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INTRODUCCIÓN

El cambio climático es uno de los principales retos a los que se enfrenta la humanidad en las
próximas décadas, y ha sido una de las razones por las que en 2019 el Gobierno Vasco y en
2020 el Gobierno de España acordaron declarar la emergencia climática y ambiental.
Existe un consenso generalizado en la comunidad científica sobre el impacto sin precedentes
que la quema de combustibles fósiles ha generado en el sistema climático, incrementando
la concentración de gases de efecto invernadero muy por encima de cualquier otro periodo
conocido de la historia.
Una de las líneas de actuación reconocidas como más relevantes para mitigar el cambio
climático es la descarbonización de la economía, y en concreto del sector energético. En este
sentido, el IPPC 2019 estableció que aprox. el 40% de las emisiones de GEI eran atribuidas
al sector energético. En la reciente publicación “Inventario de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero del País Vasco 2919” se observa cómo el sector energético es responsable del
33 % de las emisiones de GEI en Euskadi:

Figura 1. Emisiones de GEI por sectores en la Comunidad Autónoma de Euskadi en 2019

Derivado de ello, profusas han sido las directrices, regulaciones, reglamentos y cualquier
otro tipo de normas que se han desarrollado a diferentes niveles para impulsar la
descarbonización del sector energético, con una línea estratégica muy clara, consensuada y
aceptada, la implantación de las energías renovables y la sustitución paulatina del consumo
de recursos fósiles. Entre ellas y en lo que respecta a Euskadi, cabe reseñar la Estrategia
Energética de Euskadi 2030 (3E2030), la cual se aprobó en Consejo de Gobierno de julio de
2016 y define los objetivos y las líneas básicas de actuación del Gobierno Vasco en materia
de política energética para el período 2016-2030.
La Estrategia Energética de Euskadi 2030 (3E2030) se elaboró en un contexto marcado por
el déficit que sufría el sistema eléctrico desde 2012 y el parón de los incentivos que entonces
necesitaban las tecnologías renovables. La reducción de costes de las tecnologías
renovables, la planificación de una creciente electrificación y el aumento de ambición en la
lucha contra el cambio climático han conducido a que el Gobierno Vasco esté revisando sus
políticas para alcanzar los objetivos de la Estrategia.
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Esta Estrategia se enmarca dentro de una visión a más largo plazo para alcanzar un sistema
energético cada vez más sostenible en términos de competitividad, seguridad del suministro
y bajo en carbono.
Los objetivos que se plantean al año 2030 abarcan todo el panorama energético, pero en lo
referido a la producción eléctrica con energías renovables se deben resaltar los siguientes:
• Aumentar la producción de energías renovables en Euskadi un 126% respecto a 2015, de
forma que su contribución al mix energético suba del 7% al 15%.
• Aumentar la participación de la producción eléctrica renovable local desde el 5% en el
año 2015 al 19% en el 2030. Es decir, la parte renovable de la importación de electricidad
desde el sistema aumentaría los anteriores %.
• En el caso concreto de la tecnología eólica el objetivo del plan es instalar 630 MW, de
forma que se pase de los 153 MW actuales a los 783 MW.
• Potenciar la competitividad de la red de empresas, centros tecnológicos y agentes
científicos vascos, impulsando 9 áreas prioritarias de investigación, desarrollo tecnológico
e industrial en el campo energético, en línea con la estrategia RIS3 de especialización
inteligente de Euskadi.
Aumentar la producción de energías renovables en Euskadi un 126% respecto a 2015, de
forma que su contribución al mix energético suba del 7% al 15%. En este contexto, con
fecha 25 de enero de 2022 la empresa promotora Green Capital Development 135, S.L.U.
solicitó autorización administrativa para el proyecto Parque Eólico “Karakate” de 9,6
MW, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 115/2002, de 28 de mayo,
por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción
de energía eléctrica a partir de la energía eólica, a través de Parque Eólicos, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Así, dicha solicitud se sometió a información pública a los efectos de una posible solicitud en
competencia, publicándose el anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco así como Boletín
Oficial de Gipuzkoa en la fecha de 4 de marzo de 2022.
En virtud de la Resolución del Director de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial,
del 8 de abril de 2022, se resuelve el procedimiento de competencia para la solicitud de
autorización administrativa para el parque eólico Karakate, seleccionándose el anteproyecto
presentado por la sociedad Green Capital Development 135, S.L.U.
Tras dicha Resolución, se inicia un plazo de seis meses, para que el promotor presente la
documentación establecida en el artículo 7 del Decreto 115/2002 para la tramitación de la
autorización administrativa previa, entre la que se encuentra la evaluación de impacto
ambiental.
A este respecto, con la implantación del Parque eólico “Karakate”, con una potencia eólica
de 9,6 MW, se espera una producción neta de 27.288 MWh/año. Con estos datos,
considerando el factor de 0,357 Tn CO2/MWh (Fte: MITECO), se estima que el proyecto
evitará la emisión neta a la atmósfera de unas 9.741,34 toneladas de CO2 anualmente,
principal gas de efecto invernadero, que se verterían de otro modo a la atmósfera utilizando
instalaciones de generación eléctrica de ciclo combinado con gas natural. De este modo, el
generar energía eléctrica sin que exista un proceso de combustión o una etapa de
transformación térmica supone, desde el punto de vista ambiental, un procedimiento muy
favorable por ser limpio y exento de problemas de contaminación atmosférica. Se suprimen
radicalmente los impactos originados por los combustibles durante su extracción,
transformación, transporte y combustión, lo que beneficia la atmósfera, el suelo, el agua, la
fauna, la vegetación, etc.
Además de este impacto positivo tan directamente relacionado con el cambio climático, el
desarrollo de este parque eólico tendría otros impactos positivos como serían:
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• Aumentar la independencia energética de Euskadi, haciéndola más autónoma y menos
dependiente de decisiones geopolíticas, a través de un recurso autóctono y propio.
• Permitir la reducción de costes energéticos, mejora al acceso energético y reducción de
pobreza energética.
• Creación de puestos de trabajo e inducción de la economía local a través del régimen
impositivo, que permitirá a los Ayuntamientos implicados disponer de un montante
económico importante que puede ser invertido en mejoras a la ciudadanía.
Aumentar la independencia energética de Euskadi, haciéndola más autónoma y menos
dependiente de decisiones geopolíticas, a través de un recurso autóctono y propio. No
obstante, la implantación de este parque eólico sobre el territorio ha de realizarse de tal
manera que se garantice la conservación de los valores naturales del entorno y que los
impactos que se produzcan no alcanzan niveles inadmisibles, siendo la evaluación de impacto
ambiental la herramienta adecuada para conseguir tal fin.
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SOMETIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL

2.1 Justificación sometimiento trámite de EIA
El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental en el marco estatal está regulado por
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (en adelante Ley 21/2013) y
sus modificaciones posteriores, especialmente las contenidas en la Ley 9/2018 de 5 de
diciembre, Real Decreto 23/2020 de 23 de junio por el que se aprueban medidas en materia
de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica así como el reciente Real
Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
En concreto, el proyecto de parque eólico se vería sometido al procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental Simplificada al encontrarse incluido en el apartado 2.a del artículo 7
de la mencionada Ley 21/2013, de 9 de diciembre:
“2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:
a) Los proyectos comprendidos en el Anexo II(…)”.
De este modo, el proyecto quedaría enmarcado en el Anexo II, Grupo 4, apartado g) de la
Ley 21/2013 de 9 de diciembre:
“g) Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía.
(Parques eólicos) no incluidos en el anexo I, salvo las destinadas a autoconsumo que no
excedan los 100 kW de potencia total”.
Asimismo, la legislación autonómica en materia de evaluación de impacto ambiental
recientemente aprobada (Ley 10/201, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de
Euskadi) también contempla el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
Simplificada para el presente proyecto al encontrase incluido en el siguiente supuesto:
“Anexo II.E. Proyectos que deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental simplificada.
Grupo E4.- Industria energética.
4.g. – Parques eólicos. A los efectos de esta norma se considerarán parques eólicos las
instalaciones dedicadas a la generación de electricidad a partir de energía eólica, a través
de un conjunto de varios aerogeneradores, interconectados eléctricamente mediante redes
propias, compartiendo una misma estructura de accesos y control, con medición de
energía propia y con conexión a la red general.”
No obstante, atendiendo a la potestad que el artículo 7.1.d) de la Ley 21/2013 de 9 de
diciembre otorga al promotor, éste solicita que el presente proyecto de Parque Eólico
“Karakate” sea tramitado a través del procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental Ordinaria:
“Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental.
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes
proyectos:
(…)
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.”
Por otro lado, al tratarse de un proyecto de producción energética a partir de energía eólica
con una potencia superior a 500 kW, le será de aplicación el Decreto 115/2002, de 28 de
mayo, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de

Documento Inicial de Proyecto

4

Documento Inicial de Proyecto del Parque Eólico “Karakate” en los
municipios de Soraluze, Elgoibar y Bergara (Gipuzkoa, País Vasco).

GREEN CAPITAL
DEVELOPMENT
135, S.L.U.

producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica, a través de Parques Eólicos, en
el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.2 Objeto y contenido del presente documento
El presente documento se constituye en el Documento Inicial de Proyecto (en adelante
DIP), el cual se incardina en las actuaciones previas potestativas al inicio del procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria, tal y como establece el artículo 34.1 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. De este modo, con dicho DIP se
solicita al órgano ambiental que elabore un documento de alcance del estudio de impacto
ambiental.
El presente DIP presenta un contenido que no sólo ajusta, sino que amplía lo establecido en
el art.34.2 de citada la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, tal y como se muestra en la tabla
siguiente:
Art. 34.2. de la Ley 21/2013.
Contenido Documento Inicial de Proyecto

Apartado del DIP

a) La definición y las características específicas del
proyecto, incluida su ubicación, viabilidad técnica y su
probable impacto sobre el medio ambiente, así como
un análisis preliminar de los efectos previsibles sobre
los factores ambientales derivados de la vulnerabilidad
del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de
catástrofes.

APARTADO 4. DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
APARTADO
6.
ANÁLISIS
DE
VULNERABILIDAD.
RIESGOS
NATURALES DEL PROYECTO
APARTADO 7. CARACTERIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE IMPACTOS

b) Las principales alternativas que se consideran y un
análisis de los potenciales impactos de cada una de
ellas.

APARTADO
3.
ALTERNATIVAS

c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado
por el proyecto.

APARTADO 5. INVENTARIO AMBIENTAL

Se añaden adicionalmente dos apartados relativos a una
propuesta preliminar de medidas preventivas, correctoras
o compensatorias y una propuesta previa de programa de
vigilancia
y
seguimiento
ambiental,
que
serán
pertinentemente desarrollados y adaptados durante la
redacción del EsIA.

APARTADO
8.
PROPUESTA
DE
MEDIDAS
PREVENTIVAS,
CORRECTORAS y COMPENSATORIAS
APARTADO
9.
PROPUESTA
DEL
PROGRAMA
DE
VIGILANCIA
Y
SEGUIMIENTO AMBIENTAL

ANÁLISIS

DE

Tabla 1. Contenido del Documento Inicial de Proyecto

El órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas y elaborará el correspondiente Documento de Alcance, delimitando la amplitud,
nivel de detalle y grado de especificación que debe tener el futuro Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto de Parque Eólico “Karakate”.

2.3 Marco Legal
2.3.1

Ámbito Europeo

Marco energético
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• Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes

renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y
2003/30/CE.
• Pacto Verde Europeo (Green Deal). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo,
al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones. COM/2019/640 final.
• Reglamento (UE) 2021/783 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
2021, por el que se establece un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima
(LIFE).
Marco Ambiental

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000
•
•
•
•
•
•

por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de
aguas.
Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008,
relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres.
Directiva 2014/52/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, por la que
se modificó la Directiva sobre evaluación de impacto ambiental de proyectos.
Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre
de 2018 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima.
Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de
2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

2.3.2

Ámbito Estatal

Marco energético

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
•
•
•
•
•
•
•

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, de ordenación del sector eléctrico.
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición
energética y la protección de los consumidores.
Ley 10/2019, de 22 de febrero de Cambio Climático y Transición Energética.
Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de
transporte y distribución de energía eléctrica.
Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

Marco Ambiental

• Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Aguas.

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión.
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas
para su aplicación.
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas y modificaciones posteriores.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia
de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el
marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la
guerra en Ucrania.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

2.3.3

Ámbito Autonómico

Marco de ordenación territorial

• Ley 4/1990, de 31 de mayo de Ordenación del Territorio del País Vasco.
• Decreto 104/2002, de 14 de mayo, por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Sectorial de la Energía Eólica en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

• Decreto 87/2005, de 12 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial
Parcial del Área Funcional de Mondragón-Bergara (Alto Deba).

• Decreto 86/2005, de 12 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial
•
•
•
•
•
•

Parcial del Área Funcional de Eibar (Bajo Deba).
Ley 2/2006, de 30 de julio, del Suelo y Urbanismo del País Vasco.
Decreto 105/2008 de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de
30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente la
Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAE
(Vertientes Cantábrica y Mediterránea).
Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Decreto 128/2019, de 30 de julio, se aprueban definitivamente las Directrices de
Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Orden de 22 de marzo de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad
y Medio Ambiente, por la que se acuerda el inicio del procedimiento para la elaboración
de un Plan Territorial Sectorial de las energías renovables en Euskadi.
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Marco energético

• Decreto 115/2002, de 28 de mayo, por el que se regula el procedimiento para la

autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía
eólica, a través de Parques Eólicos, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
• Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de Euskadi.
• Decreto 48/2020, de 31 de marzo, por el que se regulan los procedimientos de
autorización administrativa de las instalaciones de producción, transporte y distribución
de energía eléctrica.
• Decreto 254/2020, de 10 de noviembre, sobre Sostenibilidad Energética de la Comunidad
Autónoma Vasca.
Marco Ambiental

• Decreto 167/1996 por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Fauna y Flora, Silvestre y Marina y modificaciones posteriores (principalmente Orden 10
de enero de 2011, Orden de 18 de junio de 2013 y Orden de 2 de marzo de 2020).
Decreto 137/2003, de 24 de junio, por el que se califican como Bien Cultural, con la
categoría de Conjunto Monumental, varias Estaciones Megalíticas del Territorio Histórico
de Gipuzkoa, y se fija su régimen de protección.
Orden Foral de 12 de mayo de 2004, por la que se aprueba el Plan de Gestión del Visón
Europeo Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas.
Norma Foral 7/2006 de 20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa.
Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que
se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.
Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la
ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Orden Foral 229/2015, de 22 de mayo, por la que se aprueba el Plan Conjunto de Gestión
de las aves necrófagas de interés comunitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
redactado conjuntamente por la Administración General del País Vasco y las Diputaciones
Forales de Álava-Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
Orden de 6 de mayo de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial,
por la que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y
concentración de las especies de aves amenazadas y se publican las zonas de protección
para la avifauna en las que serán de aplicación las medidas para la salvaguarda contra la
colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco.
Ley 9/2021, de 25 de noviembre, de conservación del patrimonio natural de Euskadi.
Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi.
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ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

3.1 Introducción
Con la intención de localizar las zonas óptimas, potencialmente aptas para el desarrollo de
energía eólica, Capital Energy realiza en cada territorio un análisis multicriterio apoyado en
herramientas informáticas como son los sistemas de información geográfica (SIG o GIS, por
sus siglas en inglés).
Para ello se realiza previamente una recopilación cartográfica, solicitando a todos los
servicios y administraciones con competencias, toda la información cartográfica digital que
pueda ser de interés para el desarrollo de este tipo de infraestructuras.

3.2 Búsqueda de zonas óptimas
Todas estas entradas o inputs se categorizan en:
•

Excluyentes, como pueden ser la presencia de espacios naturales protegidos, masas
forestales autóctonas de más de 1 ha de superficie, hábitats de interés comunitario
de carácter prioritario, zonas de especial interés o de conservación de especies
amenazadas o vulnerables, lugares de interés geológico, zonas de roquedos,
condicionantes excluyentes del Planes Territoriales Sectoriales, la presencia de
dominio público hidráulico y zona de servidumbre, la presencia de humedales
RAMSAR, la presencia de núcleos urbanos y un perímetro de protección, la presencia
de bienes de interés cultural (BIC) y sus áreas de protección, la presencia de otras
infraestructuras como carreteras, vías de ferrocarril, líneas eléctricas, gasoductos,
otros parques eólicos, antenas de telecomunicaciones, con sus respectivos ámbitos
de protección, …

•

No excluyentes, pero sí condicionantes, como la presencia de viviendas aisladas,
de zonas arboladas, de zonas de interés paisajístico, la zona de policía del dominio
público hidráulico, la red de infraestructura verde, la ordenación territorial, …

Estas zonas no excluyentes se categorizan por su aptitud ante la instalación de
infraestructura eólica y sobre ellas, atendiendo a la disponibilidad de recurso, se proponen
unas zonas óptimas.
Una vez identificadas estas zonas óptimas, se estudia la viabilidad de evacuación de las
mismas, criterio que suele ser muy limitativo dadas las escasas opciones de evacuación
existentes. También se analizan otros factores como la existencia de acceso por transporte
terrestre y la constructibilidad del parque.
Una vez identificadas las zonas potencialmente aptas y con punto de conexión a la red
eléctrica con capacidad de evacuación cercana, se procede a la realización de un ENV-GIS
(estudio multicriterio pormenorizado de la zona potencialmente apta) sobre el que se definen
las ubicaciones previas de los aerogeneradores, así como las trazas preliminares de sus
evacuaciones.
Como resultado de este análisis multicriterio pormenorizado se obtuvo una zonificación de
la poligonal analizada KARAKATE, categorizándose el emplazamiento como zonas óptimas y
zonas no óptimas. Estas últimas se consideran como el área del territorio en la que, dadas
sus características ambientales, patrimoniales y de ordenación de usos, no resultaría viable
promover la construcción de un parque eólico. Mientras que la zona óptima queda definida
como el área del territorio analizado que presentaría capacidad de acogida, desde el punto
de vista normativo, para plantear un proyecto de esta naturaleza. Dicha capacidad de
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acogida deberá ser ratificada mediante la tramitación reglada de evaluación de impacto
ambiental.
En las imágenes que se presentan a continuación (Figura 2 y Figura 3) se muestra el área
de territorio analizado considerada zona óptima de la poligonal en la que se proyecta el
parque eólico Karakate.

Figura 2. Ortofotografía de la zona de estudio en la que se representa en color rosa la zona
óptima obtenida tras realizar un análisis multicriterio pormenorizado (ENV-GIS).
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Figura 3. Detalle de la zona óptima sobre ortofotografía.

3.3 Definición concreta de las alternativas
Tras el análisis detallado en el apartado anterior se buscó, a nivel general, plantear un diseño
de proyecto que tuviera en cuenta minimizar impactos, primando que las superficies de
ocupación permanente o temporal sean las mínimas e imprescindibles, el ajuste máximo al
relieve del terreno, el uso de infraestructuras y servicios preexistentes, la afección al menor
número de parcelas posible y el planteamiento de la evacuación de manera soterrada en las
zonas más expuestas visualmente, entre otras.
Definida la zona óptima, se procedió a plantear las opciones para determinar las posiciones
de los aerogeneradores que permitan obtener el mayor aprovechamiento del potencial
energético y la menor dificultad desde el punto de vista constructivo, de tal manera que se
consiga obtener la máxima eficiencia y rentabilidad con el menor impacto ambiental posible.
Para ello, se analizó en detalle la superficie óptima para determinar el modelo específico de
aerogenerador a emplear, el número necesario de máquinas, su distribución y separación,
etc. (lo que se denomina layout), al objeto de definir el diseño del parque eólico en función
del recurso eólico disponible.
Debe tenerse presente, en relación con la posible ubicación de los aerogeneradores para
cada alternativa, que éstas se ven muy reducidas en el espacio por la necesidad de ubicación
en zonas con un adecuado recurso eólico, normalmente coincidentes con zonas de cresta.
Concretamente, el cordal definido entre Karakate/Kortazar/Muñeta e Irukurutzeta,
localizado entre los municipios de Soraluze, Elgoibar y Bergara (Gipuzkoa), se corresponde
con un macizo de entre los 748,31 m y los 898,96 m de altitud, y que presenta laderas con
pendientes muy acusadas, principalmente la Sur, Norte y Oeste. Su abrupta orografía, así
como la localización cercana de la Estación Megalítica de Elosua-Plasentzia, limita de manera
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significativa las posibles opciones para determinar posiciones técnicamente válidas para los
aerogeneradores, así como para definir un acceso adecuado para la tipología de transporte
requerido.
En el preanálisis realizado, se han estudiado las distintas opciones de diseño para las
infraestructuras del proyecto a nivel de recurso eólico, viabilidad técnica y de protección de
los valores presentes en el emplazamiento (análisis ENV_GIS), obteniendo como resultado
un conjunto de alternativas muy limitadas, dadas las características del emplazamiento
previamente mencionadas.
3.3.1

Alternativa 0 o de no ejecución del proyecto

España presenta una elevada dependencia de energía primaria procedente del exterior. Sin
embargo, cuenta con un alto potencial de recursos energéticos renovables. A nivel regional,
Euskadi es un territorio casi completamente dependiente del exterior en materia de
producción energética, al no disponer de recursos fósiles para la generación eléctrica
convencional. Teniendo en cuenta la situación actual del origen de la energía en Euskadi, así
como las políticas, directrices y normas establecidas en las diferentes políticas energéticas
a nivel autonómico, estatal, europeo y global, tal y como se apunta en el Avance del PTS de
EERR de Euskadi, se hace necesaria la elaboración de una planificación territorial sectorial
en materia de energías renovables que promueva el despliegue de las mismas en el territorio
vasco de forma ordenada, planificada, respetando los intereses de la ciudadanía y acorde
con la conservación de los valores ambientales del territorio.
El actual sistema energético basado en recursos convencionales fósiles, con altas cargas y
emisiones contaminantes tienen un coste ambiental elevado. La problemática de las energías
fósiles puede definirse en tres apartados fundamentales:
1. El agotamiento de los recursos energéticos fósiles.
2. Deterioro ambiental debido a la quema de combustibles fósiles que se traduce en
emisiones de efecto invernadero.
3. Modelos de desarrollo centralizados. El actual sistema energético propicia un desarrollo
centralizado, por lo que la cuarta parte de la población mundial consume las tres cuartas
partes de la energía primaria total en el mundo. El consumo actual de energía resulta
desigual e irracional, concentrándose en los países desarrollados. Se entiende por
modelo centralizado aquel que concentra los sistemas de producción en instalaciones de
gran potencia, como ocurre actualmente en España con centrales nucleares o térmicas
con una potencia del orden de miles de MW. Por el contrario, los parques eólicos que se
plantean en la actualidad se ajustan a un modelo descentralizado, en el cual las
instalaciones de producción presentan baja potencia y se localizan de forma dispersa en
el territorio.
Por otro lado, las energías renovables tienen, como alternativa al sistema energético actual,
las siguientes ventajas inherentes:
• Inagotabilidad del recurso.
• Una de las energías más respetuosas con el medio ambiente.
• Bajo coste de operación.
• Cortos periodos de construcción y puesta en marcha.
• Procesos tecnológicos relativamente sencillos.
Asimismo, la instalación del parque eólico Karakate es imprescindible para contribuir de
forma efectiva en la consecución de los objetivos establecidos en el Marco sobre clima y

Documento Inicial de Proyecto

12

Documento Inicial de Proyecto del Parque Eólico “Karakate” en los
municipios de Soraluze, Elgoibar y Bergara (Gipuzkoa, País Vasco).

