claramente los días secos durante todo el año. Los meses 
de lluvias apenas cuentan con 10 días con precipitaciones. 
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Figura 15 Gráfica de la velocidad del viento 

La figura 15 muestra la cantidad de días en los que el viento sopla a determinada 
velocidad. El promedio es una velocidad suave, con días en los que la velocidad 
es alta. Estas velocidades están relacionadas con la proximidad a la costa. Es un 
factor determinante a la hora de tomar la decisión de instalar un parque eólico. 

 
Figura 16 Rosa de los vientos 

 

Por último, la figura 16 relaciona lo visto en la figura 15 con la dirección de los 
vientos en la zona. La dirección predominante es Este debido a la situación de la 
costa al Oeste de la zona de proyecto. Esta dirección es vital a la hora de orientar 
correctamente los aerogeneradores. 
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4.2. Geología 
La zona subbética se extiende desde el norte de la provincia de Cádiz hasta los 
límites orientales de la comunidad. Está conformado por gran cantidad de 
unidades y sus materiales tienen principalmente tres orígenes, del triásico son las 
areniscas y yesos, del jurásico las calizas, dolomías y margocalizas y 
preorogénicos son los materiales margososos y las areniscas 

La zona sobre la que se asentará el proyecto se divide en 5 zonas de distintas 
características geológicas, como puede observarse en el mapa geológico del 
Anejo 1: 

x En la zona norte arenas y gravas procedentes de depósitos fluviales. 
x Al noroeste, arenas, biocalcarenitas y conglomerados. 
x En la zona sur, arcillas, margas, yesos y areniscas. 
x Al noreste y zona central, margas y margocalizas con niveles 

calcáreos turbidíticos. 
x En la zona central aparecen formaciones de margas blancas silíceas, 

también denominadas moronitas. 

Los materiales subbéticos del acuífero están formados por margas triásicas y 
arcillas, así como marcocalizas del Paleógeno, areniscas del Aljibe y arcillas 
versicolores del Complejo Tectosedimentario mioceno.  

4.3. Suelos y procesos erosivos 
La provincia de Cádiz presenta una gran variedad de suelos, que unida a las 
distintas condiciones climáticas y de relieve de la zona, dan lugar a una gran 
variabilidad. Los suelos tienen un espesor apreciable pero el grado de evolución 
de su perfil es relativamente pobre. Siguiendo la clasificación desarrollada por la 
F.A.O. (1974), las principales clases de suelo presentes en la provincia de Cádiz 
son 12, subdivididas a su vez en 25 subclases. 

Son los Cambisoles los suelos más abundantes en la provincia de Cádiz, 
representando éstos casi un 34% de la superficie provincial. Los cambisoles son 
suelos relativamente poco evolucionados cuyas características principales son 
presentar un horizonte estructuralmente diferenciado de tipo cámbico y perfil 
tipo ABC. 

En la zona del proyecto se encuentran zonas de cambisoles eutricos, luvisoles 
cromicos y litosoles, cambisoles verticos, vertisoles crómicos y cambisoles 
cálcicos. 

Los Vertisoles ocupan un 18% de la superficie de la provincia. Son suelos de 
carácter arcilloso y presentan un alto grado de uniformidad en el metro superior 
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debido a movimientos y mezclas naturales del material como consecuencia de la 
aparición de grietas de retracción en los periodos secos. 

El suelo presente es por tanto una mezcla de elementos litológicos, formada por 
arcillas, areniscas rojas y amarillentas y yesos, que sirven de base a otros 
materiales del holoceno como cantos redondeados de origen aluvial. Son suelos 
básicos, con gran cantidad de iones calcio y magnesio, con poca materia orgánica 
y secos. 

4.4. Calidad del aire 
Tomando como referencia los datos extraídos por la EEA (European 
Environment Agency) de la estación de calidad de aire situada en San Fernando, 
escogida por su proximidad a la zona del proyecto, se observa los niveles de 
contaminación reflejados en las figuras 17 y 18, que recoge los últimos 100 días: 

 
Figura 17 Datos de la calidad del aire registrados por la estación de San Fernando 

 
Figura 18 Datos de la calidad del aire acumulados en los últimos 100 días 

 

Además, se recoge una muestra de los últimos 7 días (tomada a día 27 de febrero 
de 2019) de la evolución de los principales contaminantes en la zona de proyecto, 
como refleja la figura 19. 
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Figura 19 Gráfico de la progresión de los distintos contaminantes en los últimos 7 días 

Por último se reflejan en la figura 20, que recoge las últimas 48h, ciertos picos 
puntuales en el nivel de partículas en la atmósfera que no son significativos en el 
análisis global, pero que deben ser mencionables ya que la fase constructiva del 
proyecto puede colaborar a la hora de aumentar sus niveles. 

 
Figura 20 Gráfico de los distintos contaminantes en las últimas 48h 

 

En conclusión, los niveles de NO2, O3 y SO2 se sitúan en niveles bajos, siendo el 
O3 el contaminante con mayor concentración en la zona. Además, las PM10 no 
suponen un problema debido a su baja concentración y a su irregularidad. 

4.5. Aguas y redes hidrológicas 
La hidrología presente en la zona del parque pertenece a la Demarcación 
hidrográfica del Guadalete y Barbate, cuya extensión comprende hasta el valle 
del Guadalquivir al norte, el subsistema subbético al este y el océano atlántico al 
Oeste y Sur. Aproximadamente el 94% de su superficie pertenece a la provincia 
de Cádiz.  
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Existe una toda una red de ríos, arroyos y vertientes que contribuyen de manera 
importante a la recarga de acuíferos aluviales y costeros, y que son 
fundamentales a la hora de mantener el ecosistema marismeño. Además, estos 
ríos y arroyos drenan la zona de intercuenca desembocando en el océano o en el 
caño de Sancti Petri, que sirve de conexión a las aguas interiores de la bahía y al 
Atlántico. 

La parcela donde se situará el proyecto es recorrida por el arroyo de Zurraque, el 
arroyo de Salinetas y el arroyo de Guerra, así como pequeños riachuelos afluentes 
pertenecientes a la cuenca del caño de Zurraque. Todos estos ríos y arroyos se 
consideran estacionarios ya que no llevan agua durante todo el año. 

Existe la presencia de una gran cantidad de masas de agua subterránea en la 
zona. Concretamente, la zona noreste del recinto se sitúa sobre la masa de agua 
Puerto Real-Conil. Con una superficie permeable de 238km2, este acuífero 
detrítico es permeable por porosidad intergranular. Este acuífero se alimenta 
gracias a la infiltración de las aguas de lluvia, y aproximadamente un 20% del 
total de agua se drena al mar o a los cursos de los ríos que lo recorren. 

Tabla 7 Balance de las aguas subterráneas pertenecientes al acuífero Puerto Real-Conil 

 

En cuanto a la calidad de sus aguas, el acuífero tiene niveles medio-altos de 
dureza y una mineralización notable. Su elevada permeabilidad, es susceptible 
de contaminar la zona de marismas. 

Según los datos registrados por el punto de control situado en la Finca Las 
Palmeras, no existe contaminación por nitratos ni sustancias peligrosas. 

La zona sur del perímetro que contiene el parque eólico coincide con la zona 
norte de la Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana, englobado en la 
Lista de Ramsar o Lista de Humedales de Importancia Internacional. Esta lista 
contiene los humedales más importantes basados en 9 criterios: 
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x Criterio 1: Sitios que comprenden tipos de humedales representativos, 
raros o únicos. 

x Criterio 2: Humedales que sustentan especies en peligro o en peligro 
crítico, o comunidades ecológicas amenazadas 

x Criterio 3: Humedales que sustentan poblaciones vegetales y/o animales 
importantes para mantener la diversidad biológica de una región. 

x Criterio 4: Humedales que sustentan especies vegetales y/o animales en 
una etapa crítica de su ciclo bilógico, o que sirven de refugio en 
condiciones adversas. 

x Criterio 5: Humedales que sustentan de manera regular una población de 
20.000 o más aves acuáticas. 

x Criterio 6: Humedales que sustentan regularmente al 1% de los individuos 
de una población de una especie o subespecie de aves acuáticas. 

x Criterio 7: Humedales que sustentan una proporción significativa de las 
subespecies, especies o familias de peces autóctonas, etapas del ciclo 
biológico, interacciones de especies y/o poblaciones que son 
representativas de los beneficios o valores de los humedales. 

x Criterio 8: Humedales que son fuente de alimentación importante para 
peces, una zona de desove, un área de desarrollo y crecimiento y/o una 
ruta migratoria de la que depende la existencia de peces dentro y fuera del 
humedal. 

x Criterio 9: Humedales que sustentan regularmente el 1% de los individuos 
de una especie o subespecie no aviaria dependiente del humedal. 

El cumplimiento de uno solo de estos criterios es suficiente para pertenecer a la 
Lista de Ramsar. Esta lista no solo los clasifica, si no que a través de la Convención 
de Ramsar se insta a adoptar las medidas necesarias para el manejo y 
conservación del mismo. 

La Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana entró a formar parte de la 
lista Ramsar en septiembre de 2009 debido al cumplimiento de los criterios 2 y 3, 
antes descritos. 

Está formado por dos lagunas: La Laguna de Jeli y la Laguna de Montellano. Con 
una superficie inundada de 19ha y 7ha, y una profundidad de 2m y 3m 
respectivamente. La Laguna de Jeli es semipermanente y recibe el agua por 
medio de la escorrentía superficial, las precipitaciones en la zona y de un acuífero 
a través del terreno permeable (28%). La Laguna de Montellano es temporal 
debido al terreno arcilloso impermeable y se alimenta en su totalidad de las 
precipitaciones. Normalmente, el balance hídrico es negativo debido a la falta de 
precipitaciones en la estación cálida y a la alta evapotranspiración en la zona.  
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Ambas lagunas poseen un PH básico que oscila entre 7 y 9.7 en la Laguna Jeli, y 
8 y 9.8 en la Laguna de Montellano. En cuanto a su salinidad, los valores oscilan 
entre 1.5 y 13.3g/l en la Laguna de Jeli, y 4.1 y 13.2 en la Laguna de Montellano. 

Los niveles de oxígeno disuelto son muy extremos en la Laguna de Jeli debido a 
la fuerte producción primaria de la zona, llegando a alcanzarse periodos de 
anoxia en el agua. En la Laguna de Montellano la situación es más favorable 
debido al desarrollo de macrófitos. 

Ambas lagunas suelen secarse completamente en años de pocas precipitaciones. 
Pese a ello, son un valor añadido en el paisaje de la zona, aportando zonas de 
agua a un paraje árido. 

4.6. Ecosistemas y vegetación 
De entre todas las comunidades autónomas, Andalucía destaca por encima del 
resto en cuánto a riqueza natural se refiere. Su biodiversidad es una seña de 
identidad y su mayor patrimonio. Desde Sierra Nevada a Doñana, se extiende 
por todo su territorio una gran variedad de ecosistemas que poseen una gran 
riqueza vegetativa y faunística, contando con numerosos parajes protegidos y de 
interés natural. 

Cádiz se sitúa entre las provincias más biodiversas de la comunidad debido a las 
características de su relieve, suelos, clima y geología. 

A la hora de analizar la vegetación, se diferenciará entre vegetación actual y 
vegetación potencial.  

4.6.1. Vegetación potencial 
Sería la resultante a un desarrollo natural según las condiciones climáticas, 
geológicas y edafológicas de la zona sin intervención antrópica. Es importante 
conocer ciertos conceptos a la hora de la clasificación de la vegetación potencial: 

x Series: Conjunto de comunidades vegetales que se suceden a lo largo del 
tiempo en un ámbito territorial caracterizado por unas condiciones 
medioambientales específicas. 

x Región: Territorio extenso con especies, géneros e incluso familias propias. 
x Azonal: Vegetación que se desarrolla cuando las condiciones del suelo 

(salinidad, yesos, etc.) predominan sobre el resto de las condiciones 
ambientales del lugar. 

x Piso: Zonificación en función del gradiente término altitudinal 

En el marco de estudio de la evaluación, que abarca las dimensiones de la parcela 
acondicionada para la instalación del parque, se encuentran 2 diferentes tipos de 
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vegetación potencial, como se puede observar en el mapa de vegetación potencial 
del Anejo 1. 

Ambas pertenecen a la región II, también conocida como Región Mediterránea, 
al azonal z, que cuenta con series climatófilas, y al Piso I, que se conoce como Piso 
termomediterráneo. 

La parte oeste del recinto pertenece a la serie 26a, clasificada como serie 
termomediterranea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense 
subhúmeda silicicola de Quercus suber o alcornoque (Oleo-Querceto suberis 
sigmetum). Existe una tendencia natural a la presencia de alcornocales. 

Cádiz posee el alcornocal más grande de España y uno de los más grandes del 
mundo, conocido como el Parque Natural de Los Alcornocales, lo que da una 
idea de la importancia de este ecosistema en la provincia. El alcornoque 
mediterráneo o Quercus Suber es una especie de hoja perenne cuyo porte puede 
alcanzar los 15 metros. De tronco corto y copa amplia, su longevidad puede llegar 
hasta los 250 años. Sus hojas son pecioladas, con el limbo ovado, coriáceas, de un 
color verde oscuro en el haz y uno más grisáceo en el envés, donde posee pelos. 
Esta especie florece en primavera, y produce la bellota en otoño. Su tronco es 
grueso y de color grisáceo, y su descortezamiento se produce cada 9 años en la 
zona de Cádiz. Este proceso tiene mucha importancia a nivel económico ya que 
existe toda una industria en torno al corcho. Tienen un valor ecológico notable 
debido a su longevidad, a que sirven de refugio a numerosas aves debido a su 
amplia copa y a que sirven de soporte alimenticio a distintas especies terrestres. 

Por otro lado, la zona este del parque está clasificada como serie 28, serie 
termomediterránea bético-gaditana subhúmedo-húmeda verticícola de Olea 
sylvestris o acebuche (Tamo communis-Oleeto sylvestris sigmetum). De no 
existir actividad antrópica en la zona, predominaría la formación de 
Acebuchales. 

El acebuchal es un bosque climácico de gran adaptación a suelos arcillosos 
debido a la adaptación de su sistema radicular. Los suelos ricos en arcillas no 
drenan de manera adecuada y acaban agrietándose en verano tras haber 
contenido el agua en invierno. Estos cambios físicos son poco soportables por la 
mayoría de especies, pero el acebuchal es capaz de convivir con ellos.  