GREEN CAPITAL
DEVELOPMENT
135, S.L.U.

energía para 2030 de la Unión Europea, adoptado en octubre de 2014 y revisado en 2018,
los cuales son:
• Al menos un 40 % de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
(con respecto a 1990).
• Al menos un 32 % de cuota de energías renovables.
• Al menos un 32,5 % de mejora de la eficiencia energética
En resumen, los efectos de la alternativa cero serían, fundamentalmente, los siguientes:
• Incremento de las externalidades negativas asociadas a la producción, transporte y
consumo de energía.
• Aumento de las importaciones de petróleo, sus derivados, de gas natural y de las
necesidades de carbón, generando un efecto negativo en la seguridad del
suministro.
• En general, impactos ambientales más relevantes, especialmente los relacionados
con las emisiones de gases de efecto invernadero o la generación de residuos
peligrosos que no pueden valorizarse o reciclarse.
• No solo no contribuye a la lucha contra el cambio climático, sino que este escenario
formaría parte del principal responsable de las emisiones de efecto invernadero o
contribuye al crecimiento de la economía nacional y regional, ni al desarrollo rural.
• No contribuye a la mejora de la eficiencia energética.
• No representa ningún beneficio social.
• No contribuye a la generación de empleo.
• No se produce un cambio en el uso del suelo.
• No se producen alteraciones en los hábitats faunísticos.
• No se cumplen los requerimientos de la política energética.
• Insostenibilidad del modo de vida actual.
Todo esto hace que se descarte la alternativa cero o de no realización del proyecto, ya que
la ejecución del mismo supone un incremento en el aprovechamiento de las energías
renovables y una menor contaminación y dependencia energética del exterior, así como la
disminución de la producción de gases invernadero, lo que ayuda también a lograr los
objetivos de reducción de gases de efecto invernadero comprometidos a nivel internacional.
3.3.2

Alternativas de layout

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se plantean 2 alternativas para el diseño de
las posiciones de los aerogeneradores.
La Alternativa 1 de layout que se planteó fue conformada por dos (2) aerogeneradores
modelo GE158 de 4,8 MW de potencia unitaria con 101 m de altura de buje y un diámetro
de rotor de 158 m. Se encuentran localizados entre los 742 m y los 753 m de altitud Figura
4). El parque eólico generaría 9,6 MW de potencia total. Las coordenadas de posición de los
aerogeneradores serían las siguientes:
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AEROGENERADORES
Alternativa 1
ETRS89, UTM 30N
WTG

X (m)

Y (m)

KA-01

548.369

4.782.128

KA-02

549.034

4.781.598

Tabla 2. Posición de los aerogeneradores planteados en la Alternativa 1 de layout.

Figura 4. Alternativa 1 de layout del parque eólico Karakate. En rosa se muestra la zona
óptima resultante tras realizar el análisis ENV_GIS.

Como Alternativa 2 de layout se diseñó una configuración conformada por dos (2)
aerogeneradores modelo GE158 de 4,8 MW de potencia unitaria, con 101 m de altura de
buje y un diámetro de rotor de 158 m. Los aerogeneradores se encuentran localizados entre
los 735 m y los 755 m de altitud (Figura 5). Resultando, por tanto, una potencia total de 9,6
MW.
Las coordenadas de posición de dichos aerogeneradores se muestran en la siguiente Tabla
3:
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AEROGENERADORES
Alternativa 2
ETRS89, UTM 30N
WTG

X (m)

Y (m)

KA-01

548.130

4.782.266

KA-02

548.595

4.781.952

Tabla 3. Posición de los aerogeneradores planteados en la Alternativa 2 de layout.

Figura 5. Alternativa 2 de layout del parque eólico Karakate. En rosa se muestra la zona
óptima resultante tras realizar el análisis ENV_GIS.

Con el propósito de determinar cuál de las dos alternativas planteadas era la más idónea
desde el punto de vista del aprovechamiento del recurso eólico, se compararon las horas
netas equivalentes, así como la producción neta (MWh) de ambos diseños. En la Tabla 4 se
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muestra que, aunque ambas configuraciones resultan ser similares, el planteamiento de la
Alternativa 2 presentaría un mejor aprovechamiento del recurso presente.

Horas netas equivalentes

Producción neta (MWh)

Alternativa 1

3.517

33.764

Alternativa 2

3.610

34.654

Tabla 4. Comparativa del aprovechamiento del recurso eólico presentado por las dos
configuraciones presentadas como Alternativa 1 y Alternativa 2 de layout.

Como criterio adicional al del aprovechamiento del recurso eólico y al objeto de seleccionar
la alternativa de layout idónea, se estimó el volumen de movimiento de tierras que resultaría
necesario ejecutar en fase de construcción para ambos diseños. Así, en la Tabla 5 se puede
comprobar que la Alternativa 2 implicaría llevar a cabo un movimiento de tierras de menor
magnitud que el necesario para la Alternativa 1, lo que apoyaría la selección de la Alternativa
2 como la que generaría el menor impacto sobre el territorio.

ALTERNATIVAS

TIERRA VEGETAL (m3)

DESMONTE(m3)

TERRAPLÉN(m3)

1

24.763

108.355

51.287

2

15.888

70.146

31.183

Tabla 5. Movimiento de tierras (m3) previsto para las alternativas de layout del parque
eólico Karakate.

3.3.3

Alternativas de acceso

Una vez determinadas las alternativas para el diseño del layout, se procedió a estudiar las
opciones existentes para poder acceder al cordal seleccionado, es decir, a plantear y analizar
el acceso exterior al parque eólico Karakate que, tanto durante la construcción como durante
la operación y mantenimiento del mismo, permitirá la llegada a éste desde la red de
carreteras existente. Para el diseño del trazado de los distintos accesos se tienen en cuenta
las condiciones de accesibilidad impuestas por los equipos que deben transportarse, así como
la compatibilización de éstas con el respeto al medio ambiente.
En primer lugar, se cree necesario resaltar que desde la empresa promotora se plantea
emplear a nivel logístico la técnica Blade-lifter, al objeto de minimizar el impacto ambiental
asociado al transporte de los componentes de mayor tamaño -como son las palas de los
aerogeneradores-, ya que permite disminuir considerablemente las afecciones del vial de
acceso al entorno, suponiendo, además, un avance tecnológico en cuanto a la tecnología
constructiva del parque eólico Karakate.
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Fotografía 1. Ejemplo de transporte de componentes mediante la tecnología blade-lifter.
Parque eólico Buseco, del grupo Capital Energy, en Asturias.

Asimismo, para el diseño del acceso exterior se cuenta son los siguientes condicionantes de
partida:
•

Reducir al máximo la superficie afectada por los nuevos viales y zanjas.

•

Aprovechar los viales existentes, cortafuegos, etc., en la medida de lo posible.

•

Procurar que el trazado transcurra paralelo a las líneas de máxima pendiente del
terreno, evitando nuevos taludes y terraplenes, siempre que sea posible.

Además de lo ya señalado, han de buscarse alternativas viables teniendo en cuenta que las
condiciones operativas que requiere el vial para los trabajos de instalación, operación y
mantenimiento, son las siguientes:
•

La anchura útil mínima de los viales será de 5 m.

•

Las pendientes, por lo general, no serán superiores al 15%, pudiéndose alcanzar
hasta un 20%.

•

Las curvas tendrán un radio mínimo de 60 m.

Con estas premisas se llevó a cabo un análisis exhaustivo del macizo definido entre
Karakate/Kortazar/Muñeta e Irukurutzeta al objeto de identificar los caminos vecinales,
pistas forestales y sendas que pudieran ser adecuados desde el punto de vista operativo
para definir el acceso al parque eólico. Dada la complejidad orográfica del mismo, se
determinó un único acceso capaz de satisfacer los requerimientos técnicos del transporte,
así como la preservación de los valores ambientales que atesora el ámbito.
El acceso planteado (Figura 6) se iniciaría en la carretera GI-3750, desde la que se tomaría
un vial que da acceso al barrio Elosua del municipio de Bergara (Gipuzkoa). El trazado
propuesto tendría una longitud total de 8,24 km hasta alcanzar la posición KA-02,
acondicionando en algunos tramos pistas forestales existentes y requiriéndose la apertura
de nuevo acceso en otros tramos. El diseño del ascenso al cordal en cuestión se ha planteado
siguiendo las curvas de nivel, de manera que el trazado a seguir sea lo más acorde posible
a la orografía presente. Asimismo, el trazado planteado respeta las servidumbres de
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protección de los elementos megalíticos de la Estación megalítica Elosua-Plazentzia (Figura
7), de acuerdo a lo establecido en el Decreto 137/2003, de 24 de junio, por el que se califican
como Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, varias Estaciones Megalíticas
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y se fija su régimen de protección. Así, se ha planteado
concretamente un buffer mínimo de 15 m desde el vial de acceso a cualquiera de los
elementos megalíticos que constituyen la estación megalítica mencionada.

Figura 6. Trazado (en verde) del acceso al parque eólico Karakate.
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Figura 7. Localización del acceso al parque eólico Karakate (traza en verde) respecto a la
Estación megalítica Elosua-Plazentzia (área de color marrón, en la que se pueden apreciar
los elementos arqueológicos que la conforman en color naranja).

3.3.4

Alternativas de evacuación

Paralelamente se inició la búsqueda de un punto de acceso a la red eléctrica en el entorno
del emplazamiento que se encontrara a una distancia admisible desde el punto de vista
técnico, económico y ambiental, para el diseño de la infraestructura de evacuación de la
energía generada por el parque eólico Karakate. Para ello, se examinaron todas las opciones
en la red de transporte y en la red de distribución. Cabe resaltar que en el diseño de la
evacuación se primó el soterramiento del tendido en aquellas zonas del territorio en las que
pudiera generar un impacto visual o se tratara de zonas sensibles, así como evacuar en la
red eléctrica de distribución frente a la de transporte.
Así, se plantearon las siguientes alternativas para la evacuación de la energía:
•

Alternativa 1 (Figura 8): Se plantea evacuar en la SET Soraluze 30 KV, para lo que
se diseña la implantación de un centro de seccionamiento (CS) con unas dimensiones
máximas de 9,9 x 3,9 m de superficie, en las coordenadas ETRS89-Huso 30N X:
547932 e Y: 4781382. La línea de evacuación propuesta partiría de la posición KA02 hasta alcanzar el CS mencionado, para después proseguir por el Barrio San Andrés
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de Soraluze, atravesar el núcleo urbano de Soraluze por el Norte y continuar por la
margen derecha del río Deba por el Polígono industrial Mendiola, para después cruzar
dicho río mediante un puente existente y conectar por la GI-627 hasta alcanzar la
subestación eléctrica existente Soraluze 30 kV. Todo el trazado propuesto para la
línea de evacuación es soterrado, empleando para ello, principalmente, carreteras,
caminos vecinales y pistas forestales, si bien, al comienzo del trazado se plantea
instalar un tramo de zanja por terreno forestal. El diseño planteado para la presente
alternativa contaría con una longitud total de 7,84 km.

Figura 8. Trazado de las infraestructuras de evacuación de la Alternativa 1 del P.E.
Karakate (RMT Interna en rojo y LSMT en naranja).

•

Alternativa 2 (Figura 9): El punto de conexión a la red eléctrica se propone en la
SET Elgoibar 30 kV. Para ello, se diseña una línea de evacuación soterrada en toda
su longitud que parte de la posición KA-01 en dirección oeste, aprovechando caminos
y pistas forestales existentes en el descenso hacia la subestación eléctrica existente.
Para centralizar los circuitos eléctricos derivados del parque eólico, se propone
instalar un CS en las coordenadas ETRS89-Huso 30N X: 547466 e Y: 4783775, con
las mismas dimensiones que las descritas en la Alternativa 1. La línea eléctrica de
evacuación planteada contaría con una longitud de 4,10 km, subterránea en su
totalidad.
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Figura 9. Trazado de las infraestructuras de evacuación de la Alternativa 2 del P.E.
Karakate (RMT Interna en rojo, LSMT en naranja).

A continuación, se procede a realizar una valoración de las alternativas planteadas para la
infraestructura de evacuación del parque eólico Karakate.
Si bien ambas alternativas planteadas para la evacuación del proyecto son técnica y
económicamente viables, la Alternativa 1 resultaría de mayor complejidad técnica y
conllevaría afectar a una mayor proporción de población y de servicios, dado que discurre
por zonas urbanas. En cambio, la Alternativa 2, de menor longitud, discurre por pistas
forestales y finalmente por caminos vecinales del Barrio Azkue de Elgoibar, implicando que
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las parcelas y servicios afectados sean considerablemente de menor magnitud. Asimismo,
el hecho de que la Alternativa 2 circule por pistas y caminos vecinales existentes supone una
disminución de las afecciones a los valores ambientales del entorno, pues conllevará menor
movimiento de tierras y una mayor mimetización con la orografía existente evitando,
siempre que se pueda, la eliminación de masas vegetales presentes en el ámbito de
actuación.
Por lo tanto, en base al planteamiento y valoración realizada previamente, la Alternativa 2
resultaría ser la más idónea desde el punto de vista técnico, ambiental, social y económico.
A continuación, en la Tabla 6, se incluye un breve resumen de la alternativa seleccionada
para cada una de las infraestructuras del P.E. Karakate:
ANÁLISIS REALIZADO

ALTERNATIVA
SELECCIONADA

Estudio de alternativas de layout

2

Estudio de alternativas de evacuación

2

Tabla 6. Resumen de alternativas seleccionadas para el P.E. Karakate.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1 Antecedentes
Con fecha 25 de enero de 2022 la empresa promotora Green Capital Development 135,
S.L.U. solicitó autorización administrativa para el proyecto parque Eólico Karakate, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 115/2002, de 28 de mayo, por el que
se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de la energía eólica, a través de Parque Eólicos, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Así, dicha solicitud se sometió a información pública a los efectos de una posible solicitud en
competencia, publicándose el anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco, así como en el
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa a fecha 4 de marzo de 2022.
En virtud de la Resolución del Director de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial,
del 8 de abril de 2022, se resuelve el procedimiento de competencia para la solicitud de
autorización administrativa para el parque Eólico Karakate, seleccionándose el anteproyecto
presentado por Green Capital Development 135, S.L.U.
Tras dicha Resolución, se inicia un plazo de seis meses, para que el promotor presente la
documentación establecida en el artículo 7 del Decreto 115/2002 para la tramitación de la
autorización administrativa previa, entre la que se encuentra el Estudio de impacto
ambiental.
No obstante, atendiendo a lo especificado en los artículos 33 y 34 de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental, Green Capital Development 135, S.L.U. presenta
este documento inicial de proyecto al objeto de solicitar, con carácter potestativo y con
anterioridad al inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, que
el órgano ambiental elabore el documento de alcance del estudio de impacto ambiental para
el proyecto de parque eólico Karakate.

4.2 Peticionario y promotor
El peticionario y promotor del parque eólico Karakate, objeto del presente documento, es la
sociedad Green Capital Development 135, S.L.U. (C.I.F.: B-88637632), perteneciente a
Green Capital Power, S.L. El grupo empresarial nace en 2002, con el objetivo de promover
y desarrollar proyectos de energías renovables.
Sus actividades se enfocan en la promoción, construcción y explotación de instalaciones de
producción de electricidad a partir de energías renovables, usando distintas tecnologías tales
como la eólica, la solar termoeléctrica y la solar fotovoltaica.
La fuerte apuesta por las distintas tecnologías renovables, su posicionamiento estratégico a
nivel nacional e internacional y su equipo directivo con una amplia experiencia en el sector,
posicionan al grupo como una de las compañías con mayor recorrido entre las empresas del
sector.
Green Capital Power S.L., como desarrollador integral de proyectos y obras en el sector de
la generación de energía, plantea sus instalaciones a partir de los siguientes principios y
criterios:
•

Selección de emplazamientos de alto valor energético, independientemente de la
potencia a instalar.

•

Elección de emplazamientos con facilidad para la evacuación de energía.
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•

Desarrollo, tanto de parques de inmediata realización, como de otros proyectos a
medio-largo plazo.

•

Especial atención a la integración de los parques en el entorno.

•

Adquisición de las tecnologías de equipamiento y construcción más eficientes.

•

Adquisición de la mayor cantidad de suministros y servicios en compañías que
desarrollen su actividad en la zona de instalación.

4.2.1

Domicilio fiscal y social

Dirección:
C.P.:

Edificio Morlans Bulego – C/ Antonio María Labaien, 14, 4ª Planta.
Donostia/San Sebastián - Gipuzkoa
20009

4.3 Características generales del parque eólico
Términos municipales afectados:

Soraluze, Elgoibar y Bergara (Gipuzkoa)

Potencia:

9,6 MW

Número de aerogeneradores:

2

Potencia nominal unitaria:

4,8 MW

Producción prevista:

34.654 MWh/año

Estimación hogares abastecidos:

11.000

Evacuación:

SET Elgoibar 30 kV

Tensión de generación:

690 V

Tensión
salida
aerogenerador:

de

centros

del

30 kV

Tensión de salida del parque eólico:

30 kV

Tensión conexión a la existente SET
Elgoibar:

30 kV

Tabla 7. Datos generales del parque eólico Karakate.

La poligonal del parque eólico Karakate está conformada por los vértices de la siguiente tabla
(Tabla 8).
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POLIGONAL DEL PARQUE EÓLICO
ETRS89, UTM 30N
PUNTO

X (m)

Y (m)

A

548.066

4.782.613

B

548.940

4.782.020

C

548.661

4.781.605

D

547.785

4.782.199

Tabla 8. Coordenadas de los vértices que forman la poligonal del parque eólico Karakate
(sin tener en cuenta la evacuación).

Las coordenadas de localización de los aerogeneradores del parque eólico Karakate se
indican en la Tabla 9.

AEROGENERADORES
ETRS89, UTM 30N
WTG

X (m)

Y (m)

KA-01

548.130

4.782.266

KA-02

548.595

4.781.952

Tabla 9. Coordenadas de la posición de los aerogeneradores del parque eólico Karakate.

4.3.1

Evaluación energética del proyecto

Con el parque eólico proyectado se pretende realizar el óptimo aprovechamiento de la
energía eólica disponible en la zona. Para ello se instalarán 2 aerogeneradores de potencia
unitaria 4.800 kW, lo que totaliza una potencia de 9,6 MW en el conjunto del parque.
4.3.1.1

Programa de funcionamiento

El programa de funcionamiento del parque eólico comprende periodos de servicio de 24
horas al día y 7 días a la semana, por lo que la generación de energía eléctrica será
ininterrumpida en función del viento existente en cada momento.
Se ha considerado para el cálculo de la energía generada la curva de potencia comercial
facilitada para el aerogenerador considerado de 4.800 kW, válida para densidad del aire de
1,225 kg/m3, y corregida para la densidad del emplazamiento 1,117 kg/m 3.
Los paros de máquina por circunstancias de alarmas o mantenimiento habitualmente sólo
afectarán a parte de la instalación, por lo que la producción no pasaría a ser nula excepto
en intervenciones a realizar en servicios comunes (subestación, líneas eléctricas, etc.),
donde se debería proceder a la parada total del parque eólico.
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Evaluación de la energía eléctrica generada

Para la cuantificación de la energía eléctrica generada en un periodo de un año se tienen en
cuenta los siguientes factores:
•

Los resultados de las medidas de viento y demás estudios eólicos.

•

La potencia total instalada para el aprovechamiento del recurso.

•

El tipo de aerogenerador a instalar, su curva de potencia y la densidad del aire.

•

La distribución de los aerogeneradores.

•

Las características orográficas del terreno y su superficie.

•

La eficiencia del conjunto.

Los datos de viento empleados son una serie temporal horaria virtual del modelo de
reanálisis ERA5, desarrollado por el ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts).
Debe tenerse en cuenta la localización exacta de cada aerogenerador dentro del conjunto
del parque, por cuanto la medida de viento se realiza en un punto, mientras que el
aprovechamiento eólico es mucho más extenso. Influirán en este hecho parámetros como la
orografía, la rugosidad del terreno, el efecto de estela y turbulencia causada por otros
aerogeneradores, etc. Para considerar la influencia de estos parámetros se utilizan
modelizaciones informáticas que incluyen estos datos, proporcionando valores de producción
individual de cada aerogenerador.
Como resultado del estudio completo de potencial eólico juntamente con la distribución y
características de los aerogeneradores se obtiene una estimación de la energía eléctrica
generada de 34.654 MWh anuales.
4.3.2

Implantación de equipos

En este capítulo se realiza una descripción general de las actuaciones referidas a la
instalación objeto de la presente memoria.
Las instalaciones comprenden, básicamente, los aerogeneradores, acceso, las zanjas para
cableado de la línea subterránea, el centro de seccionamiento del parque eólico y su conexión
a la subestación Elgoibar 30 kV. La interconexión eléctrica entre los aerogeneradores hasta
el centro de seccionamiento se realizará mediante una línea subterránea de media tensión
de 30 kV.
4.3.2.1

Alineación de aerogeneradores

Las posiciones de los aerogeneradores propuestas presentan una cota sobre el nivel del mar
comprendida entre los 735 y los 755 m. La orientación de este emplazamiento permite que
la ubicación de los aerogeneradores presente una exposición idónea a los vientos
predominantes de la zona.
El principal criterio con el que se ha realizado la distribución de aerogeneradores ha sido la
maximización de la producción de energía eléctrica, optimizando de este modo el
aprovechamiento de los recursos disponibles. Para ello se han tenido en cuenta los siguientes
aspectos:
•

Ubicación de los aerogeneradores en lugares bien expuestos al viento y sin
apantallamientos relevantes.
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•

Alineaciones de aerogeneradores en dirección lo más perpendicular posible a la
dirección predominante del viento.

•

Separación suficiente, tanto entre aerogeneradores de una misma alineación, como
entre distintas alineaciones, para eliminar los efectos de estela y turbulencias
causadas por éstos.

•

Minimización de la influencia de la vegetación de la zona.

•

Consideración de los elementos existentes en el lugar de actuación (figuras de
protección de carácter ambiental y cultural, núcleos poblacionales y edificaciones
asiladas, planificación territorial, vías de comunicación, redes de energía y
conducción, y red hidrográfica, entre otros).

Consecuencia de la aplicación de estos criterios de diseño se obtiene una distribución
espacial de aerogeneradores, que finalmente se ajusta usando modelos informáticos que
permiten el cálculo de la producción individual de cada uno de los aerogeneradores, en
función fundamentalmente de las medidas de viento realizadas, así como de las condiciones
del terreno (orografía, rugosidad, etc.).
4.3.2.2

Accesos

Con el objeto de realizar tanto la construcción como la operación y mantenimiento del Parque
Eólico se dispondrán los caminos de acceso, que permitirán la llegada a éste desde la red de
carreteras existente, así como hasta los diferentes puntos en que se localizarán los
aerogeneradores.
Para el diseño del trazado de los distintos accesos se tienen en cuenta tanto las condiciones
de accesibilidad impuestas por los equipos que deben moverse, como la compatibilización
de éstas con el respeto al medio ambiente.
El trazado de las zanjas será, siempre que se pueda, paralelo al trazado de los accesos,
ubicándose en la cuneta de los viales.
El principal criterio con el que se ha realizado el trazado de los accesos ha sido el de
minimizar las intervenciones sobre el medio natural y el entorno. Para ello se han tenido en
cuenta los siguientes aspectos:
•

•

Como condiciones operativas para los trabajos de instalación, operación y
mantenimiento:
-

La anchura útil mínima de los viales será de 4,5 m en tramos rectos.

-

Las pendientes, por lo general, no serán superiores al 15%.

-

Las curvas tendrán un radio mínimo de 60 m.

Como condiciones complementarias:
-

De forma general, se reducirá al máximo la superficie afectada por los nuevos
viales y zanjas.

-

Se aprovecharán los viales existentes, cortafuegos, etc., en la medida de lo
posible.