El acebuche es comúnmente denominado “el olivo silvestre”, ya que se trata de 
la misma especie desarrollada de manera silvestre. Puede alcanzar los 10 metros, 
aunque habitualmente se presenta como arbusto o matorral. Su tallo es robusto 
y sus hojas son anchas, recias y de un color verde intenso. En algunas ocasiones 
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el acebuche puede presentar espinas. Son plantas que se asocian con el género 
Quercus, muy resistentes a la sequía y a los suelos de poca calidad.  

4.6.2. Vegetación actual 
Debido a la acción antrópica sobre el medio natural, la situación de la vegetación 
actual es bien distinta a lo que potencialmente debería ser. La zona ha sufrido 
numerosos cambios, y se ha visto sometida principalmente a una fuerte presión 
debido a la producción agrícola.   

En la superficie del parque predomina la existencia de cultivos y zonas 
adecuadas para la producción agrícola. Cuando está explotación antrópica del 
medio lo permite, se puede observar que la vegetación potencial climácica se abre 
paso, y surge un acebuchal-lentiscar (Aro italici-Oleetum sylvestris y Asparrago 
albi-Rhamnetum oleidis), derivando en algunas zonas a un tomillar (Asperulo 
hirsutae-Ulicentum scabri).  

                                                         
     Figura 21 Olea europea var. sylvestris                                             Figura 22 Pistacia lentiscum 

En la zona central de la parcela existe presencia de unidades vegetales que 
conforman un bosque de frondosas. Principalmente está constituido por una 
mezcla de acebuches y alcornoques. Ambas especies se adaptan bien a suelos 
pobres y a la falta de agua en verano. Además, se encuentra una zona de 
matorrales esclerófilos al este del bosque de frondosas. Estos matorrales 
esclerófilos están constituidos por acebuches de menos porte, en su fase de 
arbusto o matorral, lentisco, coscoja, palmito, espino negro, olivilla y aladierno. 

La vegetación presente es una clara representación del bosque y matorral 
mediterráneo o durisilva, un ecosistema adaptado a inviernos suaves y veranos 
secos, donde la probabilidad de incendios es alta y existe una gran aridez. Debido 
a ello, estas especies cuentan con pelos o aceites que evitan la pérdida de agua 
cuando el estrés hídrico es alto.  
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Su extensión se determinó por medio de los Sistemas de Información Geográfica, 
analizando el mapa de vegetación actual incluido en el Anejo 1. 

x Tierras de labor en secano: 732.272 m2 (73,2 ha) 
x Viñedos: 2.053.353 m2 (205,3 ha) 
x Matorrales esclerófilos: 296.894 m2 (29,7 ha) 
x Bosque de frondosas: 297.771 m2 (29, 8 ha) 

Para la valoración de la calidad de las comunidades vegetales correspondientes 
al entorno del proyecto se utilizará la siguiente escala: 
 

Tabla 8 Escala de valoración de comunidades vegetales (Ceballos) 

 

Por tanto, el valor de conservación de las distintas unidades vegetales presentes 
en el entorno que abarca el proyecto es: 

x Bosque de frondosas = 0.8 
x Matorrales esclerófilos = 0.7 
x Viñedos = 0.2 
x Tierras de labor en secano = 0.1 

4.6.3. Reservas naturales 
La situación elegida del proyecto se encuentra en un territorio limítrofe a la 
Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana, situado al norte del 
municipio y al sur del perímetro del parque eólico.  

Esta reserva se sitúa en una campiña sin relieves reseñables, y está constituida 
principalmente por las lagunas de Jeli y Montellano, humedales de origen 
endorreico que sirven de hogar a toda una serie de especies acuáticas como 
tarajes, castañuelas, eneas o carrizos. 
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x La enea o Thypa, es un género que coloniza estanques, acequias, lagunas 
y pantanos, que fijan el suelo y evitan la erosión debido a su rizoma. Sirven 
de refugio a distintos tipos de insectos, batracios y aves. 

x El taraje o tamarix africana es un arbusto que se desarrolla en zonas 
húmedas costeras formados por margas y otros materiales subsalinos. 
Tienen una gran importancia fijando dunas y márgenes de ríos. 

x El carrizo o Phragmites australis es una especie de caña, perenne y de 
rizoma rastrero, que habita suelos húmedos y orillas buscando agua. Es 
tolerante a la salinidad y sirven de nido de numerosas aves acuáticas. 

x La castañuela o Cyperus rontundus es una especie muy invasiva con un 
sistema radicular muy resistente que habita zonas cálidas y húmedas. 

 
Figura 23 Laguna de Jeli, Complejo Endorreico de Chiclana 

 
4.7. Fauna 
Como se ha comentado anteriormente la biodiversidad de la provincia de Cádiz 
es una de sus señas de identidad, debido a la gran cantidad de zonas de interés 
ecológico que se reparten por su geografía. A la gran variedad botánica que ya se 
ha analizado con anterioridad hay que sumarle la presencia de un gran número 
de especies animales que habitan en la zona, interactúan con el medio y lo dotan 
de mayor valor ambiental. 

Las principales especies de la zona se clasifican en: 

x Anfibios: Destacan la Ranita Meridional (Hyla meridionalis) y el Gallipato 
(Pleurodeles waltl), así como el tritón pigmeo (Triturus pygmaeus). 
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Tabla 9 Anfibios 

 
 

 
Figura 24 Triturus pygmaeus 

x Reptiles: En zonas terrestres próximas a las zonas acuáticas destaca la 
presencia del Galápago leproso (Mauremys leprosa). 
 

Tabla 10 Reptiles 

 
 

ANFIBIOS
ESPECIE HABITATS SITUACIÓN CRITERIOS DE REGULACIÓN Y CONSERVACIÓN
Discoglossus jeanneae Lagunas y charcas Casi Amenazada Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España
Hyla meridionalis Vegetación de ribera Casi Amenazada Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España
Pelobates cultripes Lagunas y charcas Casi Amenazada Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España
Pelodytes ibericus Ambientes xéricos Datos insuficientes Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España
Pelophylax perezi Lagunas y charcas Preocupación menor Base de Datos Herpetológica, 2011
Pleurodeles waltl Lagunas y charcas Casi Amenazada Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España
Rana perezi Lagunas y charcas Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España
Triturus pygmaeus Sustratos silíceos Vulnerable Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España

REPTILES
ESPECIE HABITAT SITUACIÓN CRITERIOS DE REGULACIÓN Y CONSERVACIÓN
Acanthodactylus erythrurus Abierto y sin vegetación Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España
Blanus cinereus Subterránea Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España
Chalcides striatus Pastizales y prados Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España
Chamaeleo chamaeleon Costero con matorral y/o arbolado Casi amenazada Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España
Hemorrhois hippocrepis Rocoso/Zonas agrícolas Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España
Lacerta lepida Dehesas/Matorral/Bosque Casi amenazada Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España
Macroprotodon brevis Pastizales y claros de bosque Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España
Malpolon monspessulanus Zonas antropizadas Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España
Mauremys leprosa Lagunas y charcas Vulnerable Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España
Natrix maura Medios acuáticos Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España
Natrix natrix Ambientes higrófilos Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España
Psammodromus algirus Matorral denso y dunas costeras Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España
Psammodromus hispanicus Matorral bajo y abierto Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España
Rhinechis scalaris Matorral y borde de bosque Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España
Tarentola mauritanica Cálido Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España
Vipera latastei Lugares húmedos Casi amenazada Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España
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                    Figura 25 Mauremys leprosa                                                        Figura 26 Lacerta lepida 

x Aves: Es la clase con más peso en la región, debido a que esta zona ha sido 
definida como Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) debido a su 
importancia como lugar de nidificación.  

Tabla 11 Aves 

 

 
Figura 27 Aythya nyroca 

AVES
ESPECIE HABITAT SITUACIÓN CRITERIOS DE REGULACIÓN Y CONSERVACIÓN
Accipiter gentilis Forestal No evaluado Libro Rojo de las Aves de España
Acrocephalus arundinaceus Humedales No amenazada Libro Rojo de las Aves de España
Alectoris rufa Zonas agrícolas Datos insuficientes Libro Rojo de las Aves de España
Anas platyrhynchos Humedales Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Anas strepera Humedales de densa vegetación Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Ardea purpurea Pantanos y lagunas Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Asio otus Arboledas y bosques de coníferas Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Athene noctua Arbolado disperso Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Aythya ferina Lagos y lagunas Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Aythia nyroca Lagos con vegetación palustre Casi Amenazado Libro Rojo de las Aves de España
Bubulcus ibis Campos y herbazales Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Burhinus oedicnemus Praderas áridas y estepas Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Buteo buteo Espacios abiertos con masas forestales Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Caprimulgus ruficollis Matorral mediterráneo Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Carduelis cannabina Matorral denso Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Carduelis carduelis Vegas y olivares Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Carduelis chloris Pinares/Zonas agrícolas Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Cecropis daurica Bosques/Matorrales/Pastizales Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Cercotrichas galactotes Viñedos/Lentiscares Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Cettia cetti Vegetación de ribera Preocupación menor Seguimientos Específicos
Charadrius dubius Lagunas Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Chlidonias hybrida Lagunas con vegetación densa Datos insuficientes Libro Rojo de las Aves de España
Circus aeruginosus Campos y herbazales Preocupación menor Seguimientos Específicos
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    Figura 28 Marmaronetta angustirostris                                     Figura 29 Oxiyura leucocephala 

Circus pygargus Marismas/Plantaciones de cereal Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Cisticola juncidis Juncales y campos de cultivo Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Columba livia/domestica Zona urbana Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Columba palumbus Alcornocales Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Corvus corax Zonas costeras/Bosque Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Corvus monedula Pastos/Cultivos/Zona urbana Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Coturnix coturnix Cultivos/Pastizales/Praderas Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Cuculus canorus Bosque abierto/Zonas de cultivo Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Delichon urbicum Pastizales/Praderas/Dehesas Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Egretta garzetta Lagunas y charcas Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Elanus caeruleus Cultivos de secano con arbolado disperso Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Emberiza calandra Cultivos herbáceos/Dehesas y pastizales Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Falco naumanni Cultivos extensivos/Pastizales Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Falco tinnunculus Matorral y campo abierto Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Fulica atra Humedales Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Galerida cristata Cultivos de cereal/Olivares/Dehesas Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Galerida theklae Estepas arbustivas Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Gallinula chloropus Humedales Preocupación menor Seguimientos Específicos
Glareola pratincola Pasto húmedos/Salinas Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Himantopus himantopus Humedales Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Hippolais polyglotta Bosques de ribera y sotobosque Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Hirundo rustica Pastos, prados y cultivos Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Ixobrychus minutus Bordes de lagunas/Estanques Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España

Lanius senator Pastizales calcáreos Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Luscinia megarhynchos Riberas de ríos y lagunas Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Marmaronetta angustirostris Humedales y marismas En peligro crítico Libro Rojo de las Aves de España
Melanocorypha calandra Cultivos de cereal Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Merops apiaster Zonas abiertas con vegetación dispersa Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Muscicapa striata Zonas arboladas poco densas Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Netta rufina Lagunas Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Oenanthe hispanica Eriales/Viñedos Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Oxyura leucocephala Lagunas con vegetación densa Amenazado Libro Rojo de las Aves de España
Passer domesticus Todo tipo de ambientes Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Podiceps cristatus Lagunas y marismas Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Podiceps nigricollis Lagunas con vegetación densa Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Porphyrio porphyrio Humedales Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Porzana pusilla Zonas húmedas Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Rallus aquaticus Humedales de agua dulce Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Saxicola torquatus Prados húmedos Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Serinus serinus Bosques abiertos/Olivar Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Streptopelia turtur Pastizales/bosques de ribera Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Strix aluco Bosques caducifolios y mixtos Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Sturnus unicolor Espacios abiertos/Núcleos urbanos Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Sylvia communis Espacios abiertos con arbustos bajos Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Sylvia hortensis Matorrales y bosques abiertos Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Sylvia melanocephala Matorrales mediterráneos/Lentiscar Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Tachybaptus ruficollis Lagunas con vegetación densa Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Tyto alba Zonas abiertas Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Upupa epops Bosques claros/Frutales/Viñedos Preocupación menor Libro Rojo de las Aves de España
Vanellus vanellus Llanuras encharcables Casi Amenazado Libro Rojo de las Aves de España
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La ZEPA Complejo Endorreico de Chiclana la componen las siguientes especies 
protegidas: 

Tabla 12 Especies incluidas en la ZEPA Complejo Endorreico de Chiclana 

 
Esta catalogación permite la protección de las especies y un seguimiento 
especializado para el control de la población, su reproducción y movimientos 
migratorios.  

x Mamíferos: Apenas existen mamíferos destacables en la zona a excepción 
de la Nutria (Lutra lutra). 
 

Tabla 13 Mamíferos 

 

  
                      Figura 30 Lutra lutra                                               Figura 31 Vulpes vulpes 

MAMÍFEROS
ESPECIE HABITAT SITUACIÓN CRITERIOS DE REGULACIÓN Y CONSERVACIÓN
Apodemus sylvaticus Zonas semiáridas cercanas al mar/Pastizales Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
Crocidura russula Zonas abiertas y márgenes de bosques Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
Eliomys quercinus Bosques de coníferas, dehesas y encinares Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
Erinaceus europaeus Matorrales/Campos de cultivo Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
Genetta genetta Bosques y praderas Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
Herpestes ichneumon Zonas costeras y lacustres Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
Lepus granatensis Marismas/Llanuras herbáceas y matorrales Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
Lutra lutra Ríos bordeados por bosques/Vegetación espesa De interés especial Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
Meles meles Bosque de frondosas y pastizales Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
Microtus duodecimcostatus Zonas agrícolas con abundante vegetación Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
Mus musculus Zonas agrícolas con abundante vegetación Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
Mus spretus Matorrales/Campos de cultivo Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
Mustela nivalis Praderas con vegetación abundante Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
Oryctolagus cuniculus Bosques y matorrales Vulnerable Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
Rattus norvegicus Zonas urbanas Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
Rattus rattus Zonas urbanas Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
Suncus etruscus Olivares y viñedos Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España
Vulpes vulpes Hábitats diversos y fragmentados Preocupación menor Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España



 

42 
 

 
x Invertebrados: No existe ninguna especie de interés en la zona de estudio 

Tabla 14 Invertebrados 

 

x Peces: Destaca la presencia de Aphaniys baeticus, actualmente en 
peligro. 

Tabla 15 Peces 

 

 
Figura 32 Aphanius baeticus 

El principal valor faunístico de la zona lo aporta la Reserva Natural Complejo 
Endorreico de Chiclana, que como ya se ha comentado antes, es uno de los 
principales puntos de mayor biodiversidad de la región. Dicha Reserva Natural 
está clasificada en la Lista de Ramsar por cumplir un criterio relacionado con la 
riqueza faunística. 

x Criterio 2: Humedales que sustentan especies en peligro o en peligro 
crítico, o comunidades ecológicas amenazadas. 