-

Se procurará que el trazado transcurra paralelo a las líneas de máxima pendiente
del terreno, evitando nuevos taludes y terraplenes siempre que sea posible.
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4.4 Parque eólico (“PE KARAKATE”)
4.4.1

Aerogeneradores

Se ha previsto la instalación de 2 aerogeneradores GENERAL ELECTRIC modelo GE158 –
4,8MW de potencia cada uno de ellos.
Los aerogeneradores tendrán una potencia unitaria nominal de generación eléctrica de 4.800
kW, estando diseñados para clase de viento adecuada al emplazamiento, cumpliendo con la
norma IEC-61400, y disponiendo del marcado CE como máquina en conjunto.
La turbina incorpora un rotor de 158 m de diámetro, el cual acciona, a través de un
dispositivo multiplicador, el generador trifásico de la turbina.
El aerogenerador dispone de una tecnología que permite a la maquina operar a velocidades
variables incluso en un rango de velocidades elevadas, seleccionando el ángulo de paso
óptimo de las palas y manteniendo la potencia nominal.
Señalar, también, que las características del aerogenerador le permiten cumplir todos los
requisitos establecidos en el procedimiento operativo “Requisitos de respuesta frente a
huecos de tensión de las instalaciones eólicas”, de tal manera que, caso de producirse un
hueco de tensión asociado a un cortocircuito correctamente despejado que pueda producirse
en el sistema eléctrico, este se mantenga acoplado al sistema garantizándose así la
continuidad del suministro eléctrico.
Asimismo, para aprovechar al máximo el potencial eólico, la turbina incorpora un sistema de
giro automatizado, que mantiene la turbina a barlovento.
El aerogenerador dispone de una torre tubular de acero que proporciona una altura de buje
de 101 m, en cuyo interior se encontrarán las plataformas, escaleras de acceso/ascensor, el
circuitos y celdas de media tensión, circuitos auxiliares de baja tensión y comunicaciones y
armario de control inferior (grid panel).
El alternador (generador eléctrico), el multiplicador de velocidad angular, el transformador
de potencia elevador y los cuadros de protección y control de sistema se localizan en la
góndola, cuya disposición posible se muestra en el esquema siguiente:

Figura 10. Distribución típica de equipos en góndola.
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Finalmente, la torre del aerogenerador está anclada al terreno mediante una cimentación
tipo zapata, ‘c’ por un elemento de anclaje atornillado, el cual está embebido en la
cimentación.
Cada aerogenerador incorpora un sistema de control automático, el cual gestiona el
funcionamiento del mismo en función de las condiciones eólicas y ambientales de forma
autónoma. Asimismo, a través de la red de comunicaciones interna mediante fibra óptica
y/o radioenlace, los aerogeneradores también pueden controlarse remotamente.
4.4.1.1

Procedimiento y datos de funcionamiento

Cada aerogenerador funciona de forma autónoma, en función de las condiciones eólicas y
ambientales. El procedimiento de arranque y generación de cada uno es el siguiente:
•

Con viento en calma, el aerogenerador está en estado de espera, hasta que el viento
alcanza una velocidad de 3 m/s (medido en un sistema de referencia solidario al
suelo), momento en el que el rotor comienza a orientarse a barlovento y colocando
las palas en un ángulo de 90º, que proporciona un par de arranque suficientemente
alto como para iniciar el movimiento.

•

Cuando el rotor se ha acelerado suficientemente, el generador se conecta
eléctricamente de manera suave a la red. El sistema de control elige la velocidad de
rotación y el ángulo de paso de las palas que proporcionan la potencia óptima para
cada velocidad de viento dada.

•

Cuando la velocidad del viento es tal que la energía contenida en el mismo es más
que suficiente para extraer la potencia nominal del generador, el ángulo de paso de
las palas se incrementa de forma automática de manera que no se supere la potencia
nominal.

•

Al sobrepasar durante cierto tiempo la velocidad de viento de 20 m/s, el generador
se desconecta de la red colectora, entrando en servicio el freno aerodinámico al rotor.
Las palas permanecen en posición de bandera hasta que la velocidad del viento
desciende por debajo de la de re-arranque, momento en que la máquina reanuda la
generación eléctrica.

Siempre que la velocidad del viento supere los 3 m/s, el sistema de giro mantiene en todo
momento la turbina orientada a barlovento, a partir de la información aportada por los dos
anemómetros situados sobre la góndola, que suministran simultáneamente medida de
velocidad y dirección de viento.
En caso de emergencia o fallo en la red eléctrica, el generador es desconectado y el rotor es
frenado mediante el freno aerodinámico y posteriormente por el freno mecánico de
emergencia.
A continuación, se detallan las características de los componentes principales:
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ROTOR
Diámetro

158 m

Área barrida

19.607 m2

Longitud palas

77,4 m

Sentido de giro

Sentido agujas del reloj (vista frontal)

Orientación

Barlovento

Inclinación

6º

Número de palas

3

Frenos aerodinámicos

Puesta en bandera de palas con 3 cilindros de paso

Tabla 10. Características generales del rotor del aerogenerador.

PALA
Tipo

Autosoportada

Longitud

77,4 m

Material

Fibra de vidrio reforzada con resina de epoxy

Tabla 11. Características generales de la pala del aerogenerador.

MULTIPLICADORA
Tipo

Multietapas

Tabla 12. Características generales de la multiplicadora del aerogenerador.

GENERADOR
Potencia

4.500 kW

Tipo

Asíncrono

Número

1

Tensión nominal

690 V

Frecuencia

50 Hz

Velocidad nominal

1120 rpm-6p (50 Hz) - 1344 rpm-6p (60 Hz)

Número de polos

6

Conexión a la red

Convertidor de frecuencia AC

Rango de factor de
potencia:

0,9CAP – 0,9IND

Tabla 13. Características generales del generador del aerogenerador.
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FRENO MECÁNICO
Tipo

Freno de disco hidráulico

Posición

Parte trasera multiplicador

Tabla 14. Características generales del freno del aerogenerador.

TORRE
Tipo

Tubo de acero

Forma

Cónico

Protección contra la corrosión

Pintado

Altura

101 m

Tabla 15. Características generales de la torre del aerogenerador.

DATOS OPERATIVOS
Control

Pitch y velocidad variable

Temperatura operativa estándar

Rango desde -30ᵒC hasta 40ᵒC

Velocidad mínima de viento de corte

3 m/s

Velocidad máxima de viento de corte

25 m/s

Velocidad de viento reinicio

22 m/s

Velocidad nominal de viento

11 m/s

Tabla 16. Datos operativos del aerogenerador.

4.4.1.2

Componentes principales

El aerogenerador se divide en tres partes fundamentales: góndola, torre, cimentación.
En la góndola se ubican el rotor, multiplicador, eje de alta, generador, transformador,
sistemas de refrigeración, orientación, control automático y protección, sensores y sistemas
auxiliares. Los sensores meteorológicos y sistemas auxiliares como las balizas están
colocados en el exterior sobre la carcasa. El resto de los equipos se encuentran anclados al
bastidor principal y protegidos por la carcasa en el interior de la góndola.
La conexión góndola-torre se realiza a través de una corona de giro dentada encastrada en
el bastidor de la góndola, con piezas de fricción que permiten el giro, y atornillada en su
parte inferior a la torre.
En el interior de la torre se alojan los cables y celdas de media tensión, cables de baja
tensión y comunicaciones, armario de control inferior (grid panel), ascensor y las escaleras
de acceso a la turbina.
La torre está anclada a la cimentación por un elemento de anclaje atornillado, el cual está
embebido en la cimentación. A través de la cimentación, mediante tubos flexibles, discurren
los conductos de entrada y salida de cables de media tensión, y comunicaciones.
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Góndola

Carcasa
La carcasa es la cubierta que protege los componentes del aerogenerador que se encuentran
en la góndola frente a los agentes meteorológicos y condiciones ambientales externas. Su
material es un compuesto de matriz orgánica con refuerzo de fibra de vidrio.
En el interior de la carcasa hay suficiente espacio para realizar las operaciones de reparación
y mantenimiento del aerogenerador. La carcasa tiene trampillas de acceso y claraboyas. El
acceso a la góndola desde la torre se realiza a través de una trampilla situada en el suelo de
la góndola. Otra trampilla en la parte frontal permite el acceso al interior del cono y buje, y
una trampilla en el suelo de la parte trasera permite operar con la grúa. Las dos claraboyas
del techo proporcionan luz solar por el día, ventilación adicional y acceso al exterior, donde
se encuentran los instrumentos de medida de viento y el pararrayos.
Los componentes giratorios están debidamente protegidos para garantizar la seguridad del
personal de mantenimiento.
La góndola contiene en su interior una grúa de servicio. La estructura de la góndola está
diseñada mecánicamente para las cargas transmitidas por la misma carga.
Bastidor
El bastidor está diseñado bajo los criterios de sencillez mecánica y robustez para soportar
adecuadamente los elementos de la góndola y transmitir las cargas a la torre. La transmisión
de estas cargas se realiza a través del cojinete del sistema de orientación (yaw).
El bastidor se divide en dos partes:
-

El bastidor delantero es una pieza de fundición donde se fijan los soportes del eje
principal y la corona de orientación.

-

El bastidor trasero es una pieza mecanosoldada que está formada por dos vigas
unidas por su parte delantera y trasera.

El bastidor es de acero y se encuentra unido a la torre a través de la corona de giro
encastrada en el bastidor. Está preparado para soportar las cargas que le transmiten el
rodamiento principal del eje del rotor, la corona de orientación, la multiplicadora y el
generador, así como las debidas al peso del resto de equipos alojados en la góndola.
Eje principal
La transmisión del par motor que provoca el viento sobre el rotor hasta la multiplicadora se
realiza a través del eje principal. El eje se une al buje mediante una brida atornillada y está
apoyado sobre dos rodamientos alojados en soportes de fundición. La unión con la entrada
de baja velocidad de la multiplicadora se consigue con un disco cónico de apriete que
transmite el par por fricción.
El eje está fabricado en acero forjado y tiene un orificio central longitudinal para alojar las
mangueras hidráulicas y los cables de control del sistema de cambio de paso.
El apoyo del eje principal sobre dos rodamientos conlleva importantes ventajas ya que evita
que ninguna carga excepto el par torsor se transmita a la multiplicadora, lo que minimiza la
posibilidad de aparición de problemas en este componente. El sistema proporciona mayor
facilidad de servicio al permitir el desmontaje de la multiplicadora sin necesidad de
desmontar el eje principal.
Multiplicadora
Transmite la potencia del eje principal al generador. El dentado de la multiplicadora está
diseñado para obtener una máxima eficiencia y un bajo nivel de emisión de ruido. Como
resultado de la relación de multiplicación, parte del par de entrada es absorbido por los
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brazos de reacción. Estos brazos de reacción fijan la multiplicadora al bastidor por medio de
amortiguadores que minimizan la transmisión de vibraciones. El eje de alta velocidad está
unido al generador por medio de un acoplamiento flexible con sistema limitador de par que
evita sobrecargas en la cadena de transmisión.
Gracias al diseño modular del tren de potencia, el peso de la multiplicadora está soportado
por el eje principal mientras que los amortiguadores de unión al bastidor reaccionan ante el
par torsor evitando el giro de la multiplicadora, así como cargas no deseadas en la
multiplicadora.
La multiplicadora tiene un sistema de lubricación por presión y salpicadura con enfriadores
y filtros de aceite.
Algunos componentes y parámetros de funcionamiento de la multiplicadora se encuentran
monitorizados mediante sensores tanto del sistema de control como del sistema de
mantenimiento predictivo.
Sistema de orientación
El sistema de orientación permite el giro de la góndola alrededor del eje de la torre.
Es del tipo activo y consiste en motorreductoras accionadas eléctricamente por el sistema
de control del aerogenerador de acuerdo con la información recibida de los anemómetros y
veletas colocados en la parte superior de la góndola. Los motores del sistema de orientación
hacen girar los piñones del sistema de giro, los cuales engranan con los dientes de la corona
de orientación montada en la parte superior de la torre.
Mediante un cojinete de fricción se consigue un par de retención suficiente para controlar el
giro de orientación. Adicionalmente, el freno hidráulico proporciona mayor par de retención
para fijar el aerogenerador. La actuación conjunta de estos dos sistemas evita fatigas y
posibles daños en la corona.
Sistema de frenado
El freno primario del aerogenerador es aerodinámico por puesta en bandera de las palas. El
sistema de cambio de paso independiente para cada pala proporciona un sistema de
seguridad con triple redundancia.
El freno mecánico está compuesto por un freno de disco, hidráulicamente activado que se
monta en la salida del eje de alta velocidad de la multiplicadora. Este freno mecánico se
utiliza para mantener el aerogenerador parado o en caso de fallo del sistema de freno
primario (sistema de regulación de paso de las palas).
Sistema hidráulico
El sistema hidráulico proporciona presión a los tres actuadores independientes del sistema
de regulación del ángulo de pala, al freno mecánico del eje de alta velocidad y al sistema de
freno del sistema de orientación. Incorpora un sistema de seguridad frente a fallos que
asegura el nivel de presión y el caudal de aceite necesario en caso de ausencia de corriente
para activar los cilindros de regulación del ángulo de las palas, el freno de disco y el freno
del sistema de orientación.
La elección de un sistema hidráulico frente a otros sistemas asegura la máxima rapidez de
actuación y la mayor fiabilidad en situaciones de emergencia.
Generador
El generador es del tipo inductivo doblemente alimentado. Es altamente eficiente y está
refrigerado por un sistema aire-aire. El sistema de control permite trabajar con velocidad
variable mediante el control de la frecuencia de las intensidades del rotor.
Las características y funcionalidades que introduce este generador son:
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-

Comportamiento síncrono frente a la red.

-

Funcionamiento óptimo para cualquier velocidad de viento maximizando la
producción y minimizando cargas y ruido.

-

Control de la potencia activa y reactiva mediante el control de la amplitud y la fase
de las corrientes del rotor.

-

Conexión y desconexión suave a la red eléctrica.

El generador está protegido frente a cortocircuitos y sobrecargas. La temperatura es también
continuamente monitorizada mediante sondas situadas en puntos del estator, de los
rodamientos y en los anillos rozantes.
Transformador
El transformador trifásico está especialmente diseñado para aplicaciones eólicas. Está
situado en la parte trasera de la góndola en un compartimento separado por una pared
metálica que lo aísla del resto de componentes de la góndola.
Al ser del tipo seco, el riesgo de incendio es mínimo. Además, el transformador incluye todas
las protecciones necesarias para evitar daños como son detectores de arco y fusibles de
protección.
La situación del transformador en la góndola evita pérdidas eléctricas debido a la reducida
longitud de los cables de baja tensión y reduce el impacto visual.
Cuadros eléctricos de control y potencia
El soporte físico de este sistema eléctrico se reparte en tres armarios:
-

Cuadro de control de la góndola, que se divide en tres partes:
o

Control: se encarga de las tareas propias del control de la góndola, p.ej.
monitorización del viento, cambio del ángulo de paso, orientación, control de la
temperatura
interior,
etc.
El autómata que controla dicho sistema puede estar instalado en la góndola o en
el armario ground según el modelo concreto.

o

Convertidor de frecuencia: se encarga del control de potencia y de gestionar la
conexión y desconexión del generador de la red.

o

Embarrados y protecciones: en esta parte se encuentran la salida de la potencia
producida con las protecciones eléctricas necesarias.

-

Cuadro de control “ground”, situado en la base de la torre. Desde su pantalla táctil
se pueden observar algunos datos de la operación del aerogenerador y realizar
algunas operaciones como el detenimiento y arranque de la máquina.

-

Cuadro de control del buje, situado en la parte giratoria del aerogenerador. Se
encarga principalmente de la activación de los cilindros del sistema de control de paso
de las palas.

Rotor
El rotor de los aerogeneradores está formado por tres palas unidas a un buje esférico
mediante rodamientos. El diámetro del rotor será de 158 m.
Palas
Las palas de los aerogeneradores están fabricadas de material compuesto de fibra de vidrio
y de carbono que proporciona la rigidez necesaria sin aumentar el peso de la pala. Disponen
de un sistema de control del paso (ángulo de ataque), que permite maximizar la producción
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energética, reducir las cargas, con la consiguiente reducción de peso, y reducir el ruido
emitido.
Las palas tienen una longitud de 77,1 metros, y disponen de un sistema de protección frente
a rayos cuya misión es conducir el rayo desde un receptor instalado en la punta hasta la
base de la pala, desde donde se descarga a tierra a través del sistema de puesta a tierra del
aerogenerador.
Adicionalmente las palas van equipadas con los drenajes necesarios para evitar la retención
de agua en su interior que pudiese causar desequilibrios o daños estructurales por
vaporización del agua al impactar un rayo.
Para optimizar las emisiones de ruido, las palas están equipadas con bordes de arrastre de
bajo ruido (LNTE) en el lado trasero de la pala. Los LNTE son tiras plásticas dentadas.
Rodamientos de pala
Los rodamientos de la pala son el elemento de unión entre la pala y el buje y permiten el
movimiento de las mismas para el cambio de paso.
La unión de la pala al rodamiento es atornillada lo que facilita su inspección, reparación y
desmontaje.
Buje
El buje está fabricado de fundición. Está directamente atornillado al eje principal. Posee una
abertura en la parte frontal que permite el acceso al interior para realizar inspecciones y
mantenimiento tanto de la hidráulica del sistema de cambio de paso de las palas como del
par de apriete de los tornillos de las palas.
Cono
El cono protege el buje y los rodamientos de pala de las condiciones atmosféricas. El cono
se atornilla a la parte frontal del buje y está diseñado para permitir el acceso al buje para
labores de mantenimiento.
Sistema de cambio de paso
Se compone de actuadores hidráulicos independientes para cada pala. El sistema de cambio
de paso actúa durante todo el tiempo de funcionamiento del aerogenerador:
-

Cuando la velocidad del viento es inferior a la nominal el ángulo de paso seleccionado
es aquel que maximiza la potencia eléctrica obtenida para cada velocidad del viento.

-

Cuando la velocidad del viento es superior a la nominal el ángulo de paso es aquél
que proporciona la potencia nominal de la máquina.

El sistema de control de paso independiente en cada pala proporciona redundancia al sistema
de freno aerodinámico.
4.4.1.2.2

Torre

La torre del aerogenerador es acero con forma tubular y 101 m de altura. Dispone de
escaleras, elevador, plataformas y alumbrado de emergencia.
4.4.1.3

Centro de transformación del aerogenerador

La energía eléctrica producida por el generador, en forma de corriente alterna trifásica de
50 Hz, a baja tensión es elevada a media tensión mediante un transformador instalado en
el interior de cada aerogenerador.
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El aerogenerador proyectado genera a una tensión de 690 V, por lo que para reducir pérdidas
a un nivel económicamente aceptable es necesario elevar dicha tensión hasta 30 kV. Esta
operación se efectúa en los centros de trasformación ubicados en cada aerogenerador,
uniéndose a la red de media tensión mediante cables subterráneos, instalados en
canalización directamente enterrada o bajo tubo hormigonado, debidamente señalizada.
En cada centro de trasformación se instalarán los elementos de seguridad necesarios para
efectuar maniobras (guantes, banquetas, …) así como un extintor.
Todos los elementos metálicos se conectarán a la misma puesta a tierra, con lo que se
obtiene una red equipotencial.
El centro de trasformación se compone de dos elementos básicos: celdas y trasformador.
4.4.1.4

Transformador de potencia del aerogenerador

La conexión de los cables del aerogenerador con el lado de BT del transformador se hará
mediante terminales de presión en los cables unidos a las bornas del lado de baja tensión
del transformador mediante tornillos de apriete.
El transformador de potencia se instalará en envolvente metálica que junto con el dieléctrico
líquido aportan el aislamiento y la refrigeración necesarios. Las características del
transformador son:

Transformador de Potencia
Tipo

Modelo trifásico sumergido en
dieléctrico líquido

Tensión lado BT

690 V

Tensión lado MT

30 kV

Potencia

5.500 kVA

Grupo de conexión

Dyn11

Nivel de aislamiento

Correspondiente a 36 kV

Tabla 17. Características generales del transformador del aerogenerador.

El lado de alta del transformador se conectará a través de cables de aislamiento seco de Al
18/30 kV bornas enchufables.
La protección del transformador se realizará mediante fusibles de APR:

Protección y maniobra del transformador en el lado de MT
Tipo de celda

Compacto SF6

Nivel de aislamiento

36 kV

Intensidad nominal

630 A

Tabla 18. Protección y maniobra en centros de transformación del aerogenerador.
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Las maniobras de las líneas de entrada y salida se realizarán mediante seccionadores
tripolares con mando manual instalados en celdas con envolvente metálica y aislamiento de
SF6. Los transformadores de inicio de alineación sólo llevarán celda de salida.
4.4.1.5

Celdas de media tensión del aerogenerador

Las celdas utilizadas, que también se instalarán en el interior de las torres, serán de
distribución secundaria, blindadas y aislamiento SF6.
El esquema de conexión en media tensión de los aerogeneradores dependerá principalmente
de su posición en la red interna del parque eólico.
Existirán dos posiciones distintas:
•

Aerogenerador intermedio de una línea: OL+1L+1P (Remonte + Línea + Protección).

•

Aerogenerador inicio de línea: OL+1P (Remonte + Protección).

Las características constructivas de las celdas de media tensión son las siguientes:

Celdas de MT
Tensión nominal

36 kV

Tipo de construcción

Compacto

Aislamiento

SF6

Intensidad asignada en el embarrado

630 A

Intensidad fusible

125 A

Intensidad de corta duración (1 s), eficaz

25 kA

Intensidad de corta duración (1 s), cresta

65 kA

Tabla 19. Características generales de las celdas de media tensión en centros de
transformación para aerogeneradores

4.4.1.6

Puesta a tierra de los aerogeneradores

La tierra de los centros de transformación estará formada por una única tierra general que
hará las funciones de tierra de protección y tierra de servicio.
Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y
equipos instalados en el centro de transformación se unen a tierra: envolventes de las celdas
y cuadros de baja tensión, rejillas, carcasa de los transformadores, etc., así como la torre
del aerogenerador.
El neutro del sistema de baja tensión se conecta a la toma de tierra de servicio.
4.4.1.7

Señalizaciones y
transformación

material

de

seguridad

de

los

centros

de

Los centros de transformación cumplirán con las siguientes prescripciones:
•

Las puertas de acceso al aerogenerador llevarán el cartel con la correspondiente señal
triangular distintiva de riesgo eléctrico.
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•

En un lugar bien visible del aerogenerador se situará un cartel con las instrucciones
de primeros auxilios a prestar en caso de accidente.

•

Cartel de las cinco reglas de oro.

•

Deberán estar dotados de bandeja o bolsa portadocumentos, con la siguiente
documentación:
-

Manual de instrucciones y mantenimiento del CT.

-

Protocolo del transformador.

-

Documentación técnica.

Los centros de transformación dispondrán de banqueta aislante y guantes de goma para la
correcta ejecución de las maniobras.
4.4.1.8

Características y seguridad en el manejo de SF6

El hexafluoruro de azufre (SF6) es un gas inodoro, incoloro, ininflamable y no tóxico que,
debido a sus cualidades dieléctricas, es el principal fluido que se incorpora en los aparatos
electrotécnicos. El SF6 garantiza todas las funciones de corte y aislamiento eléctrico en
alta tensión, por ello es un gas muy utilizado en los centros de transformación de los
aerogeneradores, así como en las subestaciones eléctricas.
Asimismo, las características del SF6 permiten generalmente volver a utilizar las
cantidades recuperadas del gas tanto en nuevos procesos de fabricación, como en
operaciones de rellenado y mantenimiento de equipos en servicio. Para el uso del SF6 en
la industria eléctrica la norma europea EN 62271-1 distingue dos tipos de sistemas de
presión con grados de estanqueidad diferentes: sistemas de presión sellados y sistemas
de presión cerrados. En los equipos para tensiones de servicio entre 1kV y 52 kV (rango
de tensiones que comúnmente se llama media tensión) se utilizan sistemas de presión
sellados (popularmente “sellados de por vida”). En ellos, el llenado con SF6 se realiza en
fábrica y el gas está confinado sin que se requiera la existencia de un dispositivo con el
que se pueda intervenir sobre la carga de gas durante todo el tiempo de vida del aparato.
En este caso, el usuario no se enfrenta a operaciones de mantenimiento y su intervención
se limitará a las indicaciones para la eliminación del aparato.
Por su parte, en los equipos para tensiones de servicio superiores a 52kV (rango de
tensiones que comúnmente se llama alta tensión) se utilizan sistemas de presión cerrados.
Estos sistemas están equipados con un dispositivo de control y alarma en caso de
disminución de la presión del SF6, permitiendo así intervenir en la carga de SF6 a lo largo
de la vida útil del equipo.
En todos ellos, este gas fluorado se manipulará, almacenará y sustituirá siguiendo la
normativa siguiente:
-

Reglamento (CE) Nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo
de 2006 sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero (texto pertinente
a efectos del EEE).

-

Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la
certificación de los profesionales que los utilizan.

-

IEC 60376: Especificaciones para hexafluoruro de azufre (SF6) de calidad técnica y
gases complementarios que se utilizarán en sus mezclas para uso en equipos
eléctricos.
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UNE-EN 62271-1:2019: Aparamenta de alta tensión. Parte 1: Especificaciones
comunes para aparamenta de corriente alterna.

-

Todo procedimiento por realizar con el SF6 estará ajustado a protocolos citados en este
marco normativo, y se restringe a personal en posesión de la certificación exigida. De esta
manera, se cumplirá con la seguridad para las personas y para el medio ambiente en todo
momento.
4.4.2

Torre de parque

El parque eólico contará con una torre meteorológica. Esta tendrá una altura igual a la altura
de buje de los aerogeneradores del parque eólico, es decir, 101 m, y se situará sobre una
cimentación de base cuadrada y de 7 m de lado (49 m2).
Para su montaje será necesario contar con una plataforma con las siguientes dimensiones
mínimas: 520 m2.
4.4.3

Red subterránea de media tensión

Conductores de media tensión
La red colectora de 30 kV comprende desde los terminales interiores de las celdas de entrada
del centro de seccionamiento P.E. Karakate hasta los terminales interiores de las celdas de
entrada de cada centro de transformación del aerogenerador.
Los conductores de media tensión de 30 kV son de aluminio con recubrimiento de polietileno,
con secciones de 150 mm2 y 630 mm2 habiendo un conductor por cada fase.
La red de media tensión estará compuesta de la siguiente manera:
CIRCUITO

DESDE

HASTA

LONGITUD
(m)

POTENCIA
ACUMULADA
(kW)

TIPO DE
CABLE

SECCIÓN DEL
CONDUCTOR
(mm2)

C1

KA-02

KA 01

571

9600

Aluminio

150

KA-01

CS

3621

19200

Aluminio

630

Tabla 20. Características de la red de media tensión del PE Karakate.

Los niveles de aislamiento mínimo de los conductores serán:
Niveles de aislamiento mínimos
Tensión más elevada para el material

36 kV

Tensión nominal soportada a los impulsos tipo rayo

170 kV

Tensión nominal soportada de corta duración a frecuencia industrial

70 kV

Tabla 21. Niveles de aislamiento mínimo para los conductores .
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Fibra óptica y SCADA
Todos los aerogeneradores, la torre meteorológica y el centro de seccionamiento estarán
comunicados mediante una red de fibra óptica con el sistema de control eólico de orientación
y potencia, situado en la subestación.
En el Centro de seccionamiento del parque eólico Karakate se instalará un sistema SCADA,
que permitirá el control de la instalación y la obtención de datos. Para la correcta instalación
de la red de fibra óptica, se colocarán cajas de conexión de cables adecuadas y se realizarán
pruebas de reflectometría en ambos sentidos.
Los circuitos de fibra óptica tendrán recorrido en bucle (ida y vuelta).
Red de puesta a tierra
El diseño de puesta a tierra dentro de cada aerogenerador debe tener en cuenta las
instrucciones y documentación del tecnólogo. No obstante, se deberá definir teniendo en
cuenta los resultados obtenidos en el estudio geológico de campo.
El aerogenerador dispone de un sistema de puesta a tierra consistente en uno o varios anillos
y el electrodo perimetral, que irán interconectados con conductores radiales de igual sección
que permitirán distribuir y conducir las corrientes de defecto desde el aerogenerador hasta
el terreno.
El neutro del transformador, pantallas de cables, seccionadores de puesta a tierra, torre,
bastidor, derivaciones de protecciones, envolventes de componentes y escaleras de acceso
están conectados al sistema de puesta a tierra del aerogenerador, que a su vez se conecta
así mismo al sistema general de red de tierras del conjunto del parque.
El cable de acompañamiento será de cobre de 50 mm² de sección, como mínimo, irá
instalado en la misma zanja que los cables de media tensión y se conectará a las pletinas
de puesta a tierra de los aerogeneradores y de las celdas de media tensión de la subestación
elevadora. Este conductor, instalado en el fondo de la excavación, en contacto directo con
el terreno, actuará como electrodo horizontal, mejorando en gran medida la resistencia de
tierra de la instalación.
La puesta a tierra de la torre meteorológica se realizará mediante cable de cobre desnudo
de 50 mm² de sección, como mínimo. La conexión de la puesta a tierra de la torre
meteorológica con la puesta a tierra de la red colectora se realizará también con cable de
cobre desnudo de 50 mm², tendido en la misma zanja de distribución que el circuito de baja
tensión.
4.4.4

Instalaciones auxiliares

Se instalarán cuadros de servicios auxiliares de corriente continua y corriente alterna. Los
cuales se alimentarán a través de un transformador de servicios auxiliares de las siguientes
características:

Transformador de SSAA
Tipo

Trifásico

Relación de transformación

30/0,42 kV

Grupo de Conexión

Dyn 11

Tabla 22. Características de los transformadores auxiliares.
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Obra civil

La obra civil considerará la adecuación de las instalaciones, optimizando tanto su
comportamiento técnico como la calidad medioambiental del entorno, e incluye:
• Viales existentes
• Viales a acondicionar
• Viales de nueva construcción
• Cimentación de aerogeneradores
• Canalizaciones para cableado y red de tierras
• Plataformas de montaje
4.4.5.1

Cimentación de los aerogeneradores

Las cimentaciones de los aerogeneradores estarán dimensionadas para soportar los
esfuerzos derivados de la acción del viento y del funcionamiento de los mismos, además se
adaptarán a las características geotécnicas de los suelos sobre los que se ubiquen, pudiendo
variar según zonas.
La cimentación de las torres de los aerogeneradores consistirá en una zapata de hormigón
armado de planta circular, sobre la que se construirá un pedestal también de hormigón,
cuyas características son las siguientes:

Forma

Circular

Dimensiones

∅ 25,80 m

Profundidad

4,00 m

Hormigón zapata/pedestal

C40/50 - C50/60

Hormigón de limpieza

C20/25

Barras de acero corrugado

B 500 S

Tabla 23. Características generales de las cimentaciones de los aerogeneradores.

Figura 11. Sección tipo de cimentación de los aerogeneradores.
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Figura 12. Planta tipo de la cimentación de los aerogeneradores

4.4.5.2

Plataformas

Para llevar a cabo el montaje de los aerogeneradores se hace necesaria la existencia de unas
zonas que permitan, por un lado, el acopio de componentes del aerogenerador y por otro,
el posicionamiento y montaje de la grúa que elevará dichos componentes. Para ello se han
definido plataformas paralelas a los viales del parque eólico.
Las zonas principales de las plataformas establecidas son las siguientes:
-

Zona de acopio de buje y nacelle.

-

Zona de acopio de palas

-

Zona de montaje de la grúa principal.

-

Zona de montaje de la pluma de la grúa.

Teniendo en cuenta que el parque eólico se encuentra formado por 2 aerogeneradores, se
ha definido que la mejor opción para el transporte y montaje de los aerogeneradores a fin
de reducir la afección al entorno es el modelo “just in time” (JIT) con acopio de palas,
también conocido como montaje parcial desde camión o realizando acopios puntuales en un
marco temporal muy próximo a las maniobras de montaje.

Documento Inicial de Proyecto

42

Documento Inicial de Proyecto del Parque Eólico “Karakate” en los
municipios de Soraluze, Elgoibar y Bergara (Gipuzkoa, País Vasco).

GREEN CAPITAL
DEVELOPMENT
135, S.L.U.

Figura 13. Ejemplo de plataforma tipo JIT con acopio de palas.

Normalmente los aerogeneradores llevan asociadas plataformas de acopio de grandes
componentes, así como una plataforma para el montaje y operación de la grúa de gran
tonelaje encargada del izado del aerogenerador. La superficie total aproximada necesaria
para el acopio y montaje de un aerogenerador completo son 3.500 m 2, no obstante, se ha
estudiado en profundidad el emplazamiento, y se considera posible reducir la superficie
afectada disminuyendo la superficie de acopio de componentes, y realizando el montaje de
las torres directamente desde el camión que las transporta, sin acopiarlas previamente en
el emplazamiento. Esto supone una mayor coordinación en la logística del emplazamiento,
así como un incremento en los costes de montaje del parque eólico, pero redunda en una
disminución de las afecciones.
Las dimensiones principales de las plataformas de aerogenerador para el parque eólico
nombre parque eólico serán las establecidas por el fabricante para realizar el correcto
montaje con garantías de seguridad. La pendiente de la plataforma podrá ser de hasta el
1%, en sentido transversal o longitudinal pero no en ambos.
Igualmente, será necesario habilitar una pequeña zona en la cumbre del emplazamiento,
cercana a los aerogeneradores, donde los camiones que transportan las palas mediante la
tecnología Blade Lifter podrán ser descargadas.
Es necesario tener en cuenta que el uso del blade lifter permite así mismo reducir las
afecciones mediante el transporte de las palas hasta 60 grados respecto de la horizontal,
evitando las grandes afecciones asociadas al transporte de los componentes de la forma
tradicional. El equipo conocido como blade lifter realizará el transporte pala a pala desde las
proximidades del acceso exterior, hasta la cima del parque eólico, donde se descargará cada
una de las palas, volviendo al punto inicial para comenzar el proceso con una nueva pala.
4.4.5.3

Viales

El acceso general al parque eólico se realizará a partir de la infraestructura viaria existente
en la zona consistente en pistas existentes que será necesario acondicionar y carreteras
locales. Los accesos específicos a las líneas de aerogeneradores y los viales de comunicación
entre los aerogeneradores de cada agrupación serán para su uso exclusivo, a fin de mantener
un ancho mínimo de calzada, por no preverse tráfico simultáneo en ambas direcciones.
La sección tipo de los nuevos viales estará formada por una plataforma de 4,5 m de anchura,
a base de zahorra natural de 0,30 m de espesor, debidamente compactada, y taludes
laterales de 1:1. En sus bordes laterales llevarán una cuneta de desagüe, de 0,5 m de
anchura y 0,5 m de profundidad. En cuanto a los demás viales considerados como accesos
externos se adaptarán, si fuera necesario, con las mismas características que los nuevos.
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Se procurará que los viales discurran en desmonte abierto en la ladera, evitando las
trincheras. Donde fuere factible, se llevará parte del camino en terraplén, empleando
productos del desmonte para compensar volúmenes en la medida de lo posible, minimizando
a la vez el acarreo de tierras a vertedero.

Figura 14. Sección tipo con material granular

Figura 15. Sección tipo con hormigonado

4.4.5.4

Hidrología y drenaje

Drenaje transversal
El objeto principal del drenaje transversal es el de restituir la continuidad del cauce natural
de una cuenca interceptada, perturbándolo lo menos posible, y permitiendo su paso. A partir
de un estudio hidrológico, se realizará un análisis de cada cuenca interceptada con la
finalidad de poder ubicar las obras de drenaje transversal necesarias o en algunos casos
diseñar el drenaje longitudinal para la evacuación del agua de las cuencas.
El parque eólico está ubicado en un ámbito ondulado y accidentado. Esto hace que se
combinen zonas de flujo disperso con otras zonas de paso más marcadas. La disposición de
los viales que se ha planteado, aprovechando los viales existentes e intentando minimizar el
movimiento de tierras, hará que el drenaje de las cuencas interceptadas se realice a través
de la combinación de las cunetas de desmonte (las cuales recogen los caudales,
agrupándolos, y los alivian a sucesivos pasos de agua previstos a lo largo del trazado de los
viales), con obras que restituyen los flujos a la red hidrológica de la zona.
La intercepción de los cauces de agua por los caminos del parque eólico se resolverá
mediante pasos de agua/vados y/o tubos en las zonas donde se prevé el paso del flujo.
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También, se proyectan pasos de agua en aquellos puntos en los que la capacidad de la
cuneta de desmonte se agota y es necesario su desagüe, a fin de evitar proyectar cunetas
de gran envergadura.
Como elementos de drenaje transversal se emplearán obras de drenaje transversal (ODT)
compuestas por tubos de hormigón, de las dimensiones interiores necesarias, apoyados
sobre lecho de hormigón y reforzados con el mismo material, así como vados o pasos de
agua que se construirán sobre la plataforma del camino, en los lugares donde éste intercepte
los flujos naturales.
Las obras de drenaje transversal (ODT) estarán dotadas de las embocaduras de entrada y
salida necesarias en cada caso para la captación del caudal de agua procedente del terreno
o cuneta y su posterior restitución al punto de desagüe, con la geometría y dimensiones
indicadas en los planos del proyecto.
Los vados serán construidos con una losa de hormigón armada con malla electrosoldada.
Drenaje longitudinal
El drenaje longitudinal, el cual recogerá la escorrentía de los taludes, de los viales y el caudal
caído sobre la propia cuneta, estará constituido por cunetas de desmonte y en algunos casos,
para dar continuidad al mismo, por cunetas adosadas al terraplén.

Figura 16. Cuneta tipo

Canalizaciones para la red subterránea de media tensión
Se utilizarán canalizaciones para la instalación de los circuitos de media tensión entre los
aerogeneradores y los tubos de entrada correspondientes en el centro de seccionamiento,
además de la instalación de la fibra óptica y el cable de tierra.
Todos los circuitos de interconexión de los aerogeneradores discurrirán enterrados en zanjas.
Dichas zanjas se ejecutarán excavando con retroexcavadora hasta la profundidad adecuada
para las zanjas que discurran paralelas al vial y con la anchura necesaria según el número
de tendidos que lleve alojados. La profundidad mínima de relleno será la adecuada para
poder garantizar la realización de las labores previas.
Las zanjas irán paralelas a los viales y a una distancia dependiendo de si el vial está en
terraplén o en desmonte. En caso de desmonte, por lo general, el ancho de zanja deberá
estar entre el pie del firme y una distancia máxima de 1 m, sin llegar a la cuneta. Las
diferentes secciones de zanja a realizar dependiendo de las distintas configuraciones, se
muestran en las siguientes figuras.

Documento Inicial de Proyecto

45

Documento Inicial de Proyecto del Parque Eólico “Karakate” en los
municipios de Soraluze, Elgoibar y Bergara (Gipuzkoa, País Vasco).

GREEN CAPITAL
DEVELOPMENT
135, S.L.U.

Figura 17. Detalle Sección Zanja. Tipo conductor directamente enterrado. (Lateral vial)

Figura 18. Detalle Sección Zanja. Tipo cruce vial.

Todas las rutas seguidas por los cables serán debidamente señalizadas con mojones de
hormigón prefabricado, colocados sobre una cama de hormigón. Las rutas han sido definidas
para minimizar la obra civil necesaria y siempre que sea posible en paralelo a viales
existentes para minimizar la afección ambiental.
Los trabajos para la formación de las zanjas se realizarán de acuerdo con la siguiente
secuencia de trabajo:
•

Excavación de la zanja. Teniendo en cuenta la tipología concreta en cada tramo.

•

En el fondo de la zanja, se tenderá el conductor de puesta a tierra, y sobre él se extenderá
una capa de arena lavada de río. A continuación, se dispondrán los cables de media
tensión y fibra óptica; y sobre ellos, se extenderá otra capa de arena que se compactará
convenientemente, y sobre la que se colocará, en todo su recorrido, una placa de
señalización y protección mecánica de polietileno que advierta de la existencia de cables
eléctricos de media tensión por debajo de ella.
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Sobre esta placa de protección, se extenderá una capa de material seleccionado
procedente de la excavación, que se compactará de forma manual y sobre la cual se
colocará una cinta de señalización en todo su recorrido. Para finalizar el relleno de las
zanjas se extenderá una última capa para zanjas paralelas al vial de material
seleccionado procedente de la excavación que se compactará de forma mecánica.
Posteriormente se incluirá una capa adicional de tierra vegetal.

En los casos en que las zanjas discurran bajo zona de paso de vehículos o drenajes, se
procederá a construir pasos hormigonados, formados por tubos de PE doble capa de alta
densidad para cables de potencia, así como de PE de doble capa para los cables de
comunicaciones y red de tierras.

4.5 Centro de seccionamiento
Para la evacuación de potencia generada en el parque eólico Karakate se plantea la
construcción de un centro de seccionamiento (en adelante, CS Karakate), donde se
instalarán, entre otras cosas, las celdas de MT que centralizarán los circuitos derivados del
parque.
El edificio será prefabricado con unas dimensiones máximas de 9.9 x 3.9 m. En las imágenes
siguientes se muestra la tipología de edificio a instalar. Para el montaje del mismo será
necesario contar con una explanada mínima de 10.9 x 6.6 m.
Planta
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Perfil

Alzado
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Cubierta

4.5.1

Obra civil

El centro de seccionamiento y sus anexos se alojan en una plataforma en la que habrá que
desarrollar diversas obras civiles, para que pueda cumplir las funciones previstas, entre las
que destacan las siguientes:
-

Explanación y nivelación del terreno.

-

Ejecución y/o acondicionamiento de accesos.

-

Ejecución y/o acondicionamiento de superficie a ubicar las casetas prefabricadas.

4.5.1.1

Movimiento de tierras

Se efectuarán los correspondientes movimientos de tierras, a fin de conseguir las
Explanaciones necesarias para el acceso al centro de seccionamiento desde el camino de
acceso y para su construcción. El acabado será consonante con la vegetación de la zona.
4.5.1.2

Drenaje

El drenaje de la plataforma del centro de seccionamiento se facilitará generando una
pequeña escorrentía inclinando la plataforma 0,25%.
En el exterior de la plataforma, en caso de desmontes, se ejecutará una cuneta en el
perímetro para la evacuación de las aguas pluviales dirigiéndolas al punto de terraplén que
se considere oportuno.
4.5.1.3

Acera perimetral

Se construirá una acera perimetral exterior formando un anillo perimetral al edificio de 0,5
m de anchura alrededor del edificio así como una pequeña explanada de unos 2 m en la
parte delantera del CS Karakate; esta estará formada por baldosa hidráulica de cemento,
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acabado superficial estriado y pulido, de 30x30x3,5 cm, sobre solera de hormigón HM20/P/20/I de 10 cm de espesor con una pendiente del 1% hacia el exterior para facilitar la
evacuación de agua.
4.5.1.4

Cimentación edificio prefabricado

Se efectuará una losa en hormigón armado de 24 cm de grosor. La losa de cimentación se
ejecutará con hormigón HA-30/20/IIa y armadura 20x20/6 colocada a 5 cm de la superficie
horizontal de la losa de mayor cota.
La armadura se conectará al sistema de puesta a tierra de protección del edificio, mediante
conductor de cobre desnudo de 50 mm2, unido en un extremo a una de las varillas de cada
una de las 4 esquinas de la superficie rectangular que conforma la malla, y en el otro, al
cable desnudo del anillo proyectado para el sistema a puesta a tierra del de protección del
seccionamiento. Se deberá de realizar, además, una zanja perimetral de 0,5 m de ancho y
0,8 m de profundidad para la implantación del sistema de puesta a tierra de protección,
según se describe más adelante.
4.5.1.5

Acabado edificio prefabricado

Atenderá a las debidas cautelas de integración paisajística evitando situarse en espacios
abiertos con una fuerte incidencia visual o la utilización de colores vivos o con brillos que
produzcan reflejos. Por lo tanto, el acabado tendrá un revestimiento aplacado de piedra de
la zona.
4.5.2

Obra eléctrica

Además de las celdas, el edificio dispondrá de las siguientes salas:
CS Karakate 30 kV
Sala de celdas de media tensión
Sala de transformador de servicios auxiliares
Sala de control y protección
Tabla 24. Salas correspondientes al CS Karakate.

Siendo el área de ocupación del Centro de Seccionamiento PE Karakate, 38,61 m 2.
El edificio que conformará el centro de seccionamiento estará compuesto por las salas antes
citadas, donde se dispondrán:
-

Sala de celdas: las celdas de media tensión provenientes de los circuitos de MT de
los aerogeneradores, la celda de MT de medida, la celda de MT de servicios auxiliares
y la celda de salida de línea hacia la SET Elgoibar 30/132 kV.

-

Sala de transformador de servicios auxiliares.

-

Sala de control y protección: armarios de corriente alterna y corriente continua,
rectificador de corriente alterna/continua, contador de medida, armario de
comunicaciones y SCADAs.
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Característica de las celdas de 30 kV
CARACTERÍSTICAS DE LAS CELDAS

Nivel de tensión del CS

30 kV

Tensión nominal

30 kVef

Frecuencia nominal

50 Hz

Tensión soportada a frecuencia industrial

70 kVef

Tensión soportada bajo impulso tipo rayo

170 kVcr

Intensidad nominal del embarrado

800 A

Intensidad máxima del defecto trifásico

25 kA

Duración máxima del defecto trifásico

1s

Tabla 25. Características de las celdas del CS Karakate.

•

Transformador de servicios auxiliares

Alimentación general a los servicios auxiliares de corriente alterna del centro de
seccionamiento mediante un transformador trifásico de tensión para servicios auxiliares
de tipo seco, de 50 kVA, relación de transformación 30/0,420 kV instalado en el centro
de seccionamiento.
TRANSFORMADOR DE SSAA
Tipo

Trifásico

Relación de transformación

30/0,42 kV

Frecuencia

50 Hz

Conexión

Triángulo-Estrella neutro accesible

Nivel de aislamiento A.T.

36 kV

Nivel de aislamiento B.T.

3 kV

Potencia

50 kVA

Tensión de cortocircuito

4,5 %

Grupo de Conexión

Dyn 11

Tabla 26. Características del transformador de los servicios auxiliares.

La protección de este transformador está garantizada, en el lado de alta tensión,
mediante su celda correspondiente y en el de baja tensión por interruptor automático,
accionado en caso de falta por relés magnetotérmicos.
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La alimentación al lado de alta del transformador se efectúa mediante cable aislado y
piezas de conexión apropiadas. Del secundario del transformador y mediante cables
asilados de sección adecuada, se alimentará, en baja tensión, el armario general de
distribución de corriente, ubicado en el centro de seccionamiento.
•

Accesorios

Los empalmes y terminaciones serán adecuados a la naturaleza, composición y sección
de los cables y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de estos. Los terminales
deberán ser así mismo adecuados a las características ambientales (interior, exterior,
contaminación, etc. …) y se realizarán siguiendo la Norma correspondiente cuando
exista, o en su defecto, las instrucciones del fabricante.

4.6 Línea de media tensión CS Karakate – SET Elgoibar 30 kV
La evacuación de la energía producida por el parque eólico Karakate se realizará, desde el
CS Karakate hasta la SET Elgoibar mediante una línea subterránea de media tensión de 30
kV. El conductor a instalar es 1 x 630 mm2 Al XLPE. La longitud de este tramo es 483 m.
4.6.1

Obra civil

La obra civil requerida para la ejecución de la línea subterránea de evacuación del PE
Karakate se compone principalmente de lo siguiente:
•

Canalizaciones: Se utilizarán canalizaciones para la instalación del conductor
subterráneo de 30 kV entre los tubos de entrada correspondientes al centro de
seccionamiento y los tubos de entrada correspondientes a la subestación Elgoibar,
además de la instalación de la fibra óptica y el cable de tierra.
En toda la longitud los conductores se dispondrán directamente enterrados en una
zanja a excepción de los cruzamientos con otros servicios donde se dispondrán
enterrados en dado de hormigón. Dichas zanjas se ejecutarán excavando con
retroexcavadora hasta la profundidad adecuada (alrededor de 1,2 m) para las zanjas
que discurran paralelas a vial y alrededor de 1,5 m para las zanjas que discurran
campo a través y con una anchura aproximada de 0,5 m. La profundidad mínima de
relleno de tierras en terrenos de cultivo, en su caso, será de 1,20 m, para poder
garantizar la realización las labores agrícolas. La zanja se dispondrá preferentemente
por el lateral de los caminos existentes, en aquellos casos donde sea necesario llevar
la zanja directamente bajo el camino se restituirá las condiciones del firme existente
previas a la actuación. El trazado de zanjas y la formación de los ductos quedan
reflejados en los planos, así como las diferentes secciones de zanja a realizar
dependiendo de las distintas configuraciones. Todas las rutas seguidas por los cables
serán debidamente señalizadas con mojones de hormigón prefabricado, colocados
sobre una cama de hormigón.
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Figura 19. Características canalizaciones PE Karakate (1).