INVERTEBRADOS
ESPECIE HABITAT SITUACIÓN CRITERIOS DE REGULACIÓN Y CONSERVACIÓN
Agabus conspersus Charca estacional No especificado Atlas y Libro Rojo de los Coleópteros Acuáticos de España
Agabus nebulosus Charca estacional No especificado Atlas y Libro Rojo de los Coleópteros Acuáticos de España
Aulacochthebius exaratus Zonas acuáticas No especificado Atlas y Libro Rojo de los Coleópteros Acuáticos de España
Gyrinus dejeani Zonas acuáticas No especificado Atlas y Libro Rojo de los Coleópteros Acuáticos de España
Hydrobius fuscipes Zonas acuáticas No especificado Atlas y Libro Rojo de los Coleópteros Acuáticos de España
Hydroglyphus geminus Zonas acuáticas No especificado Atlas y Libro Rojo de los Coleópteros Acuáticos de España
Hydroporus discretus Zonas acuáticas No especificado Atlas y Libro Rojo de los Coleópteros Acuáticos de España
Hydroporus lucasi Zonas acuáticas No especificado Atlas y Libro Rojo de los Coleópteros Acuáticos de España
Hygrotus lagari Zonas agrícolas y praderas No especificado Atlas y Libro Rojo de los Coleópteros Acuáticos de España
Liopterus atriceps Zonas acuáticas No especificado Atlas y Libro Rojo de los Coleópteros Acuáticos de España
Ochthebius aeneus Zonas acuáticas No especificado Atlas y Libro Rojo de los Coleópteros Acuáticos de España
Ochthebius auropallens Zonas acuáticas No especificado Atlas y Libro Rojo de los Coleópteros Acuáticos de España
Ochthebius dilatatus Arroyos y cursos semipermanentes No especificado Atlas y Libro Rojo de los Coleópteros Acuáticos de España
Ochthebius quadrifossulatus Orillas de ríos con vegetación abundante No especificado Atlas y Libro Rojo de los Coleópteros Acuáticos de España
Ochthebius viridescens Zonas costeras No especificado Atlas y Libro Rojo de los Coleópteros Acuáticos de España

PECES
ESPECIE HABITAT SITUACIÓN CRITERIOS DE REGULACIÓN Y CONSERVACIÓN
Aphanius baeticus Arroyos y lagunas En Peligro Ictiofauna Continental Española, 2011
Atherina boyeri Humedales y albuferas Preocupación menor Ictiofauna Continental Española, 2011
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4.8. Paisaje 
El paisaje de la zona de ejecución del proyecto no destaca en gran medida por su 
alto valor estético. Se caracteriza por sus pendientes suaves y la presencia de una 
gran actividad agrícola que ha antropizado la zona, dotándola de un carácter 
homogéneo en el aspecto visual. Tan solo algunas formaciones de bosque de 
frondosas rompen el tono amarillento propio de los campos de secano y un 
horizonte plano y monótono. Existe la presencia de varias instalaciones agrícolas 
que controlan la producción de la zona. 

Situada más al sur se encuentra la Reserva Natural Complejo Endorreico de 
Chiclana, la cual tiene un alto valor paisajístico debido a sus lagunas, a una mayor 
diversidad floral y faunística y a la gran diferencia que marca en la zona.  

Al oeste de la localización del proyecto se sitúa la barriada “El Marquesado”. Este 
núcleo poblacional está compuesto por una agrupación de casas bajas y 
humildes. 

Al Este y norte de la localización del proyecto se observa la presencia de otros 
proyectos eólicos, que cuentan con numerosos aerogeneradores.  

4.9. Usos del suelo y estructura territorial 
Por medio de los datos recogidos por CORINE Land & Cover, el análisis de la 
zona según los usos de suelo deja de manifiesto un claro dominio de las tierras 
de labor en secano, que abarcan una gran superficie de la parcela del proyecto y 
alrededores.  

Además, existe una presencia importante de cultivos de viñedo tanto en la zona 
del proyecto como al sur de la misma. Al Oeste, y coincidiendo con la superficie 
urbanizada constituida por el barrio “El Marquesado”, se encuentra una gran 
extensión de mosaicos de cultivos, que presumiblemente sirven de fuente de 
ingresos y alimentos a los habitantes de la barriada. 

En la zona central elegida para la ejecución del proyecto encontramos bosques de 
frondosas y matorrales esclerófilos, es decir, de sequía, que componen las 
unidades con mayor valor ambiental. 

Alrededor y en menor medida, también se observa la presencia de pastizales 
naturales.  

En cuanto al uso recreativo, la zona elegida cuenta con la presencia en la zona 
oeste y noroeste del corredor verde Parque de las Cañadas, cuyo recorrido limita 
la extensión del proyecto. Este corredor verde recorre zonas de protección natural 
como el Complejo Endorreico de Puerto Real o el de Bahía de Cádiz, siendo por 
tanto una arteria de comunicación entre ellos. Durante su recorrido, pasa por 
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paisajes dominados por pinar y otras zonas donde la antropización del medio es 
mayor y los cultivos son comunes. Tiene una gran importancia a la hora de 
conectar distintas zonas naturales de manera adecuada, limitar las zonas donde 
puedan surgir nuevos proyectos, así como otorgar la posibilidad de que los 
ciudadanos puedan disfrutar de un entorno natural, por lo que entra dentro de 
la protección de la Reserva Natural Complejo Endorreico de Puerto Real, LIC, 
ZEPA, y Paisaje Agrícola Singular y Zona Húmeda Bien Conservada (PEPMF). 
Perteneciente a la protección de la Reserva Natural Complejo Endorreico de 
Chiclana, LIC, ZEPA y Paisaje Agrícola Singular (PEPMF) se encuentra al sur la 
senda Complejo Endorreico de Chiclana. Por último, atravesando por la zona 
central el proyecto y extendiéndose hacia el norte y el este, se encuentra el Tramo 
I del corredor verde Dos Bahias, perteneciente a la protección del Parque Natural 
Bahía de Cádiz, Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana, LIC, ZEPA, 
Sitio Ramsar, y Marismas Transformadas y Paisaje Agrícola Singular (PEPMF). 

4.10. Población 
El análisis demográfico tiene 3 focos principales debido a la situación del 
proyecto, en la frontera de dos municipios y con un barrio a pocos metros que da 
nombre al propio parque. 

Puerto Real es el municipio al Norte de la situación de proyecto, con una 
extensión de 197km2 cuenta con 41.650 habitantes, de los cuales 20.922 son 
hombres y 20.728 son mujeres. El porcentaje de población menor de 20 años es 
del 21,68%, mientras que los mayores de 65 representan el 13,46%. El número de 
extranjeros es de 1.048, mientras que en 2017 el número de inmigraciones, 1143, 
fue superior al de emigraciones, 1028. Estos datos, sumados a que el número de 
nacimientos, 341, fue superior al de defunciones en 2017, 271, hacen prever que 
el incremento relativo de la población a diez años vista se sitúe en el 5.05%. Dicha 
población se concentra fundamentalmente en los núcleos urbanos, con unos 
40.594 habitantes, mientras que 1.056 habitantes están diseminados en zonas 
aisladas. 

Chiclana de la Frontera se sitúa al sur del futuro parque eólico, ocupando una 
extensión de 205.67km2. Con una población de 83.831 habitantes, de los cuales 
41.968 son hombres y 41.863 son mujeres. La población, al igual que en Puerto 
Real, está mayoritariamente concentrada en los núcleos urbanos, con un total de 
70.321 habitantes, mientras que 13.510 habitantes viven diseminados. La 
población menor de 20 años asciende al 23.63% del total, mientras que la mayor 
de 65 alcanza el 12.96%. El número de extranjeros se sitúa en 3.131, mientras que 
en el último año el número de emigraciones supero al de inmigraciones, 3.043 a 
2.673 respectivamente. La natalidad, con 788 nacimientos, supero a la mortalidad, 
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con 524 defunciones en el último año. Por ello, se estima un incremento relativo 
en los próximos 10 años del 10.06%. 

El Marquesado es una barriada perteneciente al término municipal de Puerto 
Real, situado a pocos metros al Oeste de la zona elegida para la ejecución del 
proyecto. La población es de 635 individuos, 321 hombres y 314 mujeres. En los 
últimos 10 años, el incremento poblacional en el barrio ha sido del 2.67% 

Existe por tanto una tendencia alcista en la cantidad de habitantes en la zona. 

4.11. Actividades económicas y aspectos sociales y culturales 
4.11.1 Economía 
Puerto Real es un municipio sustentado por su industria, en el que destaca por 
encima de todo el sector naval, actualmente en crisis debido a la competencia 
surgida en países asiáticos. Los astilleros son el pulmón económico de Cádiz, y 
más concretamente de Puerto Real. También aportan al tejido financiero de la 
zona el sector aeronáutico con la llegada de empresas importantes como Airbus, 
el sector constructor, el turístico, que se enfoca más al turismo interior que al de 
playas debido a su menor estacionalidad, y en menor medida la agricultura. La 
superficie cultivada en 2017 alcanzó las 7.802Has, la mayor parte de ellas 
dedicadas a los cultivos herbáceos. El principal cultivo de regadío fue el trigo, 
con 641 has, mientras que el cultivo de secano dominante fue el girasol con 2137 
has.  

 
Figura 33 Callejón del arco, Puerto Real 
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El empleo en la zona sigue debilitado, siguiendo la inercia nacional, y alcanza en 
febrero de 2019 el 29.86%. Mientras que el número de contratos registrados fue 
de 17.903 en 2018, 16.985 de esos contratos, es decir, casi el 95%, fueron 
temporales. 

Chiclana de la Frontera basa su economía en el sector turístico y la industria 
hotelera, aprovechando su extensión de playas. Urbanizaciones como Novo 
Sancti Petri cuentan con el mayor número de plazas hoteleras de todo Cádiz. Es 
reseñable el crecimiento de la industria vinícola, cuyos viñedos son un atractivo 
cada vez más visitado. 

La agricultura alcanzó las 5.619ha en 2017, en las que el cultivo más destacado es 
el trigo, con 1.836ha.  

El empleo, al igual que en Puerto Real, alcanza en 2019 el 31.08% de paro, un dato 
preocupante que lo es aún más sumado a que, de los 34.862 contratos registrados, 
el 95% son temporales.  

4.11.2. Aspectos culturales, patrimonio histórico artístico y yacimientos 
arqueológicos 
No existen en la zona elementos que puedan ser considerados patrimonio 
histórico artístico ni tampoco yacimientos arqueológicos que puedan verse 
afectados. 

4.12. Confort sonoro 
El sonido es un factor importante a la hora de analizar la futura localización de 
un parque eólico, ya que los aerogeneradores emiten niveles de ruido que deben 
ser considerados. Pese a que actualmente las mediciones en numerosos parques 
eólicos reflejan que un aerogenerador no sobrepasa los 70Db en la situación más 
desfavorable (debajo de la torre), que la tecnología camina hacia modelos cada 
vez más silenciosos y que la frecuencia de estos niveles de ruido es baja, es de 
reseñar un posible efecto acumulativo si se instala en una zona que ya cuenta con 
otros focos de ruido.  

En la localización del proyecto no existen posibles focos de ruido que puedan ser 
considerados importantes, ni tampoco existe la presencia cercana de ningún 
núcleo poblacional que pueda verse afectado. No existen rutas aéreas ni 
carreteras con una gran afluencia de tráfico que colaboren en aumentar los 
niveles de ruido. El único foco a reseñar es la presencia de varios aerogeneradores 
al norte y este de la parcela. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
La identificación de impactos en una EIA se divide en dos partes, las cuales se 
desarrollan de manera paralela: la identificación de las acciones del proyecto y la 
de los factores ambientales. Ambos procesos están destinados a unirse para 
formar una matriz de impactos, que servirá para identificar la relación causa-
efecto entre ellos y poder evaluar correctamente la influencia del proyecto sobre 
el medio. 

Los impactos de un proyecto están determinados por su integración en el medio, 
por lo que habrá que tener en cuenta ciertos aspectos como su localización en 
base a los recursos de la zona, su relación con las actividades de la zona, su ajuste 
a la legislación, su coherencia territorial o su respeto al entorno natural.  

5.1 Acciones del proyecto 
En este apartado se analizan los posibles elementos y procesos del proyecto que 
son susceptibles de causar un impacto sobre el medio. Para ello, se realiza un 
árbol de acciones (Figura 34) en el que se reflejarán las fases del proyecto, los 
procesos y la posible acción que realiza el impacto.  

5.2. Factores ambientales 
Este apartado recoge los factores que componen el entorno del proyecto, y más 
concretamente aquellos que son susceptibles de sufrir impactos. De la misma 
manera que se han caracterizado las acciones del proyecto, a continuación, se 
elabora un árbol de factores ambientales (Figura 35), el cual se compone de 4 
niveles (subsistemas, medios, factores y subfactores) para facilitar su elaboración 
e identificación. 

Una vez identificados todos los factores ambientales será mucho más sencillo 
aproximarse al proyecto desde un punto de vista ambiental, pudiendo valorar y 
cuantificar la influencia que tiene sobre el medio para poder. Esto es clave para 
poder decidir sobre la viabilidad de un proyecto, así como para definir posibles 
mejoras, correcciones y medidas preventivas que lo adecuen a la situación del 
medio, minimizando su impacto ambiental procurando minimizar las pérdidas 
productivas. 
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Figura 34 Árbol de acciones del proyecto 
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Figura 35 Árbol de factores ambientales 
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5.3 Matriz de impactos 
El objetivo fundamental de la matriz de impacto ambiental es hacer que el 
proyecto sea ambientalmente viable. Es un procedimiento sencillo que muestra 
de manera gráfica y clara los principales efectos de un proyecto. La matriz facilita 
la comparación de alternativas, en el caso de que las haya, y permite identificar 
impactos de carácter superior. 

No hay que olvidar que este método es subjetivo, de manera que corre a cargo 
del criterio del evaluador y de las decisiones que vaya tomando. 

Como se observa en la tabla 15, la matriz de impactos se genera como resultado 
de cruzar el árbol de acciones del parque eólico y el árbol de factores ambientales 
de la zona elegida para su instalación, y muestra los numerosos impactos que el 
proyecto puede generar a corto, medio o largo plazo.  

Posteriormente, el objetivo es analizar esos impactos y diferenciar aquellos que 
realmente sean significativos, cuantificarlos y valorarlos.
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Tabla 16 Matriz de impactos ambientales 
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5.4 Cribado de impactos 
Una vez identificados todos los posibles impactos que el proyecto genera sobre 
el entorno, es imprescindible separar aquellos impactos que tendrán una 
incidencia importante sobre el medio y que pueden ser determinantes a la hora 
de decidir sobre la viabilidad del proyecto, de aquellos cuyo efecto es mínimo o 
no suponen un cambio en las condiciones presentes. A los impactos que se 
consideren importantes se les denomina significativos. 