Figura 20. Características canalizaciones PE Karakate (2).

4.7 Cronograma
Se indica a continuación el cronograma en el que se han reflejado las actividades más
importantes que componen el presente Proyecto y las duraciones estimadas para cada una
de ellas. Al realizar los programas de ejecución de las obras se han tenido en cuenta, en el
cálculo de la duración de cada actividad, los coeficientes de los días laborables, tomando
como media semanal 5 días, siendo la jornada diaria de trabajo de 8 horas.
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Los rendimientos conseguidos en cada frente de trabajo dependen directamente de los medios empleados, con un límite impuesto físicamente por la interferencia entre ellos en el espacio reducido. La duración
total prevista de las obras es de cinco (5) meses.

PE KARAKATE
Mes 1

TAREA
S01

S02

S03

Mes 2
S04

S05

S06

S07

Mes 3
S08

S09

S10

S11

Mes 4
S12

S13

S14

S15

Mes 5
S16

S17

S18

S19

S20

1. OPERACIONES INICIALES
Replanteo de la obra
Llegada de la jaula de pernos

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Despeje y desbroce del terreno
Excavación en desmonte
Relleno en terraplén

3. DRENAJE
Obras de drenaje
Formación de cunetas

4. FIRMES

5. CIMENTACIONES
Excavación y perfilado
Hormigón de limpieza
Montaje jaula de pernos
Colocación de armadura
Puesta a tierra interna
Hormigonado cimentación
Mortero AR (grout)
Rellenado
Puesta a tierra externa

6. TRABAJOS ELÉCTRICOS RED
MEDIA TENSIÓN
Excavación y relleno de zanjas
Tendido de cables y F.O.
Conexiones
Ensayos eléctricos

7. AEROGENERADORES
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PE KARAKATE
Mes 1

TAREA
S01

S02

S03

Mes 2
S04

S05

S06

S07

Mes 3
S08

S09

S10

S11

Mes 4
S12

S13

S14

S15

Mes 5
S16

S17

S18

S19

S20

Montaje de torre, nacelle y palas
Pruebas de puesta en marcha

8.
CENTRO
SECCIONAMIENTO

DE

Obra civil
Montaje de armarios, celdas y TSA
Pruebas y puesta en marcha

9. LÍNEA ELÉCTRICA (MEDIA
TENSIÓN)
Obra civil - excavación zanjas
Tendido de cables y F.O.
Conexiones
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INVENTARIO AMBIENTAL

5.1 Ámbito de estudio
El presente proyecto de Parque Eólico “Karakate” se localiza en la Comunidad Autónoma del
País Vasco (en adelante CAPV), más concretamente en la provincia de Gipuzkoa, sobre los
municipios de Elgoibar (centro de seccionamiento (CS) y parte de la LSMT, acceso al parque
eólico, viales internos y RSMT), Soraluze (ambos aerogeneradores (KA-01 y KA-02) y parte
de la LSMT, acceso al parque eólico, viales internos y RSMT) y Bergara (parte restante del
acceso al parque eólico). El proyecto se sitúa sobre las Áreas funcionales de Debabarrena
(Eibar) y Debagoiena (Mondragón-Bergara).

Figura 21. Ámbito de estudio.

A continuación, se procede a realizar una identificación y caracterización de los principales
aspectos ambientales en el entorno del ámbito del proyecto.

5.2 Medio físico
5.2.1

Climatología

En el País Vasco la latitud es, probablemente, el factor geográfico que más condiciona el
clima. La inclinación de los rayos solares en las diversas estaciones del año depende de la
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latitud. Concretamente, la latitud de Euskadi, entre los 42º y los 43,5º al norte del Ecuador,
sitúa a la comunidad dentro de lo que se ha llamado zona templada.
A pesar de ello, el clima dentro de Euskadi no resulta ser totalmente homogéneo ya que las
condiciones climáticas son variables entre el norte y el sur del territorio, encontrándose un
clima más atlántico en la zona norte y más mediterráneo en la zona sur.
El ámbito analizado se sitúa en plena vertiente atlántica, presentando un tipo de clima
mesotérmico, moderado en cuanto a las temperaturas, y muy lluvioso. En este clima el
océano Atlántico ejerce una influencia relevante, ya que las masas de aire, suavizadas por
el contacto con las templadas aguas oceánicas, llegan a la costa y hacen que las oscilaciones
térmicas entre la noche y el día, o entre el verano y el invierno, sean poco acusadas.
El factor orográfico explica la gran cantidad de lluvias de toda la vertiente atlántica del País
Vasco, con entre 1.200 y más de 2.000 mm de precipitación media anual. En cuanto a las
temperaturas es de destacar una cierta moderación, que se expresa fundamentalmente en
la suavidad de los inviernos. De esta forma, a pesar de que los veranos son también suaves
y las temperaturas medias anuales registran en la costa los valores más altos del País Vasco,
unos 14ºC. Aunque los veranos sean frescos, son posibles, sin embargo, episodios cortos de
fuerte calor, con subidas de temperatura de hasta 40ºC, especialmente durante el verano.
En la zona concreta del proyecto el clima es oceánico, donde los veranos son templados, los
inviernos son suaves, con elevadas precipitaciones en otoño e invierno y está parcialmente
nublado todo el año.
Para el análisis climatológico de la zona de estudio se han utilizado los datos registrados por
las estaciones meteorológicas de Altzola (temperatura y precipitaciones) y Mallabia (viento),
ubicadas a unos 5,4 km y 9,7 km al norte del aerogenerador KA-01 del proyecto,
respectivamente.

Estación

Tipo

Municipio

Longitud

Latitud

Cota (m)

Altzola

C078

Elgoibar

-2.39784

43.2419

17

Mallabia

C073

Mallabia

-2.5295246

43.1926263

325 m

Tabla 27. Datos generales de la estación meteorológica Mallabia y Altzola.

Por tanto, a continuación, se muestran los últimos datos recopilados por la Agencia Vasca
de Meteorología1 para dichas estaciones meteorológicas:

1

Informe meteorológico del 2021, Euskalmet.
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Figura 22. Climograma de la estación Meteorológica de Altzola, año 2021.
Fuente. Euskalmet.

PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

Temperatura
media

Temperatura media de 13,9ºC en 2021 con valores máximos de 34,2ºC en
septiembre y mínimos de -2,3 en enero.

Precipitaciones
acumuladas

Precipitación acumulada de 1.516,4 L/m2 en 2021, siendo noviembre el mes más
lluvioso con 400 mm y agosto el más seco con 38,1 L/m2.

Viento medio

Dado que la estación de Altzola carece de datos sobre viento, se emplean los
datos de la estación de Mallabia, por ser la más cercana al ámbito del proyecto
que registra este parámetro meteorológico. Esta estación se localiza a 9,7 km al
oeste del aerogenerador KA-01 a una altitud de 325 m.
Los vientos son de componente principalmente N y algo de componente S, con
una velocidad media de 7,4 km/h en 2021, siendo los máximos en diciembre
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DESCRIPCIÓN
(8,3 km/h de media y máximas de 16,3 km/h) y mínimos de 5,3 km/h en
septiembre. Velocidad de la racha máxima de 91 km/h.

Tabla 28. Parámetros meteorológicos principales de las estaciones de Altzola
(temperatura y precipitaciones) y Mallabia (viento). Fuente. Euskalmet 2021.

5.2.2

Calidad del aire

Para la determinación de la calidad del aire en la CAPV se utiliza la información contenida en
la Red de Control del Aire del País Vasco. Esta Red dispone de analizadores y sensores que
miden los contaminantes que marca la normativa en materia de calidad del aire,
principalmente dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NO y NO2), ozono troposférico
(O3), monóxido de carbono (CO), benceno y partículas en suspensión (PM10 y PM2,5).
La estación de control de la calidad del aire más cercana a la zona de estudio se corresponde
con la estación de Azpeitia, situada a 10,58 km del aerogenerador KA-02. Los parámetros2
registrados en 2020 en dicha estación son los siguientes:

2

Informe anual de la calidad del aire de la CAPV, 2020.
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Tabla 29. Mediciones de diversos contaminantes por la estación de Azpeitia.
Fuente: Informe anual de la calidad del aire de la CAPV, 2020.

Con los datos medios por contaminante extraídos del mencionado Informe Anual de 2020 se
procede a calcular el Índice de Calidad del Aire (ICA) medio para la estación de Azpeitia.
El ICA sirve para informar a la población de una forma sencilla sobre el estado de la calidad
del aire, basándose en cinco contaminantes: partículas en suspensión (PM 2,5 y PM10), ozono
troposférico (O3), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO) y dióxido de azufre
(SO2). Para la obtención de dicho índice, se emplean los datos a tiempo real emitidos por la
Red de Control del Aire del País Vasco anteriormente mencionada.
El conjunto de valores que el ICA puede tomar se agrupa en intervalos a los que se les asocia
una trama o color característico de la calidad del aire de una zona determinada. Este se
divide en cinco categorías, las cuales definen los estados de la calidad del aire en: Muy
Bueno, Bueno, Regular, Malo y Muy Malo.
Para su cálculo se establecen unos rangos de concentraciones para cada contaminante
medido según los valores establecidos en el Anexo I del Real Decreto 102/2011 de 28 de
enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
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Tabla 30. Rangos para la determinación del Índice de Calidad del Aire (ICA).

Finalmente, el valor del ICA mostrado (de manera horaria y diaria por contaminante y
estación) representa el valor del ICA del contaminante que peores valores haya registrado,
de modo que dependiendo del tipo de emisiones que se realizan en diferentes días o a
diferentes horas, este índice puede representar a un contaminante u otro.
Con todo ello, se establece que el ICA medio anual (2021) para la estación de Azpeitia es el
siguiente:

CONTAMINANTE
NO2
PM10
O3

VALOR

RANGO

61

μg/m3

(percentil 99,79)

Bueno

21

μg/m3

(percentil 90,4)

Bueno

97

μg/m3

(percentil 93,2)

Bueno

ICA

BUENO

Tabla 31. ICA para la estación de Azpeitia, a partir de los datos anuales del informe de
2020.

La calidad del aire, tal como reflejan los datos de la estación de medición de la Red de
Vigilancia de la Calidad del Aire del Gobierno Vasco, presenta unos resultados generales
buenos, es decir, los valores no sobrepasan actualmente los límites admisibles según los
valores límites utilizados para el cálculo del ICA por el Gobierno Vasco.
5.2.3

Calidad sonora

Dado que el proyecto afecta a los municipios de Elgoibar, Soraluze y Bergara, se han
analizado tanto los Mapas Estratégicos de Ruido y Mapas de Ruido de las carreteras de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, como la Memoria de Mapas de ruido de los tres municipios.
La memoria de los Mapas Estratégicos de Ruido y Mapas de Ruido de las carreteras de la
Diputación Foral de Gipuzkoa han sido elaborados por Tecnalia (2017). El ámbito de estudio
de dicha memoria engloba 25 carreteras nacionales, comarcales y autovías del territorio con
un total de 337,75 km analizados.
Elgoibar
Entre los tramos analizados se encuentra la carretera GI-2634 que comunica Elgoibar con
Azpeitia, la carretera nacional N-634 que discurre entre el barrio de Recalde de San
Sebastián y Santiago de Compostela a lo largo de toda la costa cantábrica y la autopista AP-
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8 que comunica Irún (Guipúzcoa, País Vasco) y Baamonde (Lugo, Galicia). Solamente la
carretera nacional N-634 y la autopista AP-8 atraviesan el núcleo urbano.
La carretera N-634 se encuentra a 2 km aproximadamente al NW de la alineación de
aerogeneradores propuesta para el parque eólico Karakate, la carretera GI-2634 a
aproximadamente 2,8 km al NE y la autopista AP-8 a 1,9 km al W aproximadamente.
El núcleo urbano, las tres carreteras mencionadas y las 11 zonas industriales (Olaso, Olasope
(Sigma), Sallobente, Albizuri, Aizkorri, Urazandi, Ibaitarte, Lerun, Oleta, Ballibar, Arriaga)
son las fuentes de ruido cercanas al parque dentro del municipio, pues al sur del mismo y
hasta el parque eólico Karakate, apenas se identifican algunas viviendas rurales aisladas.
Consecuentemente, en periodo diurno, las carreteras GI-2634 y N-634 presentan unos
niveles de ruido de 70-74 dB y la autopista AP-8 presenta unos niveles de ruido superiores
a los 75 dB. En lo que se refiere al periodo nocturno, los valores descienden a 60-64 dB para
las carreteras GI-2634 y N-634 y son superiores a los 70 dB para la autopista AP-8.
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Figura 23. Niveles sonoros de las carreteras GI-2634, N-634 y AP-8 a su paso por Elgoibar
en el periodo diurno (arriba) y nocturno (abajo). Mapas de ruido de la Red Foral de
Carreteras de Gipuzkoa. Ámbito del proyecto indicado en azul.

Al sur del núcleo de Elgoibar, donde se localizan ambos aerogeneradores del P.E. Karakate,
no existe modelización del ruido como tal, ya que no cuentan con infraestructuras viarias o
núcleos urbanos de relevancia desde el punto de vista acústico, pudiendo asumirse, al ser
un entorno rural, que los valores se encuentran por debajo de los 40 dB.
Soraluze
Entre los tramos analizados se encuentra la autopista AP-1 que tiene su inicio en EchávarriViña, cerca de Vitoria, y termina en Irún (desde Éibar se une con la AP-8, manteniendo la
doble denominación, y continúa en dirección este hacia Irún y la frontera con Francia) y la
carretera GI-627, la cual sigue de cerca el recorrido de la autopista AP-8 pero en el tramo
entre Villareal (Álava) y Soraluze.
La carretera GI-627 se encuentra a 1,8 km aproximadamente al SW de la alineación de
aerogeneradores propuesta para el parque eólico Karakate y la autopista AP-1 a
aproximadamente 1,8 km al SW.
El núcleo urbano, las dos carreteras mencionadas y los 12 polígonos industriales (Gabilondo,
Agate, Unamuo, Garitaonandia, Laster, Sagarragaerrekabekoa, Sagarra, Cañones, Santa
Ana, Rekalde, Sologoen y Txurruka) son las fuentes de ruido cercanas al parque dentro del
municipio, dado que al norte del mismo y hasta el parque eólico Karakate, apenas se
identifican algunas viviendas rurales aisladas.
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Consecuentemente, en periodo diurno, la autopista AP-1 presenta unos niveles de ruido
superiores a los 75 dB y, en periodo nocturno, los valores se mantienen superiores a los 70
dB.

Figura 24. Niveles sonoros de las carreteras GI-2634, N-634 y AP-8 a su paso por Soraluze
en el periodo diurno (izquierda) y nocturno (derecha). Mapas de ruido de la Red Foral de
Carreteras de Gipuzkoa. Ámbito del proyecto indicado en azul.

Finalmente, comentar la presencia de una cantera en el entorno (a pesar de identificarse
otras dos minas en la zona, antiguas minas de Urrunzu y Talaixa a 3,1 y 4,4 km
respectivamente, estas no se encuentran actualmente en activo, por lo que no constituyen
ningún tipo de fuente de ruido de fondo). La cantera de Aizkoltxia, localizada 5 km al N del
aerogenerador KA-01, se encuentra actualmente en explotación. Esta puede considerarse
con una fuente de emisión sonora, pudiendo suponer un ruido de fondo en el entorno.
Estas cuestiones serán confirmadas en fases posteriores (redacción del Estudio de Impacto
Ambiental) gracias a la ejecución de un modelado acústico de la zona, el cual revelará el
verdadero impacto acústico en el ámbito del parque eólico.
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Bergara
Entre los tramos analizados se encuentran la autopista AP-1 que tiene su inicio en EchávarriViña, cerca de Vitoria, y termina en Irún (desde Éibar se une con la AP-8, manteniendo la
doble denominación, y continúa en dirección este hacia Irún y la frontera con Francia), la
carretera GI-627, la cual sigue de cerca el recorrido de la autopista AP-8 pero en el tramo
entre Villareal (Álava) y Soraluze y, por último, la carretera GI-632 que enlaza la AP-1 con
la A-636 y estando íntegramente en el término municipal de Bergara.
La carretera GI-627 se encuentra a aproximadamente 2,8 km al S de la alineación de
aerogeneradores propuesta para el parque eólico Karakate, la carretera GI-632 a 8,8 km al
S y la autopista AP-1 a 4,9 km al SW aproximadamente.
El núcleo urbano, las tres carreteras mencionadas y las 14 zonas industriales (Altos Hornos,
Aribar, Azkarruntz, Labegaraieta, Larramendi, Ozaeta, Murinondo, Mekoalde, Ola, Osintxu,
San Anton, San Juan, San Lorenzo y Urteaga) son las fuentes de ruido cercanas al parque
dentro del municipio, dado que al noreste del mismo y hasta el parque eólico Karakate,
apenas se identifican algunas viviendas rurales aisladas.
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Figura 25. Niveles sonoros de las carreteras GI-2634, N-634 y AP-8 a su paso por Soraluze
en el periodo diurno (arriba) y nocturno (abajo). Mapas de ruido de la Red Foral de
Carreteras de Gipuzkoa. En esta imagen no se representa el ámbito del parque al
encontrarse al este de las hojas de los mapas de ruido disponibles para Bergara.

Consecuentemente, en periodo diurno, la autopista AP-1 y la carretera GI-627 presentan
unos niveles de ruido de 70-74 dB y la carretera GI-632 presentan unos niveles de ruido de
65-69 dB respectivamente. En lo que al periodo nocturno se refiere, los valores se mantienen
superiores a los 70 dB para la autopista AP-1 y las carreteras GI-632 y GI-627 presentan
valores de 60-64 dB y 65-69 dB respectivamente.
Finalmente, mencionar de nuevo que estas cuestiones serán confirmadas en fases
posteriores de redacción del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) a través de la ejecución
de un modelado acústico de la zona.
5.2.4

Geología

La zona objeto de estudio se sitúa en las estribaciones occidentales de los Pirineos, dentro
de la Cuenca Vasco – Cantábrica. Tanto la cuenca como las cordilleras mencionadas se vieron
afectadas durante la orogenia alpina y se encuentran en el límite septentrional de la Placa
Ibérica.
La cuenca se encuentra dividida en varios dominios separados por varias estructuras de
escala regional, que condicionaron la sedimentación durante el Mesozoico. Estos grandes
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dominios estructurales dentro de la cuenca, de norte a sur, son los siguientes: Arco vasco,
Plataforma Alavesa y Sierra de Cantabria. Dentro de la cuenca, la zona estudiada se
encuentra en arco vasco, en la que aparecen materiales del Mesozoico.

Figura 26. Esquemas de división de la Cuenca Vasco - Cantábrica: (A) según Feuilée y Rat
(1971); (B) según Martínez del Olmo; (C) según Vera et al. (2004). Tomado de [4].

En concreto, el presente proyecto se encuadra dentro de la unidad hidrológica Deba, en la
cual el río Deba se abre paso entre las suaves laderas hasta su desembocadura en la ría de
Deba. No obstante, sus diferentes afluentes excavan un terreno muy encajonado y de
abruptas pendientes, pues el desnivel que tienen que salvar las aguas en su camino hasta
el rio Deba hace que estas posean una importante componente erosiva, lo que unido a
fenómenos de tipo estructural y litológico, determinan sus estrechos y profundos entornos
físicos.
Consultada la cartografía geológica existente, el Mapa Geológico de España a escala
1:50.000, en las Hojas 88 (23-6) BERGARA y 63 (23-5) EIBAR, se observa que el centro de
seccionamiento (CS) y parte de la LSMT se ubica en una zona dominada por calizas margosas
y margas (10); los dos aerogeneradores, la RSMT, los viales internos, parte de la LSMT y
parte del acceso al parque eólico se ubican en zonas dominadas por basaltos, espilitas y
tobas con calizas margosas intercaladas (9); y parte del acceso al parque eólico se ubica en
una zona dominada por margas, margocalizas y calizas (11).
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Figura 27. Mapa geológico 1:50.000. Imagen de arriba correspondiente a la hoja 63 (235) e imagen de abajo correspondiente a la hoja 88 (23-6). Proyecto señalado en rojo.
Leyenda de la izquierda correspondiente a la hoja 63 (23-05) y leyenda de la derecha a
hoja 88 (23-06). Fuente: Instituto Geológico y Minero de España.

Por otro lado, atendiendo a la información contenida en la Infraestructura de Datos
Espaciales (IDE) de Euskadi (GeoEuskadi), en lo relativo a la litología del ámbito del
proyecto, se encuentran las siguientes formaciones litológicas:
•

11 - Calizas impuras y calcarenitas
o

•

•

13 - Rocas volcánicas piroclásticas
o

16 - Brechas volcánicas ("pillow-brechas")

o

42 - Rocas volcanoclásticas

14 - Rocas volcánicas en coladas
o

•

47 - Alternancia de margas y calizas arenosas

15 - Coladas volcánicas masivas y traquitas

17 - Alternancia de margocalizas, margas calizas y calcarenitas
o

08 - Margas, margocalizas, calizas y areniscas
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20 - Rocas ígneas
o

12 - Sills básicos

Figura 28. Litología del ámbito de estudio. Fuente: GeoEuskadi.

Además, cabe indicar de nuevo la presencia de una cantera y dos minas en las proximidades
del parque eólico Karakate.
La cantera de Aizkoltxia se encuentra en el término municipal de Elgoibar, en la ladera oeste
del monte Etun, a 5 km al norte del aerogenerador KA-01. Aizkoltxia está especializada en
la extracción de piedra ornamental y para la construcción; piedra caliza, yeso, creta y
pizarra.
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Fotografía 2. Visual desde la zona de implantación de los aerogeneradores (tomada
entre la posición del aerogenerador KA-01 y la antena de Karakate existente) en la cual
se observa la cantera de Aizkoltxia al oeste, señalada en rojo.

Las antiguas minas de Urrunzu y Talaixa se encuentran también en el término municipal de
Elgoibar. La mina de Urrunzu se ubica a 3,1 km al NE del aerogenerador KA-02 y la mina de
Talaixa a 4,4 km al NW del aerogenerador KA-01, cerca del arroyo de Talaixa. En cuanto a
la mina de Talaixa, seguramente se tratase de una mina de calcopirita que durante las
inundaciones de 1988 sufrió un corrimiento de tierras que sepultó completamente la
trinchera de acceso a la mina y, por ende, su boca.
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1

2

3
Figura 29. Antiguas minas de Talaixa (1) y Urrunzu (2) y la cantera de Aizkoltxia (3)
actualmente en explotación.

5.2.5

Geomorfología

Los pequeños valles que se forman en esta zona son de recorridos cortos y están rodeados
de montañas que no sobrepasan los 910 metros (Karakate – 749 m, Akelarre – 763 m,
Pagomuneta – 769 m, Aizkonako Haitzak – 827 m, Atxolin – 841 m, Irukuretzeta – 899 m
y Kurutzebakarra – 902 m) y de moderadas pendientes (entre 10 y 30%) cuyas laderas
conforman un territorio de relieve muy irregular con riesgos de deslizamientos en masa.
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Los núcleos urbanos de Elgoibar, Soraluze y Bergara se ubican en el fondo del valle a una
cota media de 51, 111 y 110 metros respectivamente sobre el nivel del mar. El
aerogenerador KA-01 se localiza junto a la cima Karakate (749 m) y el aerogenerador KA02 se localiza junto a la cima Pagomuneta (769 m).

KA-01

KA-02

KA-01

(758m)

KA-02
(734m)

Figura 30. Perfil longitudinal del cordal de conexión entre aerogeneradores.
Fuente: GeoEuskadi.