5.4.1 Impactos no significativos 
5.4.1.1. Impacto sobre la calidad del aire  
5.4.1.1.1. Impacto sobre la calidad del aire debido a la ejecución de las obras:  
Estas acciones traen consigo un aumento en la generación de partículas y de la 
concentración de polvo en el aire. Además, el transporte de materiales y tráfico 
generado por el personal involucrado en las obras generará el aumento de 
emisiones (CO2, NOx) provenientes de los vehículos que transitarán la zona. 

Este impacto se considera NEGATIVO Y NO SIGNIFICATIVO 

5.4.1.1.2. Impacto sobre la calidad del aire en la fase de desmantelamiento del 
parque eólico 
Acciones involucradas: Retirada de los elementos del parque  

Al igual que en la fase de construcción, los procesos de restauración del terreno 
y el tráfico de la maquinaria encargada de retirar los materiales contribuirán al 
aumento de la concentración de partículas y contaminantes en el aire. 

Este impacto sobre la calidad del aire es NEGATIVO Y NO SIGNIFICATIVO 

5.4.1.2. Impacto sobre el relieve 

5.4.1.2.1. Impacto sobre el relieve en la ejecución de la obra 

Acciones involucradas: Desmonte y terraplén, desbroce de vegetación, 
acondicionamiento de accesos y viales, construcción de plataformas y zonas de 
acopio, construcción de zapatas, construcción de la red eléctrica, construcción de 
la subestación, construcción de la antena anemométrica y realización de zanjas 
para el cableado. 

Durante esta fase se realizarán distintas operaciones de desmonte, terraplén y 
nivelado del terreno que modificarán el relieve original de la zona en cuestión. 
Además, se acondicionará el terreno para la construcción de nuevos viales y vías 
de acceso. 

Este impacto se considera NEGATIVO Y NO SIGNIFICATIVO 
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5.4.1.2.2. Impacto sobre el relieve y la topografía en la fase de desmantelamiento  
Acciones involucradas: Retirada de los elementos del parque  

Todos los procesos que se llevan a cabo en la retirada del proyecto llevan consigo 
una modificación del relieve, así como un aumento de la erosión, muy similar a 
la producida en la ejecución de las obras. 

El impacto se considera NEGATIVO Y NO SIGNIFICATIVO 

5.4.1.3. Impacto sobre las clases agrológicas 
5.4.1.3.1. Impacto sobre las clases agrológicas en la realización de las obras 
Acciones involucradas: Desmonte y terraplén, desbroce de vegetación, 
acondicionamiento de accesos y viales, construcción de plataformas y zonas de 
acopio, circulación de vehículos, construcción de zapatas, suministro de equipos, 
construcción de la red eléctrica, construcción de la subestación, construcción de 
la antena anemométrica y realización de zanjas para el cableado. 

Las obras de acondicionamiento del terreno y de instalación de los distintos 
elementos del parque suponen un cambio en la morfología y las características 
del suelo, aumentando la compactación de horizontes y la erosión de la 
superficie. 

Este impacto se considera NEGATIVO Y NO SIGNIFICATIVO 

5.4.1.3.2. Impacto sobre las clases agrológicas durante el funcionamiento del 
parque eólico 
Acciones involucradas: Generación de residuos. 

La presencia de los aerogeneradores durante un largo periodo de tiempo somete 
al terreno a una fuerte compactación, alterando sus características. Además, la 
generación de residuos producida por los diferentes elementos del parque en 
caso de fuga puede provocar un cambio en las condiciones químicas del suelo. 

El impacto se considera NEGATIVO Y NO SIGNIFICATIVO 

5.4.1.3.3. Impacto sobre las clases agrológicas durante la fase de 
desmantelamiento 
Acciones involucradas: Retirada de los elementos del parque 

El desmantelamiento del parque conlleva acciones muy similares a las de la fase 
de ejecución, por lo que el suelo se verá igualmente afectado. 

Este impacto se considera NEGATIVO Y NO SIGNIFICATIVO 



 

54 
 

5.4.1.4. Impacto sobre la calidad del agua 
5.4.1.4.1. Impacto sobre la calidad del agua durante la ejecución de las obras. 
Acciones involucradas: Desmonte y terraplén, acondicionamiento de accesos y 
viales, construcción de plataformas y zonas de acopio, circulación de vehículos, 
construcción de zapatas, suministro de equipos, construcción de la red eléctrica, 
construcción de la subestación, construcción de la antena anemométrica y 
realización de zanjas para el cableado. 

Durante la ejecución de la obra, a menudo se producen vertidos de diferentes 
productos contaminantes que pueden afectar a la calidad de las aguas 
subterráneas y superficiales de la zona. También afecta a la calidad de las aguas 
el incremento de partículas en el aire, producido por los distintos movimientos 
de tierra y la circulación de los vehículos. 

Este impacto se considera NEGATIVO Y NO SIGNIFICATIVO 

5.4.1.4.2. Impacto sobre la calidad del agua durante la fase de funcionamiento. 
Acciones involucradas: Generación de residuos. 

Durante el tiempo en el que los aerogeneradores están en funcionamiento pueden 
producirse filtraciones y vertidos accidentales relativos a la manipulación de 
productos necesarios en el mantenimiento, como por ejemplo aceites o 
carburantes. 

El impacto sobre la calidad de las aguas se define como NEGATIVO y NO 
SIGNIFICATIVO. 

5.4.1.4.3. Impacto sobre la calidad del agua durante el desmantelamiento del 
parque. 
Acciones involucradas: Retirada de los elementos del parque. 

Al igual que durante las obras, se generan diferentes residuos que pueden 
filtrarse a aguas subterráneas o a los cauces más próximos. 

Este impacto se considera NEGATIVO Y NO SIGNIFICATIVO 

5.4.1.5. Impacto sobre el confort sonoro 
5.4.1.5.1. Impacto sobre el confort sonoro debido a las obras 
Acciones involucradas: Desmonte y terraplén, desbroce de vegetación, 
acondicionamiento de accesos y viales, construcción de plataformas y zonas de 
acopio, circulación de vehículos, construcción de zapatas, instalación de los 
aerogeneradores, suministro de equipos, construcción de la red eléctrica, 
construcción de la subestación, construcción de la antena anemométrica y 
realización de zanjas para el cableado. 
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Tanto la realización de las distintas actividades que conlleva la obra, como el 
tránsito de vehículos y el montaje de los aerogeneradores supone un incremento 
en los niveles sonoros de la zona.  

El impacto sonoro debido a las obras se considera NEGATIVO y NO 
SIGNIFICATIVO 

5.4.1.5.2. Impacto sobre el confort sonoro debido al funcionamiento de los 
aerogeneradores 
Acciones involucradas: Funcionamiento y generación de ruido de los 
aerogeneradores 

El movimiento de los aerogeneradores produce ruido debido a la acción del 
viento sobre las palas y al movimiento de los diferentes componentes mecánicos. 
Este impacto es mayor cuanto mayor es el número de aerogeneradores. 

Se considera este impacto como NEGATIVO Y NO SIGNIFICATIVO 

5.4.1.5.3. Impacto sobre el confort sonoro debido al desmantelamiento del 
proyecto 
Acciones involucradas: Retirada de los elementos del parque  

Al igual que en la fase de construcción, la presencia de maquinaria y vehículos y 
las operaciones de retirada de los elementos producen ruido y aumentan los 
decibelios. Una vez realizadas estas tareas, el nivel de ruido alcanzará los niveles 
pre-proyecto. 

El impacto sobre el confort sonoro en el entorno se considera por tanto 
NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO. 

5.4.1.6. Impacto sobre los usos del suelo 
5.4.1.6.1. Impacto sobre el uso recreativo del suelo por la realización de las obras. 
Acciones involucradas: Desmonte y terraplén, desbroce de vegetación, 
acondicionamiento de accesos y viales, construcción de plataformas y zonas de 
acopio, circulación de vehículos, construcción de zapatas, instalación de los 
aerogeneradores, suministro de equipos, construcción de la red eléctrica, 
construcción de la subestación, construcción de la antena anemométrica, 
realización de zanjas para el cableado. 

Todas las acciones enumeradas anteriormente degradan el entorno varios 
aspectos sensitivos (vista, oído, olfato), perjudicando las actividades recreativas 
que se realizan, principalmente la utilización de las sendas verdes presentes para 
fines educativos, deportivos y turísticos. 

El impacto se considera NEGATIVO Y NO SIGNIFICATIVO 
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5.4.1.6.2. Impacto sobre el uso recreativo del suelo durante el funcionamiento del 
proyecto. 
Acciones involucradas: Ruido de los aerogeneradores, distorsión paisajística, 
generación de residuos 

En esta fase existe una interferencia con el uso recreativo de zonas adyacentes al 
parque como son las sendas verdes, puesto que la calidad paisajística y sonora 
disminuye con la presencia y funcionamiento de los aerogeneradores, y por tanto 
interfiere en el uso de este tipo de rutas destinadas a una actividad tranquila y al 
disfrute de la naturaleza. 

Este impacto se considera NEGATIVO Y NO SIGNIFICATIVO 

5.4.1.6.3. Impacto sobre el uso recreativo del suelo en la fase de desmantelamiento 
Acciones involucradas: Retirada de los elementos del parque. 

Las acciones de desmantelamiento del parque eólico producirán la misma 
distorsión en el entorno y por lo tanto perjudicarán los fines recreativos de las 
sendas verdes de la zona. 

Por todo ello, el impacto se considera NEGATIVO Y NO SIGNIFICATIVO 

5.4.1.6.4. Impacto sobre el uso productivo del suelo en la ejecución de las obras. 
Acciones involucradas: Desmonte y terraplén, desbroce de vegetación, 
acondicionamiento de accesos y viales, plataformas y zonas de acopio, 
construcción de zapatas, instalación de los aerogeneradores, construcción de la 
red eléctrica, construcción de la subestación, construcción de la antena 
anemométrica y realización de zanjas para el cableado. 

Las acciones correspondientes a esta fase incidirán negativamente en el uso 
agrícola y ganadero de la zona, ya que modificarán el entorno con el fin de 
reconvertir su uso hacia la producción de energía, lo que conlleva una pérdida 
de espacio del sector primario. Todo espacio cedido a la infraestructura del 
parque es espacio perdido para la agricultura de la zona. 

Este impacto se considera NEGATIVO Y NO SIGNIFICATIVO 

5.4.1.6.5. Impacto sobre el uso productivo del suelo tras el desmantelamiento del 
proyecto. 
Acciones involucradas: Retirada de los elementos del parque 

En esta fase se retirarán todos los elementos del parque, recuperando el espacio 
para su uso original, aunque el suelo habrá sufrido una gran compactación por 
la presencia de los elementos del parque y la maquinaria, por lo que seguramente 
se necesiten operaciones para recuperar sus características originales. 



 

57 
 

El impacto global sobre el uso agrícola y ganadero se considera POSITIVO Y NO 
SIGNIFICATIVO 

5.4.1.7. Impacto sobre el viario rural en la realización de las obras 
Acciones involucradas: Acondicionamiento de accesos y viales 

Para la realización de las obras será necesario eliminar parte del viario rural de 
la zona para transformarlo en una red de viales que sean viables para soportar 
las grandes dimensiones y cargas de la maquinaria. 

Este impacto se considera NEGATIVO Y NO SIGNIFICATIVO 

5.4.1.8. Impacto sobre la opinión pública acerca de la realización del proyecto. 
Acciones involucradas: Desmonte y terraplén, desbroce de vegetación, 
acondicionamiento de accesos y viales, construcción de plataformas y zonas de 
acopio, circulación de vehículos, construcción de zapatas, instalación de los 
aerogeneradores, suministro de equipos, construcción de la red eléctrica, 
construcción de la subestación, construcción de la antena anemométrica, 
realización de zanjas para el cableado, ruido de los aerogeneradores, distorsión 
paisajística, generación de residuos, retirada de los aerogeneradores. 

Todas las acciones en la fase de obra son causantes de un posible mal 
recibimiento al proyecto por parte de la población cercana. De la misma manera, 
el ruido y la magnitud visual de los aerogeneradores puede hacer que la 
población tenga reticencias a la hora de valorar positivamente la llegada del 
nuevo proyecto a la zona. 

La retirada de los aerogeneradores y las labores de recuperación del entorno son 
puntos a favor de la aceptación si se ponen en conocimiento de la población. En 
este punto es importante una buena campaña de concienciación y publicidad 
para que la opinión sea favorable. 

El impacto global sobre la aceptación del proyecto es NEGATIVO Y NO 
SIGNIFICATIVO 

5.4.1.9. Impacto sobre el empleo de la zona debido a la influencia del proyecto. 
Acciones involucradas: Desmonte y terraplén, desbroce de vegetación, 
acondicionamiento de accesos y viales, construcción de plataformas y zonas de 
acopio, construcción de zapatas, instalación de los aerogeneradores, suministro 
de equipos, construcción de la red eléctrica, construcción de la subestación, 
construcción de la antena anemométrica, realización de zanjas para el cableado, 
retirada de los aerogeneradores. Tanto las obras de ejecución como de 
desmantelamiento del proyecto suponen un importante aumento de contratación 
de personal de transporte y mano de obra en las empresas de la zona. 
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Este impacto se considera POSITIVO Y NO SIGNIFICATIVO 

5.4.1.10. Impacto sobre las actividades económicas de la zona. 
Acciones involucradas: Circulación de vehículos, ruido de los aerogeneradores y 
distorsión paisajística. 

El proyecto cuenta con numerosa mano de obra que podría beneficiar a la 
hostelería de la zona. En cambio, la presencia de los aerogeneradores podría tener 
un efecto negativo en el turismo de la localidad. 

Este proyecto se considera NO CLASIFICABLE Y NO SIGNIFICATIVO 

5.4.1.11. Impacto sobre las infraestructuras de la zona debido a la ejecución del 
proyecto. 
Acciones involucradas: Desmonte y terraplén, desbroce de vegetación, 
acondicionamiento de accesos y viales, construcción de plataformas y zonas de 
acopio, circulación de vehículos, construcción de zapatas, instalación de los 
aerogeneradores, suministro de equipos, construcción de la red eléctrica, 
construcción de la subestación, construcción de la antena anemométrica, 
realización de zanjas para el cableado, ruido de los aerogeneradores y distorsión 
paisajística. 