Comentar de nuevo la presencia de la cantera de Aizkoltxia, ubicada en la ladera oeste del
monte Etun, al noreste de la zona industrial de Arriaga de Elgoibar y las antiguas minas de
Urrunzu y Talaixa, también ubicadas en el término municipal de Elgoibar. Los
aerogeneradores propuestos se localizan a aproximadamente 5 km al sur de la cantera, a
3,1 km al SW de la mina de Urrunzu y a 4,4 km al SE de la mina de Talaixa.
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Edafología

El suelo hay que considerarlo como un recurso no renovable a corto plazo, y muy importante
desde el punto de vista agrícola, del medio natural, y de la ingeniería. Es una formación
superficial de escala decimétrica o a lo sumo métrica, que necesita mucho tiempo, en
ocasiones milenios, para formarse.
Los suelos, que por sus características pueden llegar a determinar el tipo de cubierta vegetal,
son el resultado de las interacciones que se producen entre la atmósfera, la biosfera y la
litosfera. En el área de estudio, la variedad orográfica, climática y litológica determina los
distintos tipos de suelos presentes en este territorio, los cuales se corresponden
estrechamente a los distintos tipos de roca madre que los originan.
De acuerdo con los datos del Mapa de Suelos de España (1:1.000.000) y la clasificación de
los mismos realizada por la FAO-UNESCO, cuyas unidades cartográficas establecidas
agrupan suelos con similar morfología, material originario y condiciones ambientales, en la
zona de estudio dominan los inceptisoles. Tanto el centro de seccionamiento (CS) como
parte de la LSMT a su llegada a la SET existente discurre por zonas dominadas por
hapludolles, mientras que el resto de elementos (acceso al parque eólico, aerogeneradores,
parte de la LSMT, RSMT y viales internos) se ubican en una misma zona de hapludalf.

Figura 31. Edafología de la zona de estudio (indicado con un cuadrado rojo el ámbito del
proyecto). Fuente: Mapa de Suelos de España 1:1.000.000, 2005.

Es una unidad cartográfica ligada a condiciones húmedas y relativamente frías, que
corresponde a zona de relieve quebrado con fuertes desniveles en cortas distancias. Son
suelos con un pH ácido y con bajo grado de saturación en bases. Siguiendo las características
típicas de los hapludults, la textura del horizonte A puede variar desde franco arenoso fino
hasta franco arcilloso arenoso. El horizonte B es argílico con texturas arcillo-arenosas a
arcillosas. La profundidad de A es poco profunda debido a la historia de erosión pasada y
rara vez supera los 15 cm. Los suelos se clasifican como bien drenados excepto en los
aluviones a lo largo de los arroyos.
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Por su parte, los hapludoles, además de estas características químicas desfavorables se les
añade la mala permeabilidad, que limita el desarrollo radicular y siendo por tanto en general
suelos de capacidad de uso baja o muy baja en cuanto a productividad agraria se refiere.
Destacar de nuevo la presencia de la cantera de Aizkoltxia a 5 km al N del aerogenerador
KA-01, la cual provoca una importante modificación de los horizontes edafológicos naturales,
que se mantendrá en el tiempo e incluso incrementará como consecuencia de la explotación
de la misma, quedando solamente como suelos naturales las partes no alteradas en las
cuales se localizarían los inceptisoles. Por su parte, las antiguas minas de Talaixa y Urrunzu
no se considera que hayan alterado las condiciones edáficas de forma significativa al tratarse
de antiguas explotaciones subterráneas que afectan en mayor profundidad al estrato
geológico y no edafológico.
5.2.7

Patrimonio Geológico

El patrimonio geológico está formado por todos aquellos Lugares de Interés Geológico (en
adelante, LIG), cuyo valor geológico les hace destacar del entorno circundante por su interés
científico y/o educativo.
La definición de patrimonio geológico es, según la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad: “el conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural
y/o educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales,
rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas que permiten conocer,
estudiar e interpretar: a) el origen y evolución de la Tierra, b) los procesos que la han
modelado, c) los climas y paisajes del pasado y presente y d) el origen y evolución de la
vida”.
La ubicación del parque eólico Karakate se localiza sobre dos LIGs:
-

-

460 m de la LSMT solapada sobre la zona de influencia y afloramiento del LIG 41
“Corte volcánico de Karakate”, ubicado a su vez a 170 m al oeste del aerogenerador
KA-01. El diseño de la LSMT en todo momento sigue el trazado de camino existente.
1,65 km de acceso al parque eólico solapado con la zona de influencia del LIG 37
“Pillow lavas de Soraluze”. Afloramiento localizado a 1,9 km al sur del aerogenerador
KA-02.

Mencionar que existen además algunas de estas figuras en el entorno del parque eólico
Karakate (menos de 10 km de distancia), siendo las siguientes:

CÓD.

VALORACIÓN

DISTANCIA

Pillow lavas de Soraluze

Interés
petrológico
muy alto

Solape de la zona de influencia
con 1,65 km del acceso al parque
eólico y afloramiento localizado a
1,9 km al S del aerogenerador
KA-02

LIG 38

Dique de Eibar

Interés
petrológico
muy alto

Zona de influencia a 3,4 km al
NW del aerogenerador KA-01 y
afloramiento a 3,6 km al NW del
mismo aerogenerador.

LIG 39

Sill de Elgoibar

Interés
petrológico
muy alto

Zona
de
influencia
y
afloramiento a 2,2 km al NW del
aerogenerador KA-01.

LIG 40

Gabros de la cantera
de Urretxu

Interés
petrológico
muy alto e interés
geomorfológico alto

Zona de influencia a 9,2 km al SE
del aerogenerador KA-02 y

LIG 37

NOMBRE
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CÓD.

NOMBRE

VALORACIÓN

GREEN CAPITAL
DEVELOPMENT
135, S.L.U.

DISTANCIA
afloramiento a 10,1 km al SE del
mismo aerogenerador.

LIG 41

Corte
volcánico
Karakate

de

Interés
petrológico
muy alto e interés
geomorfológico
medio

Solape de 460 m de LSMT con la
zona de influencia y afloramiento
del LIG, circulando por un
camino existente. Localizado a
su vez a 170 m al oeste del
aerogenerador KA-01.
Zona de influencia a 8,3 km al N
del aerogenerador KA-01 y
afloramiento a 9,4 km al N del
mismo aerogenerador.

LIG 60

Polje de Olatz

Interés
geomorfológico
e
hidrogeológico alto y
técnico/estructural
bajo

LIG 63

Karst pinacular
de Mutriku-Deba

Interés
geomorfológico alto

Zona
de
influencia
y
afloramiento a 9,3 km al NE del
aerogenerador KA-01.

Meandro de Iraeta

Interés
geomorfológico alto
y
estratigráfico/
sedimentológico
medio

Zona de influencia a 7,3 km al
noreste del aerogenerador KA02 y afloramiento a 13,5 km al
NE del mismo aerogenerador.

LIG 73

Tabla 32. LIGs identificados en el ámbito del proyecto.
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Figura 32. LIGs localizados en el entorno del ámbito de estudio.

El LIG 41 “Corte volcánico de Karakate”, se sitúa en la cima del monte Karakate, al NW
de la localidad guipuzcoana de Soraluze, formando parte de una banda integrada
esencialmente por rocas traquíticas, que se extiende en dirección N120E desde el SE del
Muneta (Karakate) hasta el sur del monte Kalamua, pasando inmediatamente al este del
alto de Arrate.
La formación presenta un interés geomorfológico medio y petrológico muy alto, además de
un interés extractivo pasado, actual y potencial. Además, es una zona con interés cultural
por la Estación Megalítica Placencia-Elosua, a la que Barandiarán dio el nombre de ruta de
los dólmenes.
En el sector situado en las inmediaciones de la cima del monte Karakate, entre el repetidor
de telecomunicaciones y la cruz del Muneta (aproximadamente unos 300 m), se puede
observar de muro a techo (NE-SW) la siguiente sucesión de materiales: un nivel de traquita
masiva, una brecha con componentes traquíticos, una colada de pillow lavas traquítica, una
colada basáltica y una traquita masiva (Rossy, 1988).
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Las lavas masivas y las brechas traquíticas constituyen el elemento diferenciador de este
afloramiento. Estas rocas tienen una textura porfídica, marcada por la presencia de escasos
fenocristales idiomorfos de feldespato alcalino y de albita (< 1 cm) inmersos en una matriz.
El afloramiento de rocas traquíticas situado entre la cima del monte Karakate y la cruz del
Muneta permite observar las características de las lavas y de las brechas traquíticas que
constituyen el polo ácido de la serie volcánica alcalina de edad Cretácico de la Cuenca VascoCantábrica, las cuales, están escasamente representadas en los depósitos del complejo
volcánico.
A pesar de la cercanía al parque eólico, solamente la LSMT solapa con el afloramiento y zona
de influencia del mismo. Este solape, de aproximadamente 460 m, se da a 170 m al este del
aerogenerador KA-01. Asimismo, observando la ortofoto de la zona solamente se identifican
algunos afloramientos en las inmediaciones de la antena de Karakate que no se verían
afectados por el trazado al discurrir la LSMT por el vial existente ya mencionado
previamente, el cual discurre sin afectar directamente dichos afloramientos.
Comentar también que los LIG son declarados lugares de interés para protegerlos de
actividades extractivas y cualquier actuación que pudiera alterar su composición y
percepción visual, pero que carecen de un marco regulatorio propio que prohíba ciertas
actividades sobre los mismos. Además, se observa cómo la antena de Karakate se ubica
prácticamente sobre dichos afloramientos.

Figura 33. Solape de la LSMT con la zona de influencia y el afloramiento del LIG 41,
Corte volcánico de Karakate.

Por otro lado, el LIG 37 “Pillow lavas de Soraluze” está situado en las afueras de la
localidad de Soraluze, estando los aforamientos situados en un paseo que comunica los
barrios de Zeleta y Agarre Bolu, pasando por Arkaitz y en el inicio de la carretera que
comunica Soraluze con la cima del monte Karakate.
La formación presenta un interés petrológico muy alto, además, es una zona con interés
cultural por la Estación Megalítica Placencia-Elosua, a la que Barandiarán dio el nombre de
ruta de los dólmenes.
En este lugar aflora una de las secuencias más potentes del complejo volcánico submarino
de edad Cretácica de la Cuenca Vasco-Cantábrica, numerosas coladas de lavas
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almohadilladas intercaladas con coladas traquíticas, depósitos piroclásticos, pillow brechas
y otras formaciones volcanoclásticas.
Toda la secuencia volcánica aflora en la carretera que une Soraluze con la cima del monte
Karakate, pasando por el barrio de San Andrés, pero destacan, entre otros, los afloramientos
situados en las afueras de esta localidad, en el paseo que comunica los barrios de Zeleta y
Agarre Bolu, pasando por Arkaitz. En este tramo se pueden observar los típicos tubos de
lavas almohadilladas, tanto en secciones longitudinales (tubulares) como transversales. En
las secciones longitudinales se identifican pillows de piel lisa, pillows de piel rugosa y también
algunas pillow lavas perfectamente tubulares de sección circular con terminaciones
redondeadas (phalus). Las secciones transversales permiten observar disyunciones radiales
y concéntricas, disyunciones columnares radiales, fracturas de contracción en caparazón de
tortuga, cavidades de drenaje huecas, tabiques, cavidades de drenaje rellenas por calcita,
vesículas esféricas, vesículas pipe, frentes de vesículas, etc.
Como se ha comentado en párrafos anteriores, 1,65 km de acceso al parque eólico de nueva
ejecución se solapan con la zona de influencia de este LIG, no existiendo solapes con las
zonas de afloramiento del mismo, que se localizan a 1,9 km al sur del mencionado acceso y
del aerogenerador KA-02.

Figura 34. Solape del acceso al parque eólico con la zona de influencia del LIG 37, Pillow
lavas de Soraluze.

5.2.8

Inventario de suelos potencialmente contaminados

El inventario de suelos que soporten o hayan soportado actividades o instalaciones
potencialmente contaminantes del suelo tiene como objetivo facilitar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la normativa mencionada.
En materia de suelos contaminados, la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y
corrección de la contaminación del suelo, tiene por objeto la protección del suelo de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, previniendo la alteración de sus características
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químicas derivadas de acciones de origen antrópico. Igualmente, esta ley tiene como objeto
el establecimiento del régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados y alterados
existentes en dicho ámbito territorial, en aras de preservar el medio ambiente y la salud de
las personas.
A nivel estatal, el marco jurídico en relación a los suelos contaminados lo establecen el Real
Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados, y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
En el ámbito del parque eólico como tal no hay presencia de parcelas inventariadas con
suelos potencialmente contaminados al tratarse de zonas con mayor grado de naturalidad y
poco afectadas por actividades industriales. No obstante, se identifican varias parcelas en
torno al casco urbano de Elgoibar, estando las parcelas inventariadas con suelos
potencialmente contaminados más cercanas (a menos de 400 m) ubicadas en torno a la
LSMT, junto a la SET de Elgoibar existente.

CÓDIGO

TIPO

MUNICIPIO

DISTANCIA

20032-00016

Industrial

Elgoibar

A 358 m al oeste de la LSMT

20032-00072

Industrial

Elgoibar

A 319 m al N de la LSMT

20032-00060

Industrial

Elgoibar

A 367 m al NE de la LSMT

Tabla 33. Parcelas incluidas en el inventario de suelos potencialmente contaminados en el
ámbito de estudio.
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Figura 35. Parcelas de suelos potencialmente contaminados identificadas en el ámbito de
estudio.

5.2.9

Hidrología

Según el Real Decreto 29/2011, de 14 de enero, por el que se modifican el Real Decreto
125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones
hidrográficas, y el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos
territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos, la zona de estudio del
proyecto se encuentra incluida dentro de la Demarcación del Cantábrico Oriental.
Actualmente, se encuentra en redacción el Plan Hidrológico 2022-2027, habiéndose
realizado en la segunda mitad del 2021 la fase de consulta pública del proyecto de revisión
del plan de la DHC Occidental y su estudio ambiental estratégico, conforme al calendario de
la Directiva Marco del Agua. Con la aprobación de este nuevo plan se reemplazará al vigente
Plan Hidrológico 2015-2021, aprobado por el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero.
Este plan cumple la función estratégica de conducir a los territorios hacia un modelo
productivo y social ecológico y sostenible, y todas las medidas precisas para alcanzar los
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objetivos ambientales en las masas de agua y en las zonas protegidas, deberán haberse
adoptado y puesto en operación antes de final de 2027. Según lo dispuesto en el Plan, los
principales problemas que dificultan o impiden el logro de los objetivos de la planificación
hidrológica en la DHC Occidental son el cambio climático, los vertidos urbanos e industriales
y otras fuentes de contaminación, las alteraciones morfológicas y ocupación del dominio
público, la satisfacción de las demandas en determinados sistemas y la inundabilidad.
El área de estudio se localiza en la Cuenca Hidrográfica del Cantábrico Oriental, sobre la
Unidad Hidrológica del Deba.
La alineación propuesta se encuentra rodeada, en parte, por la acusada curva del rio Deba
y se ubica entre la cuenca hidrográfica Deba C y la cuenca hidrográfica Deba D.
Unidad Hidrológica del Deba
La cuenca del río Deba, con 533,8 km² de superficie, es la más occidental del Territorio. Se
extiende íntegramente por la Comunidad Autónoma del País Vasco, perteneciendo la mayor
parte al Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Nace en Arlabán, extremo occidental de la Sierra de Elgea, muy cerca de Salinas de Léniz,
pero
en
tierras
de Álava.
Discurre
por Guipúzcoa y
desemboca
en
el mar
Cantábrico formando una ría en la localidad de Deba. Entre los afluentes más destacables
están Aramaio, Angiozar, Aranerreka, Ego, Kilimon, Oñati, Urkulu y Antzuola.
La cuenca del Deba está muy industrializada, su población alcanza los 135.000 habitantes,
y se agrupa en una serie de núcleos importantes (destacando Arrasate, Oñati, Bergara, Eibar
y Deba). Históricamente, la cuenca ha sufrido un enorme deterioro ecológico debido a la alta
presión demográfica e industrial, que, en cierta medida, se mantiene hasta nuestros días.
A nivel más local, y tal y como se puede apreciar en la tabla y figura siguientes, son varios
los ríos y arroyos que discurren por el entorno cercano del proyecto (1 km en torno a
infraestructuras), siendo algunos de mayor entidad como el Santiagoerreka, Abalotz y el
propio río Oria:

NOMBRE

JERARQUÍA

UNIDAD
HIDROGRÁFICA

Albitzar

4
3
3
5
3
1
4
4
3
3
5
3
1
4
4
3
4

Urola
Deba
Urola
Deba
Deba
Urola
Deba
Deba
Urola
Urola
Urola
Deba
Deba
Deba
Deba
Deba
Deba

Androndegi
Arizti
Azaola
Bolintxo
Deba
Egialdapa
Erreketa
Etxaosta
Eziaga
Ikaztola
Ipintza
Isasi
Kirueta
Kondebaso
Lezeaga
Lixiba

DISTANCIA
A 460 m al NE de KA-01
A 570 m al E del acceso al parque eólico
A 740 m al NW de la LSMT
A 860 m al NW de KA-02
A 430 m al E del acceso al parque eólico
A 340 m al NW de la LSMT
A 360 m al W del acceso al parque eólico
Solape puntual con la LSMT
A 630 m al E del acceso al parque eólico
A 750 m al E del acceso al parque eólico
A 790 m al E del acceso al parque eólico
A 810 m al NE de KA-01
A 230 m al W del acceso al parque eólico
A 440 m al S de KA-01
A 90 m al W del acceso al parque eólico
A 490 m al S del acceso al parque eólico
A 670 m al SW del acceso al parque eólico
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NOMBRE

JERARQUÍA

UNIDAD
HIDROGRÁFICA

Mandoiturri
Osuma

4
4
4

Deba
Urola
Deba

Pol-Pol

3

Deba

San lorenzo 917

Urbaso

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Deba
Deba
Deba
Deba
Deba
Deba
Deba
Deba
Deba
Deba
Deba
Deba
Deba
Deba
Deba
Deba
Deba
Deba
Deba
Deba
Deba
Deba
Urola
Urola
Urola
Urola
Urola
Urola
Urola
Urola
Urola
Urola
Deba
Urola

Ursalto

5

Deba

Zabaleta

4
2
4
3

Deba
Deba
Deba
Deba

Ormaola

San lorenzo 916
Saratsiturri
Sin nombre 170
Sin nombre 230
Sin nombre 303
Sin nombre 328
Sin nombre 382
Sin nombre 474
Sin nombre 521
Sin nombre 529
Sin nombre 851
Sin nombre 852
Sin nombre 853
Sin nombre 857
Sin nombre 858
Sin nombre 859
Sin nombre 860
Sin nombre 863
Sin nombre 864
Sin nombre 935
Sin nombre 954
Sin nombre 2674
Sin nombre 2675
Sin nombre 2676
Sin nombre 2848
Sin nombre 2850
Sin nombre 2851
Sin nombre 2861
Sin nombre 2862
Sin nombre 2865
Sin nombre 2871
Upaegigoiti

Zaturio
Zelaiaundi
Zuloeta

GREEN CAPITAL
DEVELOPMENT
135, S.L.U.

DISTANCIA
A 430 m al SW de KA-02
A 690 m al NE del acceso al parque eólico
A 450 m al E del acceso al parque eólico
Solape puntual con el acceso al parque
eólico
A 580 m al NE del acceso al parque eólico.
A 450 m al NE de la LSMT
A 380 m al SW del acceso al parque eólico
A 180 m al E del acceso al parque eólico
A 50 m al E del acceso al parque eólico
A 310 m al E del acceso al parque eólico
A 110 m al E del acceso al parque eólico
A 360 m al E del acceso al parque eólico
A 860 m al SW del acceso al parque eólico
A 190 m al E del acceso al parque eólico
A 220 m al E del acceso al parque eólico
A 360 m al S del acceso al parque eólico
A 620 m al S del acceso al parque eólico
A 930 m al NE del acceso al parque eólico
A 320 m al NE del acceso al parque eólico
A 620 m al NW del acceso al parque eólico
A 400 m al NW del acceso al parque eólico
A 420 m al NW del acceso al parque eólico
A 650 m al NE de KA-02
A 410 m al NE de KA-02
A 210 m al SE de la LSMT
A 360 m al W de la LSMT
A 360 m al E del acceso al parque eólico
A 880 m al NE del acceso al parque eólico
A 460 m al NE del acceso al parque eólico
A 950 m al NE del acceso al parque eólico
A 290 m al SE del acceso al parque eólico
A 610 m al SW del acceso al parque eólico
A 540 m al S del acceso al parque eólico
A 910 m al SE del acceso al parque eólico
A 830 m al NE del acceso al parque eólico
A 560 m al NE del acceso al parque eólico
A 490 m al NE del acceso al parque eólico
A 860 m al S del acceso al parque eólico
A 500 m al NW de KA-01 y a 435 m al N
de la LSMT.
A 880 m al S del acceso al parque eólico
A 800 m al SW de la LSMT.
A 190 m al E del acceso al parque eólico
A 470 m al NE de KA-02

Tabla 34. Cursos fluviales más cercanos al ámbito de estudio.

Documento Inicial del Proyecto

83

Documento Inicial de Proyecto del Parque Eólico “Karakate” en los
municipios de Soraluze, Elgoibar y Bergara (Gipuzkoa, País Vasco).

GREEN CAPITAL
DEVELOPMENT
135, S.L.U.

Figura 36. Cursos fluviales cercanos al ámbito de estudio.

Mencionar de manera más concreta que, a pesar de que no existen solapes directos de los
aerogeneradores con los cursos de agua identificados, la línea de evacuación de la energía
generada (LSMT) cruza el rio Erreketa y el acceso al parque eólico cruza el rio Pol-Pol. No
obstante, cabe destacar que el cruce con el río Erreketa se realizará por viales existentes,
adosando la LSMT a la infraestructura de paso sobre el arroyo existente y para el
cruzamiento sobre el arroyo Pol-Pol, en fases posteriores de redacción del proyecto, se
definirá la técnica de cruce más apropiada y que permita reducir los posibles impactos
generados sobre las aguas del mencionado arroyo.
De acuerdo con los datos del último informe de la “Red de seguimiento del estado biológico
de los ríos de la CAPV, Informe de resultados Campaña 2020, URA”, a continuación, se
muestra el estado ecológico de masa de agua de Deba, según la estación de medición de
Deba-C (DEB348), por ser la más cercana al ámbito de estudio (1,8 km aproximadamente)
con datos representativos. Aguas abajo de la estación seleccionada (5,5 km
aproximadamente) se ubica la estación de Deba-D (DEB492) que refleja el estado ecológico
de más ríos y arroyos que podrían verse afectados por el parque, sin embargo, se considera
que esta se ubica a demasiada distancia y que los datos de Deba-C resultan más
representativos.
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En términos generales, la masa de agua del Deba en 2020 y también a lo largo del
quinquenio 2016-2020 presenta un estado/potencial ecológico bueno a lo largo de todo el
eje.

Tabla 35. Resumen del estado ecológico de la masa Deba-C VI para el quinquenio 20162020. Fuente: Informe de seguimiento de la campaña 2020, URA.

Esta masa, al final de la cuenca y representada por DEB348, ha mejorado su situación en
los últimos años. Este presenta un buen estado para todos los elementos de calidad en los
últimos dos años, obteniéndose solamente resultados deficientes para la fauna piscícola y,
sobre todo, la hidromorfología (mal estado). En cuanto a la comunidad piscícola, el
incumplimiento del buen potencial ecológico se debe a la ausencia de trucha y a una mayor
densidad de loina (especie ciprinícola en tramo salmonícola).

Tabla 36. Estado ecológico de la masa Deba-C para el quinquenio 2016-2020. Fuente:
Informe de seguimiento de la campaña 2020, URA.

5.2.9.1

Registro de Zonas Protegidas de la Demarcación del Cantábrico
Oriental

La Directiva Marco del Agua en su artículo 6, obliga a la elaboración de un registro de todas
aquellas masas de agua que necesitan de alguna protección especial, denominado Registro
de Zonas Protegidas. En un radio de 2 km en torno a los aerogeneradores del parque eólico
Karakate se identifican las siguientes zonas:

ZONA PROTEGIDA

NOMBRE

DISTANCIAS AL ÁMBITO DE
ESTUDIO (M)

Captación de abastecimiento

Elosua

101 m al SW del acceso al parque eólico

Zona de salvaguarda

Elosua

1,2 m al SW del acceso al parque eólico

Captación de abastecimiento

Ormolaerreka

1450 m al E del acceso al parque eólico

Zona de salvaguarda

Ormolaerreka

1255 m al E del acceso al parque eólico

Tabla 37. Registro de Zonas protegidas de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico
Oriental interceptadas o próximas al proyecto.
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Figura 37. Zonas protegidas de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico oriental
próximas al proyecto.