El suministro de los materiales supone un aumento del tráfico en la zona, tanto 
por el número de vehículos como por la velocidad a la que circulan. El ruido de 
las obras puede ser otro factor que pueda llegar a afectar al núcleo urbano más 
cercano. El ruido de los aerogeneradores y su influencia negativa sobre el paisaje 
suponen efecto negativo sobre los núcleos de población, pudiendo afectar al 
precio del suelo y la vivienda. 

Este impacto se considera NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO 

5.4.2 Impactos significativos 
5.4.2.1. Impacto sobre la vegetación 
5.4.2.1.1. Impacto sobre la vegetación natural debido al desbroce de ejemplares 
Acciones involucradas: Desbroce de vegetación 

Para la ejecución de las obras es imprescindible comenzar con el desbroce de 
aquella vegetación que ocupe la superficie destinada al proyecto, tanto si se trata 
de los lugares de instalación de los aerogeneradores y otras obras auxiliares, 
como de los futuros accesos. El desbroce se considera un efecto directo sobre la 
vegetación. 

Este impacto se considera NEGATIVO Y SIGNIFICATIVO 
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5.4.2.2. Impacto sobre la fauna 
5.4.2.2.1 Impacto sobre la fauna local debido a la ejecución de las obras. 
Acciones involucradas: Desmonte y terraplén, desbroce de vegetación, 
acondicionamiento de accesos y viales, construcción de plataformas y zonas de 
acopio, circulación de vehículos, construcción de zapatas, instalación de los 
aerogeneradores, suministro de equipos, construcción de la red eléctrica, 
construcción de la subestación, construcción de la antena anemométrica y 
realización de zanjas para el cableado. 

Durante la ejecución de esta fase del proyecto, todas las acciones interfieren de 
algún modo u otro y en mayor o menor intensidad a la fauna local, modificando 
su hábitat y sus condiciones de vida por medio de acciones físicas. El ruido y la 
propia presencia de maquinaria pesada y personal de obra también influirá 
negativamente en la comunidad faunística de la zona.  

Este impacto se considera NEGATIVO Y SIGNIFICATIVO 

5.4.2.2.2. Impacto sobre la fauna local debido al funcionamiento del proyecto. 
Acciones involucradas: Funcionamiento, distorsión paisajística y generación de 
ruido por medio de los aerogeneradores. 

Existen varios efectos producidos durante el funcionamiento del parque que 
suponen un perjuicio para la fauna, como el riesgo de colisión de la avifauna con 
las palas de los aerogeneradores, la perturbación del hábitat debido al ruido de 
los aerogeneradores o el riesgo de electrocución debida a la presencia de 
elementos eléctricos necesarios para el funcionamiento del proyecto. 

Este impacto sobre la fauna se clasifica como NEGATIVO Y SIGNIFICATIVO 

5.4.2.2.3. Impacto sobre la fauna local debido al desmantelamiento del proyecto. 
Acciones involucradas: Retirada de los elementos del parque eólico. 

Durante esta fase se producirán efectos idénticos a los producidos en la ejecución 
de la obra, debido a la presencia y acción de maquinaria pesada y personal. 

Este impacto se considera NEGATIVO Y SIGNIFICATIVO 

5.4.2.3. Impacto sobre el paisaje 
5.4.2.3.1. Impacto sobre el paisaje durante la ejecución de las obras. 
Acciones involucradas: Desmonte y terraplén, desbroce de vegetación, 
acondicionamiento de accesos y viales, construcción de plataformas y zonas de 
acopio, circulación de vehículos, construcción de zapatas, instalación de los 
aerogeneradores, suministro de equipos, construcción de la red eléctrica, 
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construcción de la subestación, construcción de la antena anemométrica y 
realización de zanjas para el cableado. 

Durante la ejecución de las obras, existe una presencia permanente de vehículos 
y maquinaria pesada y de grandes dimensiones que resta calidad paisajística a la 
zona. Además, acciones como el desbroce de la vegetación o la modificación del 
relieve conllevan una pérdida de las condiciones iniciales y por lo tanto una 
disminución de la naturalidad del entorno. 

Este impacto se considera NEGATIVO Y SIGNIFICATIVO 

5.4.2.3.2. Impacto sobre el paisaje durante el ciclo de vida del proyecto. 
Es la etapa donde el impacto tiene mayor influencia. La presencia de la 
subestación y demás obras auxiliares producen una distorsión paisajística 
respecto a la situación preoperacional. Esta distorsión paisajística llega a su 
mayor cota con la presencia de los elementos principales del parque, los 
aerogeneradores, debido a que son elementos de grandes dimensiones que 
además se mueven, convirtiéndolos en un foco de atención. Este impacto se 
produce tanto a plena luz del día como de noche, ya que los aerogeneradores 
deben de estar debidamente iluminados. Además, los aerogeneradores producen 
reflejos y sombras cuando la luz incide sobre ellos. Esto tiene una menor 
influencia debido a que las distancias mínimas recomendables a cualquier 
población que pudiera sufrir estos efectos son de 500-1000 m, y la población más 
cercana se encuentra aproximadamente a 2 km. 

El impacto sobre el paisaje en esta etapa se considera NEGATIVO Y 
SIGNIFICATIVO 

5.4.2.3.3. Impacto sobre el paisaje durante el desmantelamiento del proyecto. 
Acciones involucradas: Retirada de los elementos del parque 

Al igual que en la fase de construcción, la presencia de vehículos y maquinaria 
pesada produce un efecto negativo en la calidad paisajística.  

El impacto sobre la calidad del paisaje es NEGATIVO y SIGNIFICATIVO 
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6. VALORACIÓN DE IMPACTOS  
6.1. Cálculo de la incidencia de los impactos 
Una vez cribados los impactos se ha determinado que sólo serán sometidos a una 
valoración de su incidencia aquellos considerados significativos, debido a su 
importancia. Esta valoración se realiza en base a 10 criterios que caracterizan el 
impacto de manera específica y permiten hacer una posterior comparación con a 
la situación que se obtendría aplicando medidas preventivas y/o correctoras. 

Tabla 17 Criterios de valoración de la incidencia del impacto 

 

Una vez asignado un valor para cada atributo, se aplica una expresión que 
consiste en la suma ponderada de los atributos, otorgando a cada uno un peso 
diferente según su importancia. La expresión más utilizada es la siguiente: 

Incidencia = 2I+3A+3S+M+P+2R+R 

El valor máximo de la incidencia será de 39 y el valor mínimo será de 13. 

A continuación, se realiza el cálculo de la incidencia: 

Atributos Carácter de los atributos Código
Beneficioso +
Perjudicial -
No calificable X
Directo 3
Indirecto 1
Simple 1
Acumulativo 3
Leve 1
Media 2
Fuerte 3
Corto plazo 3
Medio plazo 2
Largo plazo 1
Temporal 1
Permanente 3
A corto plazo 1
A medio plazo 2
A largo plazo 3
Fácil 1
Media 2
Difícil 3
Continuo 3
Discontinuo 1
Periódico 3
Irregular 1

Reversibilidad

Recuperabilidad

Continuidad

Periodicidad

Signo

Inmediatez

Acumulación

Sinergia

Momento

Persistencia
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Tabla 18 Incidencia de los impactos sobre la vegetación 

 

 

Tabla 19  Incidencia de los impactos sobre la fauna 

 

 

Tabla 20  Incidencia de los impactos sobre el paisaje 
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Impacto sobre el paisaje durante la ejecución de las 
obras
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Tras valorar la incidencia de los impactos más significativos, se procede a medir 
la magnitud de los mismos con el fin de poder valorar su importancia de cara a 
una decisión final, y al diseño de las consiguientes medidas correctoras y 
preventivas en el caso de ser necesarias.  

Esta valoración cuantitativa final, generada a través del cálculo de incidencia y 
magnitud, no será nada más que una herramienta de juicio más que permite al 
evaluador tomar una decisión en firme acerca de la viabilidad del proyecto 
teniendo en cuenta los impactos generados. Por tanto, esta valoración nunca será 
el único argumento de peso en la decisión; deberá entrar en juego el juicio 
personal y el criterio analítico de la persona encargada de evaluar el proyecto. 

6.2. Cálculo de la magnitud de los impactos 
En este apartado se trata de dar un valor homogéneo a los impactos significativos 
por medio de las funciones de transformación, que traducen la magnitud del 
impacto en unidades de calidad ambiental. Este mecanismo trata de ayudar a la 
hora de tomar una decisión sobre la viabilidad del proyecto acorde a las 
afecciones que sufren los diferentes factores, y para ello refleja con claridad la 
diferencia que existe entre la situación pre-operacional y la obtenida una vez se 
implanta el proyecto. Cabe destacar que estos cálculos están siempre sujetos a la 
valoración e interpretación del evaluador, y que no tienen como fin sustituir el 
criterio personal sino dotar de más argumentos y datos objetivos a una futura 
decisión. 

6.2.1. Cálculo de la magnitud de los impactos sobre la vegetación 
Para el cálculo de la magnitud del impacto sobre la vegetación se tienen en cuenta 
3 factores: 

x La superficie de la unidad de vegetación  
x El valor de conservación de la unidad de vegetación 
x La superficie total del ámbito de estudio 

La magnitud será el resultado de comparar la cantidad de vegetación restante 
una vez se ejecute el proyecto con la situación pre-operacional. Para que la 
relación no sea lineal, se le otorga a cada comunidad vegetal un valor de 
conservación en función de su riqueza ambiental. 
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Tabla 21 Datos necesarios para el cálculo de la magnitud de los impactos sobre la vegetación 

          
  SITUACIÓN SIN PROYECTO   
   
  Unidades de vegetación Área (ha) Valor de conservación   
  Bosques de frondosas 29,8 0,8   
  Matorrales esclerófilos 29,7 0,7   
  Viñedos 205,3 0,2   
  Tierras de labor en secano 73,2 0,1   
  Sup. Ámbito 338     
  SITUACIÓN CON PROYECTO   
  Unidades de vegetación Área (ha) Valor de conservación   
  Bosques de frondosas 29,75 0,8   
  Matorrales esclerófilos 29,47 0,7   
  Viñedos 202,33 0,2   
  Tierras de labor en secano 70,69 0,1   

 Sup. Ámbito 338     
         

 

Una vez obtenidos los valores “con” y “sin” proyecto, se procede a 
representarlos en la función de transformación para observar la diferencia de 
calidad ambiental entre ambas situaciones, y por tanto la magnitud del impacto 
sobre la vegetación. 

Media ponderada del valor de conservación de
las distintas unidades de vegetación

I                                        
 
                                  

                                             
   

     27,5%

I                                        
 
                                  

                                                 
   

     27,2%
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Figura 36 Transformación de la magnitud en unidades de calidad ambiental sobre la vegetación 

El resultado de la magnitud del impacto es un valor de -0,02 en la calidad 
ambiental. Esto se traduce en una disminución apenas significativa en la calidad 
ambiental en lo que se refiere a la vegetación del entorno. 

6.2.2. Cálculo de la magnitud de los impactos sobre la fauna 
Para el cálculo de la magnitud del impacto sobre la fauna es importante comparar 
la situación pre-operacional a la obtenida una vez el proyecto se ha establecido. 
El número de especies que se vean afectadas por la interacción del proyecto con 
su hábitat reflejará la intensidad con la que se varía el desarrollo natural de las 
poblaciones presentes. 

En este análisis se le otorga un peso específico a cada especie en función de su 
clasificación en el Libro Rojo de las Aves de España según su grado de 
conservación y protección. Dependiendo del nivel de amenaza que sufre la 
especie, se le otorga un coeficiente de importancia u otro. Esto es clave debido a 
que la relación entre la magnitud del impacto y el número de especies afectadas 
no es directa.  

Una vez obtenidos los valores “sin proyecto” y “con proyecto”, se trasladarán a 
la función de transformación correspondiente, que reflejará el dato final de 
magnitud del impacto. 
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Tabla 22 Datos necesarios para el cálculo de la magnitud de los impactos sobre la fauna 

          
  SITUACIÓN SIN PROYECTO   
  Clasificación Coef. Importancia Nº de especies   
  En peligro  100 4   
  Vulnerables 75 2   
  Raras o amenazadas 50 1   
  Casi amenazadas 25 5   
  De interés especial 10 1   
  Preocupación menor 5 96   
  SITUACIÓN CON PROYECTO   
  Clasificación Coef. Importancia Nº de especies   
  En peligro  100 3   
  Vulnerables 75 2   
  Raras o amenazadas 50 1   
  Casi amenazadas 25 3   
  De interés especial 10 1   
  Preocupación menor 5 47   

    
  
     

Número de especies protegidas en relación a las condiciones naturales  
y ponderadas según la importancia de la categoría de protección   
 
  
 

  
    
 
  
 

  
    
 
  
 

  
    
    
 

I  ( −  𝐶                                 𝑦    
 𝐶                         sin   𝑦    

) x 100 

I  ( −                               
                              

) x 100 = 28,1% 

I  ( −                               
                              

) x 100 = 0% 
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Figura 37 Transformación de la magnitud en unidades de calidad ambiental sobre la fauna 

Como se observa en la anterior función de transformación, el 28% obtenido tras 
el estudio de la situación “con” proyecto, se traduce en una disminución de la 
calidad ambiental de 1 a 0,45. Esta pérdida de -0,55 significa la disminución de 
más de la mitad de las unidades de calidad ambiental de la situación pre-
operacional cuando el análisis se centra en la fauna afectada por el impacto. 

6.2.3. Cálculo de la magnitud de los impactos paisajísticos. 
Para el cálculo de la visibilidad se ha procedido a la graduación de la distancia 
según niveles de nitidez de aquellas zonas donde el impacto conllevaría más 
influencia (la barriada de El Marquesado y la carretera situada al norte de la 
ubicación del proyecto), de acuerdo con la metodología expuesta en “Las Obras 
Públicas en el Paisaje” por Ignacio Miguel Español Echaniz. 
“El análisis del alcance visual y de los datos disponibles de la visibilidad 
horizontal que proporciona la metodología ayuda a establecer ciertos umbrales 
de nitidez. En ausencia de otro referente se pueden evaluar las áreas de la cuenca 
que se sitúen a menos de 500, 1.500 y 3.000 metros del centro como zonas de 
alcance muy nítido, de nitidez media y de nitidez válida respectivamente.” Toda 
zona más allá de 3.000 metros se clasificará como poco nítido. 
 