5.2.9.2

Puntos de agua de interés

Atendiendo a la cartografía disponible de la Agencia Vasca del Agua (URA), en el ámbito de
estudio existen numerosos puntos de agua, siendo la mayoría manantiales de uso doméstico,
ganadero y/o agropecuario y captaciones superficiales.
Consecuentemente, teniendo en cuenta el amplio volumen de puntos de agua identificados
en el ámbito y la susceptibilidad de los mismos frente a los movimientos de tierras de
envergadura (por ejemplo, las cimentaciones de los aerogeneradores), a continuación, se
identifican aquellos puntos localizados a 750 m de distancia entorno a los aerogeneradores:
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DENOMINACIÓN

TIPO

USO

SITUACIÓN

5258901

Gaguzteitxa

Manantial

-

Legalizado

5261501

Intxautxueta

Manantial

-

Legalizado

5304401

Muneta

Manantial

Doméstico

Ilegal

5305101

Araneta

Manantial

-

Ilegal

5305201

Izkueta; Kirueta

Manantial

Doméstico

Ilegal

6359009

Araneta

Manantial

Doméstico

-

20002459

Anduki

Manantial

Ganadero

Legalizado

20002518

Zelai

Manantial

Ganadero

Legalizado

20002559

Etxetxo

Manantial Agropecuario

Legalizado

DISTANCIA
680 m al NE de
KA-01 y a 760 m al N
de KA-02.
680 m al NE de
KA-01 y a 592 m al NE
de KA-02.
510 m al W de
KA-01
455 m al NW de
KA-01 y a 800 m al NW
de KA-02.
435 m al SW de
KA-01 y a 670 m al SW
de KA-02.
452 m al SW de
KA-01 y a 800 m al SW
de KA-02.
636 m al SW de
KA-01
116 m al NW de
KA-01 y a 670 m al NW
de KA-02.
667 m al SE de KA-02.

Tabla 38. Puntos de agua localizados a menos de 1000 m los aerogeneradores.
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Figura 38. Puntos de agua en el ámbito del proyecto.

5.2.10 Hidrogeología
En el entorno del proyecto se identifica varias áreas definidas como “Emplazamientos de
Interés Hidrogeológico” según la cartografía disponible en GeoEuskadi. Estas se
corresponden con el Sector de Soraluze que pertenece a la masa Getxo-Bergara.
Este sector se encuentra subdivido, apareciendo diversas formaciones de interés
hidrogeológico, siendo las más relevantes debido a su cercanía las siguientes:
• 246 - Margas gris oscuro esquistosas, con intercalaciones de calizas arenosas,
pertenecientes al piso Cenomaniense superior-Santoniense. Solape con LSMT.
• 261 - Sills básicos, pertenecientes al piso Albiense superior-Coniaciense. Solape con
acceso al parque eólico.
• 262 - Rocas volcanoclásticas, pertenecientes al piso Turoniense-Santoniense. Solape con
LSMT, aerogenerador KA-01, viales internos, RSMT y acceso al parque eólico.
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• 263 - Coladas volcánicas masivas y traquitas, pertenecientes al piso TuronienseSantoniense. Solape con LSMT, aerogenerador KA-02, viales internos, RSMT y acceso al
parque eólico.
• 264 - Brechas volcánicas ("pillow-brechas"), pertenecientes al piso TuronienseSantoniense. Solape con acceso al parque eólico.
• 265 - Coladas volcánicas con estructura en "pillow", pertenecientes al piso TuronienseSantoniense. Solape con acceso al parque eólico.

Figura 39. Emplazamientos de interés hidrogeológico en el ámbito de estudio.

Debido a las características litológicas de la zona, el ámbito de ubicación de los
aerogeneradores solapa mayormente con zonas de baja permeabilidad por porosidad y, en
menor medida, con zonas de mediana permeabilidad por porosidad. Tanto la LSMT como el
centro de seccionamiento (CS) solapan con zonas de baja permeabilidad por fisuración.
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La LSMT se solapa con zonas con baja permeabilidad por fisuración, zonas con baja
permeabilidad por porosidad y zonas con mediana permeabilidad por porosidad.
Tanto el aerogenerador KA-01 como gran parte de los viales internos y la RSMT se solapan
con zonas de permeabilidad media por porosidad, mientras que el aerogenerador KA-02 y
parte de los viales internos y de la RSMT se solapan con zonas de baja permeabilidad por
porosidad.
En lo que respecta al acceso del parque eólico, este se solapa mayormente con zonas con
permeabilidad media por porosidad y baja permeabilidad por porosidad, pero también se
solapa en un corto tramo inicial, con zonas de baja permeabilidad por fisuración y
permeabilidad media por fisuración. También se solapa puntualmente con zonas
impermeables.

Figura 40. Permeabilidad del terreno en el ámbito de estudio.

En cuanto a la vulnerabilidad de acuíferos, la zona de los aerogeneradores está clasificada,
en su mayoría, como una zona con “vulnerabilidad muy baja” y, en menor medida, como

Documento Inicial del Proyecto

90

Documento Inicial de Proyecto del Parque Eólico “Karakate” en los
municipios de Soraluze, Elgoibar y Bergara (Gipuzkoa, País Vasco).

GREEN CAPITAL
DEVELOPMENT
135, S.L.U.

“vulnerabilidad baja”. Tanto la LSMT como el CS solapan con una zona de muy baja
vulnerabilidad y el resto de elementos del parque (aerogeneradores, resto de LSMT, viales
internos, RSMT y acceso al parque eólico) alternan solapes con zonas con baja y muy baja
vulnerabilidad.

Figura 41. Vulnerabilidad de acuíferos en el ámbito de estudio.

Finalmente comentar que prácticamente la totalidad de la LSMT del parque eólico Karakate
ha sido planteada sobre viales existentes, haciéndolos coincidir con infraestructuras
existentes como carreteras, caminos, etc.
5.2.10.1

Masas de agua subterráneas

Todo el ámbito de estudio se sitúa sobre una misma masa de agua subterránea: Sinclinorio
de Bizkaia, ES017MSBT017005. Según el último informe anual de 2019 sobre las masas de
agua subterráneas de la Comunidad Autónoma de Euskadi (URA, período 2015/19), el estado
químico de esta masa se califica como bueno.
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Tabla 39. Estado químico de la masa de agua subterránea sobre las que se ubica el
proyecto. Fuente: Informe 2019, URA.

5.3 Medio biótico
5.3.1

Vegetación

5.3.1.1

Vegetación potencial

La vegetación potencial de una zona se refiere a la comunidad vegetal estable que existiría
en un área dada tras una sucesión geobotánica natural, es decir, si el ser humano dejase de
influir y alterar los ecosistemas. En la práctica se considera la vegetación potencial como
sinónimo de clímax e igual a la vegetación primitiva (aún no alterada) de una zona concreta.
Cada comunidad vegetal o asociación posee unas cualidades florísticas, ecológicas,
biogeográficas, dinámicas e históricas propias, lo cual contribuye a definir biotopos
homogéneos que pueden cambiar en el tiempo o en el espacio debido al proceso de la
sucesión. Toda asociación representa un estadio dentro de una serie de vegetación, marcada
por la dinámica o sucesión vegetal. Una serie de vegetación agrupa un elenco de
comunidades vegetales relacionadas entre sí por el hecho de representar diferentes fases o
estadios de un mismo proceso de sucesión.
Por un lado, se ha consultado la vegetación potencial de la zona según el Mapa de las series
de vegetación de España de Rivas-Martínez (1987). Según dicho mapa, la zona afectada
correspondiente a los aerogeneradores (KA-01 y KA-02), acceso al parque eólico, RSMT,
viales internos y parte de la LSMT pertenecen a la serie 5.g: Serie montana
cantabroeuskalduna y pirenaica occidental acidófila del haya o Fagus sylvatica
(Saxifrago hirsutae-Fageto sigmetum), en la que, después de las sucesiones de
diferentes unidades de vegetación, se alcanzará la vegetación climácica que para el área de
estudio es Hayedo.
En cambio, el tramo restante de la LSMT hasta la SET de Elgoibar existente y centro de
seccionamiento (CS) pertenecen a la Serie 6.a: Serie colino-montana orocantábrica
mesofítica del fresno (Fraxinus excelsior) (Polysticho setiferi-Fraxineto excelsioris
sigmetum), en la que, después de las sucesiones de diferentes unidades de vegetación, se
alcanzará la vegetación climácica, que para el área de estudio es la fresneda con robles.
Por tanto, la división corológica correspondiente a la zona de estudio según Rivas-Martínez
sería la siguiente:
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Aerogeneradores (KA-01 y KA02),
RSMT,
viales
internos,
acceso al parque eólico y parte de
la LSMT

Parte restante de la LSMT y
centro de seccionamiento (CS)

REINO

Holártico

Holártico

REGIÓN

Eurosiberiana

Eurosiberiana

SUBREGIÓN

Atlántico-medioeuropea

Atlántico-medioeuropea

SUPERPROVINCIA

Atlántica

Atlántica

PROVINCIA

Cantabroatlántica

Cantabroatlántica

SUBPROVINCIA

Cantabro-Euskalduna

Cantabro-Euskalduna

SECTOR

Cantabro-Euskaldun

Cantabro-Euskaldun

PISO

Montano

Colino

SERIE

5.g: Serie montana
cantabroeuskalduna y pirenaica
occidental acidofila del haya o
Fagus sylvatica (Saxifrago
hirsutae-Fageto sigmetum). VP,
hayedos

6.a: Serie colino-montana
orocantábrica,
cantabroeuskalduna y
galaicoasturiana mesofitica del
fresno o Fraxinus excelsior
(Polysticho setiferi-Fraxineto
excelsioris sigmetum). VP,
fresnedas con robles

Tabla 40: División corológica de las series de vegetación del área de estudio según la
Memoria del mapa de las series de vegetación de España, Rivas-Martínez (1987).

Por otro lado, en relación a la información cartográfica procedente de la Infraestructura de
Datos Espaciales (IDE) de Euskadi (GeoEuskadi), las series de vegetación que corresponden
al área del proyecto serían las siguientes:
• 13-Hayedo acidófilo. Este coincide con la ubicación de los dos aerogeneradores (KA-01 y
KA-02), RSMT, viales internos, acceso al parque eólico y parte de la LSMT.
• 10-Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico. Este se solapa con la parte
restante de la LSMT hasta la SET Elgoibar existente y el centro de seccionamiento (CS).
Tal y como se observa en la siguiente figura, si bien el encaje no es perfecto con las series
de Rivas-Martínez, por una cuestión de transposición de escala, el tipo de series de
vegetación es similar en cuanto a la vegetación climácica.
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Figura 42. Vegetación potencial del ámbito de estudio.

5.3.1.2

Vegetación actual

Como primera aproximación a la vegetación actual de la zona, se ha consultado la
información disponible sobre vegetación de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de
Euskadi (GeoEuskadi), en concreto el mapa del Inventario Forestal de 2021, según el cual
el parque eólico Karakate coincidiría con las siguientes unidades de vegetación:
• Pastizal-matorral. Superficies cubiertas por vegetación arbustiva tipo matorral bajo como
tomillos, brezales y similares en mezcla más o menos intima con herbazal-pastizal y en
ocasiones aprovechamiento extensivo de ganado. Incluye también las zonas de erial.
Ocupan franjas estrechas en la zona de cumbre donde se asientan los aerogeneradores
KA-01 y KA-02, localizándose también sobre la misma la RSMT y viales internos que los
conectan, así como parte de la LSMT y acceso al parque eólico.
• Bosques de plantaciones forestales. Agrupación de árboles en espesura y uso netamente
forestal, cuyo origen es el de plantación. Para decidir que una plantación ha dejado de
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serlo, adquiriendo una naturalidad fruto del paso del tiempo y de la propia dinámica de la
vegetación, deberán aparecer diluidos los marcos de plantación u otros elementos que
delaten su origen artificial. En el ámbito del proyecto son diversas las especies forestales
plantadas para su aprovechamiento, ocupando rodales de tamaño medio y fragmentados,
especialmente al sur de la cumbre y en zonas bajas de la vertiente norte:
Plantaciones de abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii). Sobre este tipo de
plantaciones se localiza parte de la RSMT y viales internos, así como parte de la LSMT
y acceso al parque eólico.
Plantaciones de pino de Monterrey (Pinus radiata). Se solapan con tramos
intermitentes de la LSMT y acceso al parque eólico.
Plantaciones de alerce (Larix sp.). Solape muy puntual con la LSMT (52 m) y con
varios tramos del acceso al parque eólico.
Plantaciones de haya (Fagus sylvatica). Solape puntual con la LSMT (180 m).
Plantaciones de secuoyas (Secuoya sp.). Solape puntual con la LSMT (85 m).
- Plantaciones de pino laricio (Pinus nigra). Solape puntual con un tramo del acceso al
parque eólico (338 m).
Bosques de haya. Agrupación de árboles o especies potencialmente arbóreas, en espesura
y uso netamente forestal. El origen del mismo es natural o de repoblación claramente
integrada. En este caso se encuentran dominados por el haya (Fagus sylvatica),
generalmente situados en suelos ácidos las zonas más elevadas y umbrías del territorio,
ya que el haya necesita una elevada humedad ambiental y edáfica. Ocupan una
importante extensión en el ámbito de estudio, especialmente en la vertiente norte y este.
Se identifica un solape puntual de la RSMT y viales internos (22 m de solape) y solape
con varios tramos del acceso al parque eólico.
Bosque mixto atlántico. Agrupación de árboles o especies potencialmente arbóreas, en
espesura y uso netamente forestal. El origen del mismo es natural o de repoblación
claramente integrada. En este caso se encuentran dominados por el roble pedunculado,
desarrollados generalmente sobre terrenos muy ácidos. Precisan de un ambiente muy
húmedo todo el año, con poco frío invernal y sin excesivo calor en verano. En la actualidad
casi toda su área potencial está ocupada por prados-cultivos atlánticos y repoblaciones
de coníferas. En el ámbito de estudio se identifican varios rodales de bosque atlántico
mixto, siendo puntuales y de menor tamaño en la vertiente sur que en la norte, en donde
las parcelas ocupan mayores extensiones y con algo más de continuidad. Se solapa con
tres tramos puntuales de 130 m, 70 m y 10 m respectivamente de la LSMT, si bien estos
solapes se dan en zonas donde la LSMT se ha planificado sobre viales existentes.
Arbustedos. Superficies cubiertas por comunidades vegetales dominadas por matas y
arbustos. En el ámbito de estudio aparecen diseminados e intercalados con otras
formaciones como los pastizales-matorrales y las plantaciones forestales. Solape con
parte de la LSMT (147 m que discurren sobre viales existentes) y varios tramos del acceso
al parque eólico.
Prados. Pastos herbáceos espontáneos de carácter permanente, siempre verdes,
producidos por el ser humano en un pasado más o menos remoto y por el pastoreo, que
no se suele agostar o secar en verano, constituido por especies vivaces naturales, típicas
de climas húmedos, subhúmedos o más secos, pero con humedad edáfica. Son
susceptibles de riego y siega al menos una vez al año. Normalmente existen estructuras
agrícolas anexas como vallas, muros, cercados, etc., que pueden facilitar la labor de
discriminación de estas superficies. En el ámbito de estudio se identifican numerosas
parcelas en las zonas más bajas destinadas a este tipo de vegetación, solapándose con
el tramo final de la LSMT desde el centro de seccionamiento (CS) hasta la SET Elgoibar
existente y con partes intermitentes del acceso al parque eólico. El tramo de la LSMT
solapada con la formación de prados discurren por viales existentes.
Urbano/equipamientos. Toda la zona urbana de Elgoibar y alrededores, así como Soraluze
cuenta con este tipo de clasificación en la cual se desarrolla, en su caso, vegetación tipo
ruderal-nitrófila. El tramo final de la LSMT cruza algunas pequeñas parcelas con esta
clasificación, así como parte del tramo inicial del acceso al parque eólico.
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Figura 43. Vegetación actual en el ámbito de estudio.

El día 1 de junio de 2022 se realizó una visita de campo a la zona de posible implantación
del parque eólico, observándose en general que los viales existentes presentan un cierto
ancho de banda desprovisto de vegetación arbolada, y confirmándose la presencia de
importantes rodales de aprovechamiento forestal en el entorno de implantación de los
aerogeneradores, así como un denso estrato arbustivo bajo el dosel arbóreo, conformado
principalmente por helechales.
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Fotografía 3. Vegetación existente en el entorno de la antena de Karakate hacia el
aerogenerador KA-01, identificada en el inventario forestal como zonas de pastizalmatorral y plantaciones forestales. Coordenadas ETRS89 30N X: 547474, Y:4782368.

Fotografía 4. Vegetación existente en torno al vial por el cual discurrirá la LSMT hacia el
aerogenerador KA-01, identificada en el inventario forestal como zonas de pastizalmatorral con plantaciones forestales al sur y hayedos al norte. Coordenadas ETRS89 30N
X: 547903, Y:4782303.
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Fotografía 5. Vegetación presente en el vial existente entre los aerogeneradores KA-01 y
KA-02, identificada en el inventario forestal como zonas de pastizal-matorral con
plantaciones forestales al sur y hayedos al norte. Coordenadas ETRS89 30N X: 548315,
Y:4782140.

Fotografía 6. Vegetación presente en el entorno del aerogenerador KA-02 y vista hacia KA01, identificada en el inventario forestal como zonas de pastizal-matorral con plantaciones
forestales al sur y hayedos al norte. Coordenadas ETRS89 30N X: 548613, Y:4781935.

Finalmente, la parcela sobre la cual se prevé implantar el centro de seccionamiento (CS) del
parque eólico Karakate se encuentra ocupada por prados atlánticos, presentando
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únicamente vegetación herbácea de desarrollo anual, sin presencia de especies arbóreas o
arbustivas.

Fotografía 7. Vegetación existente en la parcela de implantación del centro de
seccionamiento (CS) del P.E. Karakate, identificada en el inventario forestal como prados.
Coordenadas ETRS89 30N X: 547452, Y:4783766.

Dados los importantes desniveles y las complejidades técnicas que existen en torno al
empleo de los viales existentes como zonas de acceso al parque eólico y conexión entre
aerogeneradores, resulta necesaria la apertura de nuevos viales para la mayor parte del
acceso al parque eólico, viales internos, RSMT y localización de los aerogeneradores. Por el
contrario, prácticamente la totalidad de la LSMT se ha planificado aprovechando los viales y
pistas forestales existentes, ya que la apertura de zanjas para el tendido de la línea de
evacuación subterránea presenta unos requerimientos técnicos menores.
Es por ello que resulta imprescindible reseñar que esta información será completada durante
la fase de redacción del pertinente Estudio de Impacto Ambiental con los correspondientes
estudios de detalle por parte de un técnico especialista, si bien de manera preliminar pueden
indicarse las formaciones de plantaciones forestales, hayedos y prados atlánticos como las
formaciones con mayor dominancia de la zona.
Por otro lado, consultada la cartografía de Flora Protegida de la Infraestructura de Datos
Espaciales de GeoEuskadi, no se observa ninguna parcela con flora amenazada en el área
de estudio, estando la más cercana a 12,2 km al sur del aerogenerador KA-02 la cual se
corresponde con un área de recuperación y conservación de Sorbus hybrida localizada al
sureste de Antzuola.
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Figura 44. Áreas de recuperación y de conservación de flora amenazada en el ámbito de
estudio.

5.3.2

Hábitat de interés comunitario

La legislación europea regula la conservación de los hábitats en la Unión Europea mediante
la denominada Directiva 43/92/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. Dicha Directiva y
posteriores actualizaciones han sido traspuestas a la legislación española en la reciente Ley
42/2007 de Conservación del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y sus posteriores
modificaciones.
En el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad se incluyen los “Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya
conservación requiere la designación de zonas de especial conservación” y coinciden con el
Anexo I de la Directiva Hábitat.
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Para inventariar los hábitats de interés comunitario (HIC) presentes en el área de estudio,
se ha consultado la cartografía de hábitats de interés comunitario a escala 1:10.000 (2019)
de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de GeoEuskadi, constatándose que se
encuentran contenidos los siguientes hábitats dentro de la zona de afección del proyecto:
• 4030. Brezales secos europeos
Formaciones arbustivas, a menudo densas, de talla media a baja con Calluna vulgaris y
especies de brezo (Erica spp.), de aulaga (Genista spp., Stauracanthus spp, Ulex spp.), de
jara (Cistus spp.) y jaguarzo (Halimium spp.) como especies dominantes. La mayoría de
este tipo de brezales se caracterizan por la pobreza del estrato herbáceo, sobre todo en lo
que se refiere a flora (número de especies). Ocupa manchas dispersas en varios ámbitos del
entorno de estudio, estando solapado con el aerogenerador KA-01, RSMT y viales internos
que lo conectan, así como parte de la LSMT (el tramo solapado discurre por viales existentes)
y acceso al parque eólico.
• 6510. Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Prados ricos en especies, productores de heno, poco o moderadamente fertilizados, situados
desde los pisos basales a los submontanos, y pertenecientes a las alianzas Arrhenatherion y
Brachypodio-Centaureion nemoralis. Estos pastos extensivos son ricos en flores y no se
siegan hasta la floración de las gramíneas y solamente una o dos veces al año.
Ocupan grandes extensiones en las zonas más bajas del ámbito de estudio, al norte y al sur,
siendo interceptados por tramos de la LSMT (discurre por viales existentes), centro de
seccionamiento (CS) e inicio del acceso al parque eólico (sobre viales existentes)
• 9120. Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus
(Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion).
Hayedos oligótrofos atlánticos que viven en suelos con acidez y pobreza acentuadas por el
lavado permanente provocado por las abundantes precipitaciones. Ocupan una banda entre
500 y 1.600 m, contactando hacia los pisos inferiores con carballedas o melojares, y hacia
los superiores con abetales, pinares negros y con abedulares. Son formaciones umbrosas
con sotobosque reducido.
En el ámbito de estudio este hábitat aparece ocupando grandes extensiones continuas de la
vertiente norte y formando rodales discontinuos en la zona este. Se solapa de manera
puntual con 20 m de la RSMT y viales internos, también de forma puntual con 26 m de la
LSMT -la cual discurre en esa zona por un vial existente- y con tramos intermitentes del
acceso al parque eólico. Aunque no existe solape, este hábitat se localiza a 50 m del
aerogenerador KA-02.
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Figura 45. HIC en el ámbito de estudio.