Realizado el análisis de la cuenca visual del entorno del proyecto, (ver mapa de 
visibilidad Anejo 1) se ha determinado que la visibilidad desde la barriada “El 
Marquesado” de los aerogeneradores es prácticamente nula, existiendo sólo una 
zona al norte de la misma desde donde si son visibles. 
La distancia de la zona norte al aerogenerador más próximo hace que se 
catalogue la nitidez como nitidez media. 
El otro punto conflictivo donde el impacto visual del proyecto podría ser más 
importante es la carretera situada al norte de la enmarcación de los 
aerogeneradores. El resultado del análisis refleja que los aerogeneradores son 
visibles desde cualquier punto del tramo escogido, pero que debido a la distancia 
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desde la carretera al proyecto (>3.000m), se considera que la visibilidad es de poca 
nitidez. 
Para determinar la magnitud del impacto visual, se compara el área desde la que 
el proyecto es observable una vez está ejecutado respecto a la situación pre-
operacional. 
 

Tabla 23 Datos necesarios para el cálculo de la magnitud de los impactos sobre el paisaje 

        
 SITUACIÓN SIN PROYECTO   

  Área visible 0 ha   
 Área del ámbito 9.256,55 ha   
  SITUACIÓN CON PROYECTO   
  Área visible 3728,54 ha   
  Área del ámbito 9.256,55 ha   
        

       
 
Porcentaje de variación en el número de unidades del paisaje 
   
 
  
 

            
              
              
 
  
 

            
              
 
  
 

            
              
 

I                      
                                   

 x 100 

I          
        

 x 100 = 40,28% 

I   
        

 x 100 = 0% 
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Figura 38 Transformación de la magnitud en unidades de calidad ambiental sobre el paisaje 

Como se observa, el 40,28% obtenido se traduce en un valor de 0,85, produciendo 
una disminución de la calidad ambiental respecto a la situación pre-operacional 
de 0,15 unidades. 

6.3. Valoración y juicio final de los impactos. 
En este apartado el objetivo es obtener una idea clara de la influencia de cada 
impacto sobre el entorno para poder. Esto ayudará al evaluador a emitir un juicio 
sobre la globalidad de los impactos, a decidir sobre la viabilidad del proyecto 
desde el punto de vista medioambiental y a decidir, en el caso de que sean 
necesarias, qué medidas son aconsejables u obligatorias aplicar para mejorarlo. 

 

Anteriormente, sobre los impactos significativos se ha calculado su incidencia y 
posteriormente su magnitud. Una vez obtenidos ambos análisis, se puede 
obtener una valoración final para cada impacto, a través de la multiplicación de 
los valores de incidencia y magnitud, siguiendo el criterio que suele seguir la 
metodología clásica. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜  𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎   𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 
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             Tabla 24 Valoración y juicio de los impactos ambientales 

 

 

Tras el cálculo del valor final, el impacto sobre la fauna será el más significativo 
debido a la gran biodiversidad de la zona y a su cercanía con la ZEPA y LIC del 
Complejo Endorreico de Chiclana de la Frontera. El principal impacto, 
catalogado como severo, lo provocarán los aerogeneradores durante su vida útil. 
Este impacto necesitará de un programa de medidas que garanticen una 
reducción de la afección sobre la fauna local. La ejecución de las obras y el 
desmantelamiento provocaran un impacto moderado, por lo que se aconseja 
atajar ciertas problemáticas durante estas fases con alguna medida.  

La vegetación es el factor clave menos afectado debido a la gran planificación del 
proyecto a la hora de situar los aerogeneradores y viales, respetando en la medida 
de lo posible la vegetación presente. Se aconseja alguna medida que garantice 
una recuperación de las condiciones iniciales.  

El paisaje se verá afectado con tres impactos de carácter moderado, por lo que la 
aplicación de medidas que devalúen el efecto del proyecto sobre la calidad visual 
de la zona no serán obligatorias, pero sí recomendables. 

 
 

0,85 -0,02 -0,017 COMPATIBLE

0,69 -0,55 -0,3795 MODERADO
0,92 -0,55 -0,506 SEVERO
0,69 -0,55 -0,3795 MODERADO

0,69 -0,15 -0,1035 COMPATIBLE
0,92 -0,15 -0,138 COMPATIBLE
0,69 -0,15 -0,1035 COMPATIBLE

Impacto sobre el paisaje durante el ciclo de vida del proyecto
Impacto sobre el paisaje durante el desmantelamiento del proyecto

INCIDENCIA

Impacto sobre la vegetación natural debido al desbroce de ejemplares

MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS

Impacto sobre la fauna local debido a la ejecución de las obras
Impacto sobre la fauna local debido al funcionamiento del parque eólico
Impacto sobre la fauna local debido al desmantelamiento del proyecto

IMPACTOS

IMPACTO SOBRE EL PAISAJE
IMPACTOS

MAGNITUD

Impacto sobre el paisaje durante la ejecución de las obras

VALORACIÓN JUICIO

IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓN
IMPACTOS 

IMPACTO SOBRE LA FAUNA

Criterio para emitir un juicio sobre los impactos en base a su valoración
0-0,25: Impacto compatible

>0,25-0,5: Impacto moderado
>0,5-0,75: Impacto severo

>0,75-1: Impacto crítico
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7. PREVENCIÓN DE IMPACTOS: MEDIDAS PROTECTORAS, 
CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 
En este apartado se trata de diseñar y definir una serie de medidas que tienen 
como objetivo compensar, reducir o evitar los diferentes impactos que causa el 
proyecto al medio ambiente. Esto se tratará de hacer procurando integrar al 
máximo posible el proyecto, con el fin de no poner en riesgo su viabilidad. Estas 
medidas podrán enfocarse tanto a la acción que produce el impacto, tratando de 
reducir su efecto, como al medio tratando de reforzar sus características. 

El diseño de medidas debe centrarse preferiblemente en la prevención antes que 
en la corrección, debido a que tanto el coste medioambiental como el económico 
suele ser mayor a posteriori. En ocasiones, debido a la naturaleza del impacto, la 
actuación a posteriori será inevitable.  

Es recomendable instruir a todo el personal involucrado en el proyecto sobre la 
posible problemática ambiental del mismo, con el fin de desarrollar una conducta 
más sostenible que minimice ciertos riesgos sobre el entorno. 

Las medidas diseñadas deberán cumplir una serie de criterios para garantizar su 
éxito: 

x Viabilidad técnica y económica 
x Eficacia y eficiencia 
x Facilidad de implantación, mantenimiento, seguimiento y control 

 
 

7.1. Clasificación de las medidas correctoras 
Teniendo en cuenta la naturaleza del impacto, existen distintos tipos de medidas 
atendiendo a diferentes aspectos. Las medidas se clasifican principalmente 
según: 

x Gravedad:  
o Si el impacto es grave se habla de medidas obligatorias 
o Si es leve se habla de medidas convenientes 

x Carácter:  
o Preventivas (P) en favor del entorno y sus diferentes componentes 
o Correctoras (C) de las distintas acciones perjudiciales del proyecto 
o Compensatorias (Co) de impactos no corregibles con acciones 

positivas  
o  
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7.2. Medidas diseñadas 
7.2.1. Medidas preventivas 

Tabla 25 Medida preventiva nº1 

Medida preventiva: Planificación de la época de ejecución de las obras 

Efecto Afección sobre el periodo de reproducción de las 
aves 

Objetivo Evitar realizar las obras durante los periodos de 
máxima afluencia de aves 

Descripción 

En la medida de lo posible, todas las obras que sean 
susceptibles de intervenir en el desarrollo de la 
población de aves del entorno, en sus procesos 
migratorios, su reproducción o puesta de nidos, se 
realizarán en periodos con menos afluencia. 

Eficacia Alta 
Impacto de la 
medida Sobre la ejecución del proyecto 

Responsable Promotor 
Urgencia Media 

Coste 
Esta medida no supone un coste adicional debido a 
que es una medida que afecta a la planificación 

 

Tabla 26  Medida preventiva nº2 

Medida preventiva: Fijación de un perímetro de obra 
Efecto Afección al entorno  

Objetivo Evitar alterar más área de la debida con la 
ejecución de las obras  

Descripción 

Previo comienzo de las obras, se debe 
establecer exactamente la extensión de las 
mismas para evitar la alteración innecesaria de 
zonas alejadas al proyecto, el paso de 
maquinaria por lugares no adaptados o la 
presencia de personal en lugares innecesarios. 

Eficacia Media 
Impacto de la 
medida Sobre la ejecución del proyecto 

Responsable Director  de Obra 
Urgencia Media 

Coste Se incluye el coste del jalonamiento del 
perímetro de obra en el presupuesto 
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Tabla 27 Medida preventiva nº3 

Medida preventiva: Planificación de viales 
Efecto Afección al  entorno  

Objetivo Evitar alterar más área de la debida con la ejecución 
de las obras  

Descripción 

Se realizará un estudio previo de la extensión del 
parque y de las futuras localizaciones de los 
distintos elementos del proyecto para poder diseñar 
una correcta estrategia de creación de nuevos viales 
solo en el caso de que sean necesarios, utilizando 
los caminos existentes siempre que sea posible. 

Eficacia Alta 
Impacto de la 
medida Sobre la ejecución del proyecto 

Responsable Promotor 
Urgencia Media 

Coste 
Esta medida no supone un coste adicional debido a 
que es una medida que afecta a la planificación 

 

Tabla 28 Medida preventiva nº4 

Medida preventiva: Habilitar una zona de vertedero 
Efecto Afección al  entorno  
Objetivo Evitar la contaminación del entorno 

Descripción 

Se habilitará una zona de “vertedero” donde 
depositar los residuos y materiales sobrantes 
de las operaciones de desbroce, movimiento 
de tierras, etc. Estos residuos, una vez 
acabada la obra, deberán ser llevados a un 
vertedero autorizado.  

Eficacia Alta 
Impacto de la 
medida Sobre la ejecución del proyecto 

Responsable Promotor 
Urgencia Media 

Coste 
Esta medida no supone un coste adicional 
debido a que es una medida que afecta a la 
planificación 
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Tabla 29 Medida preventiva nº5 

Medida preventiva: Uso de maquinaria no pesada en zonas específicas 
Efecto Afección a la vegetación 

Objetivo Evitar la eliminación de la cubierta vegetal del suelo 

Descripción 

Se tratará de mantener en la mayor medida posible la 
capa de vegetación superficial del suelo para controlar 
la erosión de la zona y facilitar en un futuro la 
recuperación de la vegetación original. Las labores de 
desbroce se realizarán con motosierra y no con 
maquinaria pesada siempre que sea posible. 

Eficacia Alta 
Impacto de la 
medida 

Sobre la ejecución del proyecto 

Responsable Director de Obra 
Urgencia Media 

Coste El coste del uso y disponibilidad de una motosierra 
para realizar el desbroce se adjunta en el presupuesto 

 
 

Tabla 30 Medida preventiva nº6 

Medida preventiva: Limitación de la velocidad de los vehículos 
Efecto Afección al confort sonoro 

Objetivo Evitar el incremento de los niveles de ruido 
en la zona 

Descripción 

Los vehículos circularán a menos de 20km/h, 
y se someterán junto al resto de maquinaria a 
revisiones para asegurar que el ruido 
generado es el menor posible.  

Eficacia Media 
Impacto de la 
medida Sobre la ejecución del proyecto 

Responsable Director de Obra 
Urgencia Media 

Coste 
El coste de un medidor de decibelios se 
incluye en el presupuesto 
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Figura 39 Circulación de vehículos en "El Marquesado" 

 

 

Tabla 31 Medida preventiva nº7 

Medida preventiva: Drenaje de caminos y zonas con pendiente 
Efecto Afección al suelo 
Objetivo Evitar el encharcamiento y la escorrentía. 

Descripción 

Se asegurará el drenaje de las zonas con pendiente para 
evitar la escorrentía, y con ello, la erosión. También se 
tratará de evitar el encharcamiento de los caminos y 
viales de acceso. 

Eficacia Alta 
Impacto de la 
medida Sobre la ejecución del proyecto 

Responsable Promotor 
Urgencia Media 

Coste 
Esta medida no supone un coste adicional debido a que 
es una medida que afecta a la planificación 
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Tabla 32 Medida preventiva nº8 

Medida preventiva: Manejo de sustancias contaminantes y peligrosas 
Efecto Afección al suelo 

Objetivo Evitar la contaminación del suelo 

Descripción 

Durante la manipulación de cualquier tipo de aceite, 
carburante o elemento contaminante, se extremarán 
las precauciones y se depositarán en zonas 
acondicionadas para ello. Así mismo, se revisarán 
máquinas y vehículos para comprobar su buen 
estado y evitar pérdidas de combustible. 

Eficacia Alta 
Impacto de la 
medida Sobre la ejecución del proyecto 

Responsable Promotor 
Urgencia Media 

Coste 
Esta medida no supone un coste adicional debido a 
que corre a cargo del promotor 

 

Tabla 33 Medida preventiva nº9 

Medida preventiva: Sincronización de las obras 
Efecto Afección al entorno 

Objetivo Evitar la erosión del suelo, el aumento de ruido y la 
interacción con la fauna. 

Descripción 

Se planificarán las obras para evitar los períodos de 
lluvia y con ello el aumento de erosión. Se evitará 
realizar las tareas que más ruido generan al mismo 
tiempo para no incrementar el ruido. No se realizarán 
tareas nocturnas salvo en casos necesarios, para 
evitar espantar a la fauna del entorno. 

Eficacia Alta 
Impacto de la 
medida Sobre la ejecución del proyecto 

Responsable Promotor 
Urgencia Media 

Coste 
Esta medida no supone un coste adicional debido a 
que es una medida que afecta a la planificación 
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Figura 40 Período nocturno en "El Marquesado" 

 
  

Tabla 34 Medida preventiva nº10 

Medida preventiva: Control de los niveles de polvo 
Efecto Afección a la calidad del aire 

Objetivo Reducir los niveles de partículas y polvo. 

Descripción 

Todas las operaciones que conlleven movimientos de 
tierras se tratarán de realizar cuando el viento no alcance 
valores muy altos, evitando así la suspensión de 
materiales. Así mismo la tierra se acumulará en 
montículos no mayores a 2 metros, y se regarán si se 
prevén vientos elevados. También se regarán aquellos 
caminos no asfaltados que puedan correr el riesgo de 
levantar polvo. Los camiones que transporten tierra 
deberán ir cubiertos mediante una lona. 

Eficacia Alta 
Impacto de la 
medida Sobre la ejecución del proyecto 

Responsable Director de Obra 
Urgencia Media 

Coste El coste del riego de caminos se adjunta en el 
presupuesto 
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Tabla 35 Medida preventiva nº11 

Medida preventiva: Balización alternativa de los aerogeneradores 
Efecto Afección al paisaje 

Objetivo Reducir el impacto visual de los aerogeneradores 

Descripción 

Pese a que el balizamiento lumínico de los 
aerogeneradores generalmente se lleva a cabo con 
luz blanca parpadeante como propone la OACI, 
en este caso se opta por un balizamiento con luz 
roja continua.  

Eficacia Alta 
Impacto de la 
medida Sobre la ejecución del proyecto 

Responsable Promotor 
Urgencia Media 

Coste 
Esta medida no supone un coste adicional debido 
a que es una medida que afecta a la planificación 

 

 

 

 
Figura 41 Balización de los aerogeneradores con luz roja 
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Tabla 36 Medida preventiva nº12 

Medida preventiva: Integración paisajística de viales 
Efecto Afección al paisaje 

Objetivo Reducir el impacto visual de los viales 

Descripción 

Los materiales utilizados en la construcción de 
viales tratarán de seguir una línea cromática 
similar a la presente en la zona para facilitar su 
integración paisajística y reducir su impacto.  

Eficacia Media 
Impacto de la 
medida Sobre la ejecución del proyecto 

Responsable Promotor 
Urgencia Media 

Coste Esta medida no supone un coste adicional debido a 
que es una medida que afecta a la planificación 

 

 

Tabla 37 Medida preventiva nº13 

Medida preventiva: Integración paisajística de los elementos del parque 
Efecto Afección al paisaje 

Objetivo Reducir el impacto visual del proyecto 

Descripción 

Para la construcción de los aerogeneradores y la subestación 
eléctrica se utilizarán gamas cromáticas que no resalten en 
exceso. Los aerogeneradores serán de color blanco mate y no 
contarán con ninguna superficie reflectante. Se recomienda 
pintar los primeros metros de la torre de un color similar al 
presente en la zona, para favorecer su integración. 

Eficacia Alta 
Impacto de la 
medida 

Sobre la ejecución del proyecto 

Responsable Promotor 
Urgencia Media 

Coste 
Esta medida no supone un coste adicional debido a que es 
una medida que afecta a la planificación 
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Tabla 38 Medida preventiva nº14 

Medida preventiva: Incorporación de materia orgánica al suelo 
Efecto Afección al suelo 

Objetivo 
Mejorar las condiciones fisicoquímicas del 
suelo 

Descripción 

La biomasa vegetal que se genere deberá 
ser incorporada al suelo, previa 
trituración, siempre que sea posible, con el 
fin de aumentar la cantidad de MO en él y 
así mejorar su estructura y sus 
condiciones. 

Eficacia Media 
Impacto de la 
medida Sobre la ejecución del proyecto 

Responsable Director de obra 
Urgencia Media 

Coste El coste de la trituradora de residuos 
vegetales se adjunta en el presupuesto 

 

 

Tabla 39 Medida preventiva nº15 

Medida preventiva: Control de colisiones en las inmediaciones de los aerogeneradores 
Efecto Afección a la fauna 

Objetivo Reducir la mortandad y posibles afecciones en aves y quirópteros 

Descripción 

Se señalizarán los extremos de las palas para evitar colisiones. Se 
retirarán periódicamente los cadáveres de animales y se tratará de 
impedir la presencia de mamíferos de pequeño tamaño para evitar la 
presencia de aves carroñeras y depredadoras. Se realizará un 
seguimiento semanal de todas las comunidades faunísticas de la zona 
y un análisis de colisiones semanal. 

Eficacia Alta 
Impacto de la 
medida Sobre la ejecución del proyecto 

Responsable Promotor 
Urgencia Alta 

Coste 
El coste de la mano de obra encargada del conteo y seguimiento de 
especies se adjunta en el presupuesto. 
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Tabla 40 Medida preventiva nº16 

Medida preventiva: Contratación de empresas locales 
Efecto Afección a la economía de la zona 

Objetivo 
Contribuir al desarrollo económico de 
la población local 

Descripción 

Se tratará de contratar empresas de 
construcción de los municipios 
colindantes, con el fin de potenciar el 
tejido económico de la zona. 

Eficacia Media 
Impacto de la 
medida 

Sobre la ejecución del proyecto 

Responsable Promotor 
Urgencia Baja 

Coste 
Esta medida no supone un coste 
adicional debido a que es una medida 
que afecta a la planificación 
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7.2.2. Medidas correctoras 
Tabla 41 Medida correctora nº1 

Medida correctora: Corrección del relieve 
Efecto Afección a la geomorfología 

Objetivo Recuperar las condiciones iniciales del terreno 

Descripción 

Siempre que sea posible, se corregirá el relieve afectado 
devolviéndolo a su forma original una vez se haya 
procedido a desmantelar el proyecto. Se utilizará la 
tierra almacenada para rellenar las zanjas, respetando el 
perfil del suelo. 

Eficacia Alta 
Impacto de la 
medida 

Sobre la fase de desmantelamiento del proyecto 

Responsable Director de Obra 
Urgencia Media 

Coste El coste de las operaciones de rellenado de zanjas y la 
maquinaria necesaria se adjuntan en el presupuesto. 

 

Tabla 42 Medida correctora nº2 

Medida correctora: Laboreo sobre zonas compactadas 
Efecto Afección al suelo 

Objetivo Descompactar el suelo de las zonas 
más afectadas. 

Descripción 

En aquellas zonas más expuestas a 
la compactación debida a la 
maquinaria, el almacenamiento de 
materiales o los elementos del 
parque, se realizará un laboreo que 
airee los horizontes. 

Eficacia Media 
Impacto de la 
medida 

Sobre la fase de desmantelamiento 
del proyecto 

Responsable Director de Obra 
Urgencia Media 

Coste 

El coste de las operaciones de 
laboreo, incluyendo el tractor y el 
chísel, se incluyen en el 
presupuesto 
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Tabla 43 Medida correctora nº3 

Medida correctora: Revegetación de las zonas afectadas 
Efecto Afección a la vegetación 

Objetivo Recuperar la riqueza botánica de la zona  

Descripción 

Se revegetarán aquellas zonas afectadas por las 
obras que no vayan a ser ocupadas por el 
proyecto con especies autóctonas. Se revegetarán 
las zonas afectadas por el proyecto tras su 
desmantelamiento con una mezcla de especies 
arbustivas y arbóreas autóctonas, que devuelvan 
la riqueza botánica a la zona. Esta revegetación se 
realizará mediante el esparcimiento de semillas 
por hidrosiembra. Las semillas y plántulas serán 
ejemplares de acebuche (Olea europaea), lentisco 
(Pistacia lentiscus) y tomillo (Thymus communis). 
La extensión a revegetar es de 6ha. 

Eficacia Alta 
Impacto de la 
medida Sobre la fase de desmantelamiento del proyecto 

Responsable Director de Obra 
Urgencia Alta 

Coste 
El coste de las operaciones de revegetación se 
adjunta en el presupuesto 

 

 
Figura 42 Hidrosiembra sobre terrenos degradados 



 

84 
 

7.2.3. Medidas compensatorias 
 

Tabla 44 Medida compensatoria nº1 

Medida compensatoria: Campaña de información 
Efecto Afección a la aceptación del proyecto 

Objetivo Favorecer la buena imagen del proyecto 

Descripción 
Se realizará una campaña de información en 
las poblaciones cercanas acerca del proyecto y 
sus ventajas medioambientales y económicas. 

Eficacia Media 
Impacto de la 
medida Sobre la ejecución del proyecto 

Responsable Promotor 
Urgencia Media 

Coste 
Esta medida no supone un coste adicional 
debido a que corre a cargo del promotor 

 

8. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
Todo proyecto debe estar sometido a un plan de vigilancia ambiental que 
garantice el cumplimiento de las medidas anteriormente expuestas. Este plan 
controla que todas las fases del proyecto cumplen las condiciones 
medioambientales requeridas, el impacto real que cada fase produce sobre el 
entorno, el cumplimiento y la eficacia de las medidas diseñadas y, en el caso de 
que fueran necesarias, la elaboración de nuevas medidas.  

 
Figura 43 Seguimiento de aves en un Plan de Vigilancia Ambiental 



 

85 
 

8.1. Control de las medidas preventivas 
 

Tabla 45 Plan de control nº1 

Planificación de la época de ejecución de las obras 

Objetivo 
Comprobar que se han coordinado de manera 
adecuada las diferentes fases del proyecto para 
evitar la interacción con la fauna 

Indicador Etapa de reproducción de las aves 

Umbral de alerta Días anteriores y posteriores al periodo de 
reproducción. 

Umbral inadmisible Días dentro del periodo de reproducción 

Comprobación Antes del inicio de la ejecución del proyecto 
Zona de comprobación   
Exigencias técnicas Conocimientos de avifauna y ecología 
Medida de urgencia 
ante incumplimiento 
del umbral 

Prohibición de la ejecución de las obras durante 
los días estipulados. 

 

Tabla 46 Plan de control nº2 

Fijación de un perímetro de obra 

Objetivo 
Comprobar que se han definido los 
límites de la zona que puede ser 
afectada por la obra. 

Indicador Extensión del perímetro de obra 

Umbral de alerta No se ha realizado la planificación 

Umbral inadmisible El perímetro fijado es mayor al 
debido 

Comprobación 
Antes del inicio de la ejecución del 
proyecto 

Zona de comprobación Cada punto que defina el límite de 
las obras 

Exigencias técnicas   
Medida de urgencia 
ante incumplimiento 
del umbral 

Prohibición del inicio de ejecución 
hasta rectificar el jalonamiento del 
perímetro de obra. 
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Tabla 47 Plan de control nº3 

Planificación de viales 

Objetivo 
Comprobar que se ha realizado un estudio sobre la 
estrategia a seguir para alterar la menor superficie 
posible en la construcción de los viales 

Indicador Superficie afectada por la construcción de viales 

Umbral de alerta No se ha realizado la planificación 

Umbral inadmisible 
La superficie afectada por la construcción de viales 
es mayor a la necesaria 

Comprobación Antes del inicio de la ejecución del proyecto 

Zona de comprobación Las ubicaciones seleccionadas para la realización de 
dichos viales 

Exigencias técnicas   
Medida de urgencia ante 
incumplimiento del 
umbral 

Prohibición del inicio de ejecución hasta optimizar 
la superficie alterada por los viales 

 

Tabla 48 Plan de control nº4 

Habilitar una zona de vertedero 

Objetivo 
Comprobar que se ha definido una zona donde 
depositar los residuos y materiales de obra 

Indicador Superficie elegida para la zona de vertedero 

Umbral de 
alerta 

La superficie elegida no cumple las condiciones 
necesarias para depositar los residuos 

Umbral 
inadmisible 

No se ha planificado una superficie concreta 
para depositar los residuos 

Comprobación Antes del inicio de la ejecución del proyecto 
Zona de 
comprobación 

El área elegida para depositar los residuos y 
materiales de obra 

Exigencias 
técnicas 

Elección de una zona donde el impacto sea 
mínimo 

Medida de 
urgencia ante 
incumplimiento 
del umbral 

Prohibición del inicio de ejecución hasta la 
elección de una zona concreta 
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Tabla 49 Plan de control nº5 

Uso de maquinaria no pesada en zonas específicas 

Objetivo 
Comprobar que no se realizan operaciones de 
desbroce con maquinaria pesada en zonas donde 
se desee conservar la cubierta vegetal 

Indicador Cubierta vegetal de las zonas seleccionadas 

Umbral de alerta Posibles daños a la cubierta vegetal durante las 
labores de desbroce de ejemplares 

Umbral inadmisible Uso de maquinaria pesada en las zonas 
especificadas 

Comprobación 
De forma continua durante el desbroce de las 
zonas especificadas. 

Zona de comprobación Las zonas donde se desee conservar la cubierta 
vegetal 

Exigencias técnicas   
Medida de urgencia ante 
incumplimiento del 
umbral 

Detención de las labores de desbroce y retirada de 
la maquinaria presente. 

 

Tabla 50 Plan de control nº6 

Limitación de la velocidad de los vehículos 

Objetivo 
Comprobar que no se supera el límite sonoro 
estipulado debido a la velocidad de los vehículos 
(<20km/h) y su estado 

Indicador Decibelios (dB) 

Umbral de alerta Nivel de emisión sonora fijado en la ficha de 
homologación del vehículo 

Umbral inadmisible 4dB por encima del nivel de emisión sonora fijado 
en la ficha de homologación del vehículo 

Comprobación 
De manera rutinaria durante la circulación de 
vehículos en la zona de obra 

Zona de comprobación En los accesos y viales del proyecto 

Exigencias técnicas Medidor de decibelios 

Medida de urgencia 
ante incumplimiento 
del umbral 

Llamada de atención al transportista para que se 
ajuste a la velocidad indicada. 
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Tabla 51 Plan de control nº7 

Drenaje de caminos y zonas con pendiente 

Objetivo 
Comprobar que la zona de obra no sufre encharcamientos 
ni existe escorrentía en las zonas con pendiente. 

Indicador Diseño de los viales y de las canalizaciones 

Umbral de alerta No se ha realizado el diseño de las canalizaciones 

Umbral inadmisible 
El diseño de los viales y las canalizaciones no impide el 
encharcamiento ni la escorrentía 

Comprobación Antes de la ejecución del proyecto 
Zona de comprobación Zonas con riesgo de encharcamiento o escorrentía 
Exigencias técnicas   

Medida de urgencia ante 
incumplimiento del umbral 

Suspensión de la obra hasta planificar correctamente las 
canalizaciones 

 

Tabla 52 Plan de control nº8 

Manejo de sustancias contaminantes y peligrosas 

Objetivo 
Comprobar que el manejo de sustancias 
peligrosas se realiza de manera correcta 

Indicador 
Manejo de sustancias peligrosas y el estado 
de los contenedores 

Umbral de alerta 
No se ha planificado el lugar de 
almacenamiento 30 días antes del comienzo 
de las obras 

Umbral inadmisible 
No se ha habilitado una zona de 
almacenamiento 

Comprobación 
Antes de la ejecución del proyecto y 
diariamente durante el manejo de estas 
sustancias 

Zona de comprobación Zonas habilitadas para el almacenamiento 

Exigencias técnicas 
Cumplimiento de la ley de gestión de 
residuos 

Medida de urgencia ante 
incumplimiento del umbral 

Suspensión de la obra hasta tener un lugar 
donde almacenar estos residuos. 
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Tabla 53 Plan de control nº9 

Sincronización de las obras 

Objetivo 
Comprobar que se han coordinado los 
distintos procesos en la obra para evitar los 
efectos secundarios sobre el entorno. 

Indicador Calendario de obra 

Umbral de alerta No se ha planificado el calendario de obra 

Umbral inadmisible No se han sincronizado de manera correcta 
las distintas operaciones. 

Comprobación Antes de la ejecución del proyecto 
Zona de 
comprobación 

  

Exigencias técnicas   
Medida de urgencia 
ante incumplimiento 
del umbral 

Suspensión de la obra hasta que se 
entregue el informe de obra 

 

Tabla 54 Plan de control nº10 

Control de los niveles de polvo 

Objetivo 
Comprobar que no se superan los valores 
límite de concentración de partículas y 
polvo en la obra. 

Indicador Niveles de PM10 y PM2.5 (µg/m3) 

Umbral de alerta PM10= 20 µg/m3 PM2.5= 10 µg/m3  

Umbral inadmisible PM10= 50 µg/m3 PM2.5= 25 µg/m3 

Comprobación Rutinariamente durante la ejecución de 
las obras 

Zona de 
comprobación 

En todos los puntos susceptibles de 
generar polvo 

Exigencias técnicas Medidor de partículas  

Medida de urgencia 
ante incumplimiento 
del umbral 

Reducción de las actividades que generan 
polvo y partículas hasta la aplicación 
correcta de las medidas. 
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Tabla 55 Plan de control nº11 

Balización alternativa de los aerogeneradores 

Objetivo Comprobar que la alternativa de balización de 
los aerogeneradores es la correcta 

Indicador Correcto funcionamiento de las balizas 

Umbral de alerta El balizamiento no es el adecuado 

Umbral inadmisible El balizamiento no funciona  

Comprobación Mensualmente durante la vida útil del proyecto 

Zona de 
comprobación 

Cada uno de los aerogeneradores 

Exigencias técnicas   

Medida de urgencia 
ante incumplimiento 
del umbral 

Parada del aerogenerador afectado hasta la 
reparación de la baliza. 

 

Tabla 56 Plan de control nº12 

Integración paisajística de los viales 

Objetivo Comprobar que los materiales utilizados para la 
construcción de los viales son los correctos 

Indicador Materiales elegidos para la construcción de los 
viales 

Umbral de alerta No se ha previsto la elección de materiales con 
una línea cromática determinada 

Umbral inadmisible Los materiales escogidos no respetan la línea 
cromática del paisaje 

Comprobación Antes de la ejecución del proyecto 

Zona de comprobación   

Exigencias técnicas   

Medida de urgencia 
ante incumplimiento 
del umbral 

Realizar un nuevo pedido de materiales que 
respeten la línea cromática 
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Tabla 57 Plan de control nº13 

Integración paisajística de los elementos del parque 

Objetivo 
Comprobar que los colores escogidos 
para los aerogeneradores y la 
subestación son los adecuados 

Indicador Color de los elementos 

Umbral de alerta No se ha previsto una línea cromática 
concreta 

Umbral inadmisible Los colores escogidos no siguen la línea 
cromática del paisaje 

Comprobación Antes de la instalación de los 
aerogeneradores y la subestación 

Zona de 
comprobación Zona de acopio de materiales 

Exigencias técnicas   
Medida de urgencia 
ante incumplimiento 
del umbral 

Pedido de nuevos materiales que 
cumplan lo exigido. 

 

Tabla 58 Plan de control nº14 

Incorporación de la materia orgánica al suelo 

Objetivo Supervisar la incorporación de la MO al 
suelo. 

Indicador 
Cantidad y condiciones de la biomasa 
incorporada en el suelo 

Umbral de alerta La cantidad o las condiciones de la 
biomasa vegetal no son las adecuadas 

Umbral inadmisible No se incorpora la biomasa vegetal al suelo 

Comprobación Durante la incorporación de la biomasa 

Zona de 
comprobación Puntos aleatorios de la zona de proyecto 

Exigencias técnicas   
Medida de urgencia 
ante incumplimiento 
del umbral 

Incorporar los residuos vegetales al suelo 
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Tabla 59 Plan de control nº15 

Control de colisiones en las inmediaciones de los aerogeneradores 

Objetivo Supervisar las labores de prevención de 
colisiones y realizar conteos de aves muertas. 

Indicador Número de aves muertas/semana 

Umbral de alerta Existencia de aves muertas alrededor de los 
aerogeneradores 

Umbral 
inadmisible >5 aves muertas/semana 

Comprobación Semanal 

Zona de 
comprobación 

Localización de los aerogeneradores 

Exigencias técnicas   

Medida de 
urgencia ante 
incumplimiento del 
umbral 

Parada del aerogenerador que está creando el 
problema. 

 

 
Figura 44 Conteo de aves muertas en los alrededores de un aerogenerador 
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8.2. Control de las medidas correctoras 
 

Tabla 60 Plan de control nº16 

Corrección del relieve 

Objetivo 
Supervisar las labores de correción del relieve 
para conseguir en la medida de lo posible 
recuperar las condiciones iniciales 

Indicador Estado del terreno 

Umbral de alerta 
No se realiza la corrección de manera 
adecuada 

Umbral inadmisible No se realiza la corrección 
Comprobación Durante el proceso 

Zona de comprobación A lo largo de la extensión del proyecto 

Exigencias técnicas   
Medida de urgencia ante 
incumplimiento del 
umbral 

Suspensión de las actividades en la obra hasta 
que se realice la corrección 

 

Tabla 61 Plan de control nº17 

Laboreo sobre zonas compactadas 

Objetivo 
Control de la acción de laboreo en aquellas zonas 
más compactadas tras el proyecto 

Indicador Compactación del terreno 

Umbral de alerta Compactación media 

Umbral 
inadmisible Compactación alta 

Comprobación Tras el desmantelamiento del proyecto 
Zona de 
comprobación Zonas más susceptibles de ser compactadas 

Exigencias 
técnicas Penetrómetro digital 

Medida de 
urgencia ante 
incumplimiento 
del umbral 

Se procede a realizar un laboreo en la zona para 
mejorar la estructura. 
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Tabla 62 Plan de control nº18 

Revegetación de zonas afectadas 

Objetivo 

Control de las labores de 
revegetación y comprobación de 
que las comunidades vegetales 
plantadas prosperan. 

Indicador Cobertura vegetal 

Umbral de alerta 
<100% de la cobertura vegetal 
original 

Umbral inadmisible 
<80% de la cobertura vegetal 
original 

Comprobación 4 veces al año durante 2 años 
Zona de 
comprobación 

Las zonas sometidas a la 
revegetación 

Exigencias técnicas   
Medida de urgencia 
ante incumplimiento 
del umbral 

Se procede a realizar otra siembra 
mediante hidrosiembra. 

 

 
Figura 45 Revegetación mediante plántulas 
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9. PRESUPUESTO 
 

Tabla 63 Presupuesto 

 

 

 

 

Características técnicas Unidad (ud) Descripción Precio unitario (€) Importe (€)

Jalonamiento del perímetro 1025

1025 Jalones de 30mmx1m 1 1025

Jalonamiento temporal de protección 
formado por soportes angulares 
metálicos de 30 mm y 1 m de 
longitud unidos entre si mediante 
una cinta de señalización de obra y 
colocados cada 8 m. Materiales

Características técnicas Unidad (h) Descripción Precio unitario Importe

Talado de árbol 2645,45

56
Motosierra a gasolina, de 50 
cm de espada y 2 kW de 
potencia.

3 168

168

56 Oficial 1ª jardinero. 18,56 1039,36
56 Ayudante jardinero. 17,53 981,68

2021,04

%
Costes directos 
complementarios

20,85 456,41

Equipo y maquinaria

Mano de obra

Costes directos complementarios

Talado de árbol de hasta 5 m de 
altura, de 15 a 30 cm de diámetro de 
tronco y copa poco frondosa, con 
motosierra, con extracción del tocón

Características técnicas Unidad Descripción Precio unitario Importe
Riego de viales mediante 
camión cisterna 28491,852

h Camión cisterna 8m3 41,93
480 20126,4

h Peón 17,28
480 8294,4

%
Costes directos 
complementarios

0,25

71,052

Equipo y maquinaria

Mano de obra

Costes directos complementarios

Riego con medios manuales 
mediante manguera conectada a 
camión cisterna.

Características técnicas Unidad Descripción Precio unitario Importe

Medición de ppm 1023,54

ud
contador de partículas PCE-
PCO 1 1023,54

1 1023,54

Equipo y maquinaria
Medición de los niveles de partículas 
en el aire (ppm) en las zonas donde 
haya más riesgo de levantamiento 
de polvo
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Características técnicas Unidad Descripción Precio unitario Importe
Medición de la 
compactación 2704,65

ud

Medidor digital de 
Compactación del Suelo 
FIELDSCOUT SC-900 2704,65

1 2704,65

Medición de la compactación del 
suelo mediante el uso de un 
penetrómetro digital

Equipo y maquinaria

Características técnicas Unidad Descripción Precio unitario Importe

Laboreo con chísel 701,102784

h Tractor John Deere 6D 23
16 368
h Chísel 8
16 128

h Peón 17,28
16 276,48

%
Costes directos 
complementarios

7,33

56,622784

Equipo y maquinaria

Mano de obra

Costes directos complementarios

Laboreo de zonas compactadas 
mediante un tractor John Deere 6D 
con apero chísel

Características técnicas Unidad Descripción Precio unitario Importe

Revegetación 21100,76

h Hidrosembradora Finn T60 39,46
32 1262,72

h Peón conductor 17,28

32 552,96

h Peón hidrosiembra 17,28

32 552,96

ud Peón siembra
5
h 17,28
80 6912

ud

Plántula de Olea europaea 
silvestrys Altura: 10 - 20 
cms. 3,99

750 2992,5

ud
Semillas de Thymus 
communis 0,035

75000 2625

ud
Semillas de Pistacia 
Lentiscus 0,082

75000 6150

%
Costes directos 
complementarios

0,25
52,62

Especies

Costes directos complementarios

Revegetación de 6ha por 
hidrosiembra de semillas de 
Thymus communis (30%) y Pistacia 
lentiscus (70%), mediante 
hidrosembradora sobre camión, 
abonado, siembra y cubrición, y por 
siembra 750 ud de plántulas de Olea 
europaea a mano.

Equipo y maquinaria

Mano de obra
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Características técnicas Unidad Descripción Precio unitario Importe

Trituración de residuos 1226,10

h
Trituradora de residuos 
vegetales 5A no CE

40,35

16 645,6

16 Oficial 1ª jardinero. 18,56 296,96
16 Ayudante jardinero. 17,53 280,48

577,44

%
Costes directos 
complementarios

0,25 3,06

Equipo y maquinaria

Mano de obra

Costes directos complementarios

Incorporación de MO al suelo 
mediante la trituración de los 
residuos vegetales resultantes del 
desbroce de la vegetación presente

Características técnicas Unidad Descripción Precio unitario Importe

Medición de dB 170

ud sonómetro PCE-322A 170
1 170

Equipo y maquinaria
Medición de los niveles sonoros (dB) 
en las inmediaciones de los viales 
por donde transita la maquinaria.

Características técnicas Unidad Descripción Precio unitario Importe

Desarrollo del PVA 36700

h Director Ambiental de Obra 15
1920 28800
ud visitas de seguimiento 200
8 1600

h Ornitólogo 12,5
120 1500
ud visitas de seguimiento 200
24 4800

Mano de obra
Desarrollo y seguimiento del Plan de 
Vigilancia Ambiental, tanto en el 
cumplimiento de las medidas como 
en el seguimiento de ellas. Se hará un 
seguimiento especial de la fauna y la 
vegetación durant los primeros 2 
años.

95.788,46 €TOTAL
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10. CONCLUSIÓN 
Durante todo el presente estudio se ha tratado de analizar, ciñéndose a la 
metodología descrita y al marco legal vigente, el proyecto eólico “El 
Marquesado” y su influencia en la ubicación escogida para su ejecución, entre los 
municipios de Puerto Real y Chiclana de la Frontera.  

Se han descrito las características del proyecto, su ciclo productivo y su fase de 
ejecución, con el objetivo de resaltar todas las acciones que lo conforman y definir 
de manera clara las operaciones involucradas.  

Por otro lado, se ha realizado un profundo análisis del entorno natural escogido 
para la realización del proyecto, abarcando diferentes áreas tales como el clima, 
la geología y los suelos, la hidrología, la vegetación, la fauna, los medios 
perceptuales como el paisaje o el confort sonoro, así como aspectos 
socioculturales. Este análisis tiene como finalidad conocer las condiciones pre-
operacionales del entorno, valorarlas y poder identificar los posibles aspectos de 
mayor riesgo una vez se ejecute el proyecto. 

Tras analizar las acciones del proyecto y los diferentes factores ambientales se ha 
realizado una matriz de impactos, cruzando cada acción con cada factor 
ambiental, dando como resultado todos los impactos que el proyecto provoca. La 
matriz es una herramienta muy eficaz a la hora de identificar los impactos para 
posteriormente poder clasificarlos. Esta clasificación se basa en un cribado de los 
impactos según su signo, ya sean positivos o negativos, y según su gravedad, ya 
sean no significativos o significativos. Esta valoración cualitativa es de carácter 
subjetivo y se realizó según el criterio del evaluador. 

Tras cribar los impactos significativos relacionados con la vegetación, la fauna y 
el paisaje, se ha procedido a valorarlos de manera cuantitativa. Esta valoración 
consiste en calcular su incidencia, que depende de numerosos factores, y su 
magnitud, a través de distintas fórmulas matemáticas y funciones de 
transformación, que convierten los valores a una unidad común.  

Con la incidencia y la magnitud de cada impacto se ha realizado el cálculo del 
valor del impacto, para posteriormente emitir un juicio final en base a su 
valoración. Los impactos con mayor influencia se producirán sobre la fauna, 
siendo dos de ellos moderados y uno severo.  

Para la prevención, corrección y compensación de los impactos que produce el 
presente proyecto se ha diseñado un paquete de medidas que serán de 
cumplimiento conveniente u obligatorio según el impacto al que están 
destinadas. Estás medidas estarán sujetas a un programa de vigilancia que 
comprobará su cumplimiento y que supervisará que se están realizando de 
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manera correcta. Este Programa de Vigilancia Ambiental tiene como objetivo 
añadido el asegurar que estas medidas tienen un éxito continuado en el tiempo 
y cumplen los objetivos fijados cuando se diseñaron. 

Por último, se ha realizado un presupuesto para evaluar los gastos que conlleva 
la realización de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, así como 
el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental. Este presupuesto incluye los 
gastos de logística, material y personal necesarios. 

 

Tras el análisis de todas las acciones y factores ambientales, la identificación de 
los impactos producidos y su valoración, el diseño de las medidas y del 
correspondiente Programa de Vigilancia Ambiental, y el cálculo del presupuesto, 
se concluye que el proyecto es medioambientalmente VIABLE. 
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