Además de estos HIC con los que existe solape directo, también se identifican en el entorno
cercano otros hábitats, los cuales no se verán afectados por la ejecución del presente
proyecto:
• 6210*. Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos
calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas). Manchas
dispersas al sur del ámbito de estudio, en el entorno del barrio Ezoiza, a más de 900 m
de los aerogeneradores.
• 6230*. Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre
sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa
continental). Dos pequeñas manchas al norte del acceso al parque eólico, a más de 200
del mismo en el entorno del lugar de interés histórico de Arribiribilleta.
• 91E0*. Alisedas y fresnedas. Formaciones lineales localizadas en torno a riberas del
río Deba en zonas bajas del ámbito de estudio, a más de 2 km al sur de los
aerogeneradores.
• 9260. Bosques de Castanea sativa. Mancha aislada de muy reducido tamaño al oeste
del río Deba, a más de 2,3 km al oeste de los aerogeneradores.
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• 9340. Encinares de Quercus Ilex y Quercus rotundifolia. Mancha aislada de muy
reducido tamaño al norte del río Deba, localizada a más de 1,2 km al sur de los
aerogeneradores.
A pesar de que analizando el inventario de Hábitats de Interés Comunitario se identifique un
solape puntual de la LSMT con un hábitat de hayedo, no se identifica tal solape en la
cartografía del Inventario Forestal de 2021 (consultar apartado 5.3.1), por lo que estas
discrepancias deberán ser resueltas en fases posteriores del desarrollo del Estudio de
Impacto Ambiental (EsIA).
Tal y como se ha comentado anteriormente, esta información será completada y contrastada
in situ durante la fase de redacción del pertinente Estudio de Impacto Ambiental con las
correspondientes visitas de campo por parte de un técnico especialista, para cotejar la
distribución real de estos hábitats de interés en la zona de estudio.
5.3.3

Fauna

5.3.3.1

Inventario faunístico

Se ha realizado, en primer lugar, una recopilación de la información faunística existente con
la consiguiente elaboración de un inventario de las especies potencialmente presentes en el
ámbito de estudio, a través del Inventario Español de Especies Terrestres 2015 del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, creado al amparo de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y siendo la unidad de análisis
la cuadrícula UTM de 10 x 10 km.
Para ello, se ha realizado el análisis en todas las cuadrículas UTM 10x 10 km coincidentes
con todos los elementos contemplados en el proyecto, siendo en este caso aplicables las
cuadrículas UTM 30TWN48, 30TWN58 y 30TWN57.
En las tablas incluidas a continuación se detallan todas las especies de fauna que podrían
encontrarse en la zona de estudio, separadas por clases, e indicando su categoría de
amenaza o protección según la normativa vigente, teniendo en cuenta el Catálogo Estatal y
Vasco de Especies Amenazadas.
Con todo ello, a continuación, se recoge un listado con las especies presentes en dichas
cuadrículas con la siguiente información:
• Nombre común: Nombre común más aceptado para esa especie según las listas patrón
(Resolución de 17 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por
la que se establecen tres listas patrón: la de las especies terrestres, la de las especies
marinas y la de los hábitats terrestres, presentes en España).
• Nombre específico: Nombre específico según las listas patrón.
• Familia: Familia taxonómica a la que pertenece la especie.
• Cat. UICN: Categoría de amenazas según la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) que fueron incorporadas al Libro Rojo de los Vertebrados de
España (Blanco y González, 1992), que presenta las siguientes categorías: Extinto: (EX)
Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo
existente ha muerto.
-

-

Extinto en Estado Silvestre: (EW) Un taxón está Extinto En Estado Silvestre cuando
sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones)
naturalizadas completamente fuera de su distribución original.
Peligro Crítico: (CR) Un taxón está En Peligro Crítico cuando se considera que está
enfrentado a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
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Peligro: (EN): Un taxón está En Peligro cuando se considera que se está enfrentando
a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
Vulnerable: (Vu) Un taxón es Vulnerable cuando se considera que se está enfrentando
a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
Casi Amenazado: (NT) Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según
los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro
o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga,
en el futuro cercano.
Preocupación Menor: (LC) Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando,
habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías
de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado, se incluyen en esta
categoría taxones abundantes y de amplia distribución.
Datos Insuficientes: (DD) Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficiente
cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta,
de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.
No Evaluado: (NE) Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido
clasificado en relación a estos criterios.

• Ley 42/2007: Especies incluidas en los anejos de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la cual transpone las Directivas Europeas
Aves (2009/147/CE) y Hábitats (92/43/CEE).
-

-

Anejo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación
es necesario designar zonas especiales de conservación. (II). –
Anejo IV: Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto
a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de
distribución. (IV).
Anejo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una
protección estricta. (V).
Anejo VI: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la
naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. (VI).

En cuanto a las especies animales y vegetales contenidas en los Anexos de esta ley, se
ha tenido en consideración el actual Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el
que se modifican los Anexos I, II y V de la Ley 42/2007.
Asimismo, se han tenido en cuenta las modificaciones previstas en la Ley 33/2015, de 21
de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.
• RD 139/2011: Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA). Es este campo
se incluye tanto el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial como
el propio Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA), desarrollados por el Real
Decreto 139/2011, de 4 de febrero. El catálogo clasifica las especies en las Categorías de
amenaza incluidas a continuación junto a las abreviaturas utilizadas:
-

-

En Peligro de Extinción: especie cuya supervivencia es poco probable si los factores
causales de su actual situación siguen actuando. (PE)
Vulnerable: especie que corre el riesgo de pasar a la categoría anterior en un
futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no son corregidos.
(VU)
Especies incluidas en el Listado: Especies merecedoras de atención o protección
que no se incluyen en las categorías anteriores. (RPE)

• Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (CVEA): Creado por el art 47 de la Ley
16/1994 de Conservación de la Naturaleza del País Vasco (derogada actualmente por
Decreto Legislativo 1/2014 de 15 de enero) y regulado por el Decreto 167/1996, de 9 de
julio y sus modificaciones posteriores (principalmente Orden 10 de enero de 2011 y Orden
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de 18 de junio de 2013). El catálogo clasifica las especies en las Categorías de amenaza
incluidas a continuación junto a las abreviaturas utilizadas:
-

-

-

De interés especial (IE), en la que se podrán incluir las que, sin estar contempladas
en ninguna de las categorías precedentes, sean merecedoras de una atención
particular en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad.
En Peligro de extinción (PE) reservada a aquellas cuya supervivencia es poco probable
si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
Rara (RA) en la que se incluirán las especies o subespecies cuyas poblaciones son de
pequeño tamaño, localizándose en áreas geográficas pequeñas o dispersas en una
superficie más amplia, y que actualmente no se encuentren «en peligro de extinción»
o sean «vulnerables».
Vulnerable (VU) destinada a aquellas que corran el riesgo de pasar a la categoría
anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas o sus
hábitats no son corregidos.

• Libro Rojo de las Aves de España 2021 (LRAE): Se trata de un catálogo realizado por
la Sociedad Española de Ornitología, SEO/Birdlife, que actualiza el Libro rojo de las aves
de 2004, actualizando el estado de conservación de las aves españolas mediante la
aplicación de los criterios actualizados de la UICN (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza). Es preciso indicar que la categoría se refiere únicamente
a la población reproductora, a no ser que esté expresamente reflejada otra fenología. Las
categorías contempladas son las siguientes:
-

-

-

-

Extinto (EX): Un taxón está “Extinto” cuando no queda ninguna duda razonable de
que el último individuo existente ha muerto.
Extinto en Estado Silvestre (EW): Un taxón está “Extinto en Estado Silvestre” cuando
sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población -o poblacionesnaturalizadas completamente fuera de su distribución original.
En Peligro Crítico (CR): Un taxón está “En Peligro Crítico” cuando la mejor evidencia
disponible indica que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de
extinción en estado silvestre.
En Peligro (EN): Un taxón está “En Peligro” cuando la mejor evidencia disponible indica
que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
Vulnerable (VU): Un taxón es “Vulnerable” cuando la mejor evidencia disponible indica
que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre
Casi Amenazada (NT): Un taxón está “Casi Amenazado” cuando ha sido evaluado
según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para “En Peligro Crítico”,
“En Peligro” o “Vulnerable”; pero está próximo a satisfacer los criterios, o
posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
Preocupación menor (LC): Un taxón se considera de “Preocupación Menor” cuando,
habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías
de “En Peligro Crítico”, “En Peligro”, “Vulnerable” o “Casi Amenazado”. Se incluyen en
esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución

• Endemicidad (*): Las especies señaladas con un asterisco (*) presenta un carácter
endémico, para la Península Ibérica.
Aves
Nombre vulgar

Nombre específico

Familia

Cat
UICN

Azor común

Accipiter gentilis

Accipitridae

LC

Gavilán común

Accipiter nisus

Accipitridae

LC

Mito

Aegithalos caudatus

Aegithalidae

LC
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LC

RPE
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Ley 42
2007

CEEA

CVEA

LRAE

Perdiz roja

Alectoris rufa

Phasianidae

DD

NC

VU

Ánade real

Anas platyrhynchos

Anatidae

LC

NC

LC

Bisbita alpino

Anthus spinoletta

Motacillidae

LC

RPE

NT

Bisbita arbóreo

Anthus trivialis

Motacillidae

LC

RPE

LC

Vencejo común

Apus apus

Apodidae

LC

RPE

VU

Garza real

Ardea cinerea

Ardeidae

LC

RPE

LC

Busardo ratonero

Buteo buteo

Accipitridae

LC

RPE

LC

Chotacabras gris

Caprimulgus
europaeus

Caprimulgida
e

LC

Pardillo común

Carduelis cannabina

Fringillidae

LC

NC

LC

Jilguero

Carduelis carduelis

Fringillidae

LC

NC

LC

Verderón común

Carduelis chloris

Fringillidae

LC

NC

LC

Lúgano

Carduelis spinus

Fringillidae

LC

RPE

Agateador común

Certhia brachydactyla Certhiidae

LC

RPE

LC

Ruiseñor bastardo

Cettia cetti

Sylviidae

LC

RPE

LC

Mirlo acuático

Cinclus cinclus

Cinclidae

LC

RPE

IE

LC

Águila culebrera

Circaetus gallicus

Accipitridae

LC

IV

RPE

RA

LC

Aguilucho pálido

Circus cyaneus

Accipitridae

LC

IV

RPE

IE

EN

Paloma doméstica

Columba domestica

Columbidae

LC

NC

LC

Columba
livia/domestica

Columbidae

Paloma torcaz

Columba palumbus

Columbidae

LC

NC

LC

Cuervo

Corvus corax

Corvidae

LC

NC

Corneja negra

Corvus corone

Corvidae

LC

NC

LC

Cuco común

Cuculus canorus

Cuculidae

LC

RPE

LC

Avión común

Delichon urbicum

Hirundinidae

LC

RPE

LC

Pico picapinos

Dendrocopos major

Picidae

LC

RPE

LC

Pico menor

Dendrocopos minor

Picidae

LC

RPE

Triguero

Emberiza calandra

Emberizidae

LC

NC

LC

Escribano soteño

Emberiza cirlus

Emberizidae

LC

RPE

NT

Escribano cerillo

Emberiza citrinella

Emberizidae

LC

RPE

EN

Petirrojo

Erithacus rubecula

Turdidae

LC

RPE

LC

Halcón peregrino

Falco peregrinus

Falconidae

VU

Alcotán europeo

Falco subbuteo

Falconidae

Cernícalo vulgar

Falco tinnunculus

Pinzón vulgar

IV

IV

IE

IE

IE

IE

LC

LC

LC

DD

RPE

RA

NT

NT

RPE

RA

EN

Falconidae

LC

RPE

EN

Fringilla coelebs

Fringillidae

LC

NC

LC

Polla de agua

Gallinula chloropus

Phasianidae

LC

RPE

LC

Arrendajo

Garrulus glandarius

Corvidae

LC

NC

LC

Buitre leonado

Gyps fulvus

Accipitridae

LC

IV

RPE

IE

LC

Águila calzada

Hieraaetus pennatus

Accipitridae

LC

IV

RPE

RA

LC
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2007

CEEA

CVEA

LRAE

Zarcero común

Hippolais polyglotta

Sylviidae

LC

RPE

LC

Golondrina común

Hirundo rustica

Hirundinidae

LC

RPE

VU

Torcecuello

Jynx torquilla

Picidae

DD

RPE

Alacaudón
dorsirrojo

Lanius collurio

Laniidae

LC

Buscarla pintoja

Locustella naevia

Sylviidae

Piquituerto común

Loxia curvirostra

Milano Negro

VU

RPE

VU

LC

RPE

DD

Fringillidae

LC

RPE

LC

Milvus migrans

Accipitridae

NT

IV

RPE

LC

Milano real

Milvus milvus

Accipitridae

EN

IV

PE

PE

EN

Roquero Rojo

Monticola saxatilis

Turdidae

LC

RPE

IE

NT

Lavandera Blanca

Motacilla alba

Motacillidae

LC

RPE

LC

Lavandera
cascadeña

Motacilla cinerea

Motacillidae

LC

RPE

LC

Papamoscas gris

Muscicapa striata

Muscicapidae

LC

RPE

LC

Alimoche

Neophron
percnopterus

Accipitridae

VU

Collalba gris

Oenanthe oenanthe

Turdidae

LC

RPE

NT

Oropéndola

Oriolus oriolus

Oriolidae

LC

RPE

LC

Autillo

Otus scops

Strigidae

LC

RPE

VU

Carbonero
garrapinos

Parus ater

Paridae

LC

RPE

LC

Herrerillo común

Parus caeruleus

Paridae

LC

RPE

LC

Herrerillo capuchino Parus cristatus

Paridae

LC

RPE

LC

Carbonero común

Parus major

Paridae

LC

RPE

LC

Carbonero palustre

Parus palustris

Paridae

LC

RPE

LC

Gorrión común

Passer domesticus

Passeridae

LC

NC

LC

Colirrojo tizón

Phoenicurus ochruros

Turdidae

LC

RPE

LC

Mosquitero común

Phylloscopus
collybita/ibericus

Sylviidae

LC

RPE

NT

Mosquitero ibérico

Phylloscopus ibericus

Sylviidae

LC

RPE

LC

Urraca

Pica pica

Corvidae

LC

NC

LC

Pito Real

Picus viridis

Picidae

LC

RPE

LC

Acentor común

Prunella modularis

Prunellidae

LC

RPE

LC

Avión roquero

Ptyonoprogne
rupestris

Hirundinidae

LC

RPE

LC

Chova piquigualda

Pyrrhocorax graculus

Corvidae

LC

RPE

Camachuelo común

Pyrrhula pyrrhula

Fringillidae

LC

RPE

LC

Reyezuelo listado

Regulus ignicapilla

Sylviidae

LC

RPE

LC

Tarabilla común

Saxicola torquatus

Turdidae

LC

RPE

LC

Verderón serrano

Serinus citrinella

Fringillidae

LC

RPE

NT

Verdecillo

Serinus serinus

Fringillidae

LC

NC

LC
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Sitta europaea

Tortola turca
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Ley 42
2007

CEEA

CVEA

LRAE

LC

RPE

LC

Streptopelia decaocto Columbidae

LC

NC

LC

Cárabo común

Strix aluco

Strigidae

LC

RPE

LC

Estornino negro

Sturnus unicolor

Sturnidae

LC

NC

LC

Curruca capirotada

Sylvia atricapilla

Sylviidae

LC

RPE

LC

Curruca mosquitera

Sylvia borin

Sylviidae

LC

RPE

LC

Curruca mirlona

Sylvia hortensis

Sylviidae

LC

RPE

Curruca rabilarga

Sylvia undata

Sylviidae

LC

IV

RPE

EN

Chochín

Troglodytes
troglodytes

Troglodytidae

LC

IV

RPE

LC

Mirlo común

Turdus merula

Turdidae

LC

NC

LC

Zorzal común

Turdus philomelos

Turdidae

LC

NC

LC

Zorzal charlo

Turdus viscivorus

Turdidae

LC

NC

LC

Lechuza común

Tyto alba

Tytonidae

LC

RPE

NT

IE

LC

Mamíferos
Nombre vulgar

Nombre específico

Familia

Cat
UICN

Ley 42
2007

CEEA

Ratón de campo

Apodemus sylvaticus

Muridae

LC

NC

Rata de agua

Arvicola sapidus

Muridae

VU

NC

Corzo

Capreolus capreolus

Capreolidae

LC

NC

Topillo nival

Chionomys nivalis

Muridae

NT

NC

Musaraña gris

Crocidura russula

Soricidae

LC

NC

Musaraña de campo

Crocidura suaveolens

Soricidae

DD

NC

Murciélago hortelano

Eptesicus serotinus

Vespertilionidae

LR/LC

RPE

Erizo europeo

Erinaceus europaeus

Erinaceidae

DD

NC

Gato montés europeo Felis silvestris

Felidae

NT

Gineta

Genetta genetta

Viverridae

LC

NC

Liebre europea

Lepus europaeus

Leporidae

NT

NC

Garduña

Martes foina

Mustelidae

LC

NC

Marta

Martes martes

Sciuridae

LC

NC

Tejón

Meles meles

Mustelidae

LC

NC

Ratón espiguero

Micromys minutus

Muridae

DD

NC

Topillo agreste

Microtus agrestis

Muridae

LC

NC

Topillo pirenaico

Microtus gerbei

Muridae

LC

NC

Topillo lusitano

Microtus lusitanicus

Muridae

LC

NC

Murciélago de cueva

Miniopterus schreibersii

Vespertilionidae

LC

Ratón casero

Mus musculus

Muridae

LC

Visón europeo

Mustela lutreola

Mustelidae

EN
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V

II

RPE

VU

CVEA

RA

IE
IE

RA

VU

NC
II, V

PE

PE
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Cat
UICN

Ley 42
2007

CEEA

CVEA

Comadreja

Mustela nivalis

Mustelidae

DD

NC

Turón

Mustela putorius

Mustelidae

NT

NC

Topillo rojo

Myodes glareolus

Muridae

LC

NC

Murciélago ratonero
pardo

Myotis emarginatus

Vespertilionidae

Musgaño de cabrera

Neomys anomalus

Soricidae

LC

NC

Musgaño patiblanco

Neomys fodiens

Soricidae

LC

NC

Visón americano

Neovison vison

Mustelidae

NE

NC

Nóctulo pequeño

Nyctalus leisleri

Vespertilionidae

LR/NT

RPE

IE

Murciélago de borde
claro

Pipistrellus kuhlii

Vespertilionidae

LC

RPE

IE

Murciélago enano

Pipistrellus pipistrellus

Vespertilionidae

LC

RPE

IE

Murciélago de la
Cabrera

Pipistrellus pygmaeus

Vespertilonidae

NE

RPE

IE

Orejudo dorado

Plecotus auritus

Vespertilionidae

LR/LC

RPE

IE

Orejudo gris

Plecotus austriacus

Vespertilionidae

LR/LC

RPE

IE

Rata parda

Rattus norvegicus

Muridae

NE

NC

Murciélago
mediterráneo de
herradura

Rhinolophus euryale

Rhinolophidae

VU

II

VU

IE

VU

VU

II

VU

PE

LR/NT

II

VU

VU

Murciélago grande de Rhinolophus
herradura
ferrumequinum

Rhinolophidae

Ardilla roja

Sciurus vulgaris

Sciuridae

LC

NC

Musaraña tricolor

Sorex coronatus

Soricidae

LC

NC

Musaraña enana

Sorex minutus

Soricidae

LC

NC

Jabalí

Sus scrofa

Suidae

LC

NC

Zorro rojo

Vulpes vulpes

Canidae

LC

NC

Reptiles
Nombre vulgar

Nombre específico

Familia

Cat
UICN

Ley 42
2007

CEEA

Lución

Anguis fragilis

Anguidae

LC

Culebra lisa europea

Coronella austriaca

Colubridae

LC

Culebra lisa meridional

Coronella girondica

Colubridae

LC

RPE

Lagarto verde

Lacerta bilineata

Lacertidae

LC

RPE

Lagarto verdinegro

Lacerta schreiberi

Lacertidae

NT

Lagartija de turbera

Lacerta vivipara

Lacertidae

NT

RPE

Culebra viperina

Natrix maura

Colubridae

LC

RPE

Culebra de collar

Natrix natrix

Colubridae

LC

RPE

Lagartija Ibérica

Podarcis hispanica

Lacertidae

LC

RPE
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Cat
UICN

Ley 42
2007

CEEA

V

RPE

Lagartija roquera

Podarcis muralis

Lacertidae

LC

Víbora de seoane

Vipera seoanei

Viperidae

LC

NC

Culebra de esculapio

Zamenis longissimus

Colubridae

DD

RPE

Lagartija vivípara o de
turbera

Zootoca vivipara

Lacertidae

NT

RPE

CVEA

Anfibios
Nombre vulgar

Nombre específico

Familia

Cat
UICN

Ley 42
V

2007

CEEA

Sapo partero común

Alytes obstetricans

Discoglossidae

NT

Tritón palmeado

Lissotriton helveticus

Salamandridae

LC

RPE

Rana común

Pelophylax perezi

Ranidae

LC

NC

Rana bermeja

Rana temporaria

Ranidae

LC

RPE

Salamandra común

Salamandra salamandra

Salamandridae

VU

NC

Tritón jaspeado

Triturus marmoratus

Salamandridae

LC

V

RPE

Cat
UICN

Ley 42
2007

CEEA

CVEA

RPE

Ictiofauna
Nombre vulgar

Nombre específico

Familia

Anguila

Anguilla anguilla

Anguillidae

VU

NC

Lobo de río

Barbatula barbatula

Balitoridae

VU

NC

Lobo de río

Barbatula quignardi

Balitoridae

VU

Barbo de Graells

Barbus graellsii

Cyprinidae

LR/NT

NC

Carpín

Carassius auratus

Cyprinidae

NE

NC

Lisa

Chelon labrosus

Mugilidae

LC

NC

Madrilla

Chondrostoma miegii

Cyprinidae

LR/NT

NC

Gobio

Gobio lozanoi

Cyprinidae

VU

NC

Barbo de graells

Luciobarbus graellsii

Cyprinidae

LR/NT

NC

Madrilla

Parachondrostoma miegii

Cyprinidae

LR/NT

NC

Piscardo

Phoxinus bigerri

Cyprinidae

LC

NC

Piscardo

Phoxinus phoxinus

Cyprinidae

LC

NC

Salmón del Atlántico

Salmo salar

Salmonidae

EN

Trucha común

Salmo trutta

Salmonidae

VU
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Por otro lado, consultada la información recopilada en la plataforma eBird España, en un
radio de 10 km alrededor del proyecto se localizan solamente dos registros3 con un número
de especies observadas en cada uno muy diferentes (9-40 especies), la mayoría en la zona
de Antxolin y Antxolintxiki al este de los aerogeneradores pero en la misma sierra,
habiéndose citado algunas especies de interés, mayoritariamente páridos de pequeño
tamaño y algún ave rapaz como el buitre leonado (Gyps fulvus), milano negro (Milvus
migrans), busardo ratonero (Buteo buteo) y cernícalo vulgar (Falco tinnunculus).
En la zona del norte de Elgoibar y Altzola, en donde se encuentra el otro registro, en cambio,
el número de especies de aves rapaces disminuye hasta el punto de no encontrarse ninguna
observada en dicha zona, si bien se trata de una zona más antropizada con núcleos urbanos
de relevancia, apareciendo solamente pequeños páridos, una observación de garza real
(Ardea cinérea) y varias de cormorán grande (Phalacrocorax carbo) y ánade azulón (Anas
plathyrynchos).
Por otro lado, la plataforma Ornitho, portal de ciencia ciudadana dedicado a la recopilación
y difusión de información naturalista en la Comunidad Autónoma del País Vasco por iniciativa
de Aranzadi, identifica 77 especies de aves en el entorno del proyecto en 2021, observándose
una gran variabilidad en los datos de especies observadas a lo largo de los últimos 10 años:

Gráfica 1. Número de especies observadas en la cuadrícula WN48 en la que se ubican los
aerogeneradores proyectados. Fuente: Ornitho.eus.

En total, desde el año 2013 hasta finales del 2022 se han observado 120 especies en la
mencionada cuadrícula, siendo en su mayoría especies de aves paseriformes y de pequeño
tamaño. No obstante, aun siendo menos abundantes, resultan especialmente relevantes
para el presente proyecto las aves rapaces, necrófagas y grandes planeadoras por ser las
que mayores tasas de colisión y mortalidad presentan con los parques eólicos acorde a la
bibliografía científica existente.
A continuación, se presentan, ordenadas de mayor a menor según el número de
observaciones en 2021, las especies consideradas de mayor relevancia:
eBird incorpora en su red mundial las observaciones de aves realizadas por parte de múltiples observadores. Los
puntos reflejados en el mapa interactivo de eBird se corresponden con zonas en las que se ha realizado algún
registro de observación, y cada punto es representado mediante una escala de color en función del número de
especies observadas desde el mismo.
3
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Garza real (Ardea cinerea) – 39 observaciones
Busardo ratonero (Buteo buteo) – 37 observaciones
Garceta común (Egretta garzetta) – 9 observaciones
Cárabo común (Strix aluco) – 6 observaciones
Milano real (Milvus milvus) – 5 observaciones
Buitre leonado (Gyps fulvus) – 3 observaciones
Milano negro (Milvus migrans) – 2 observaciones
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) – 2 observaciones
Gavilán común (Accipiter nisus) – 1 observación

En lo que a quirópteros se refiere, esta plataforma apenas recopila un registro por especie
en el periodo de 10 años analizado, no considerándose como resultados representativos en
la zona.
Cabe destacar que en el marco del Plan de Conjunto de Gestión de quirópteros de la CAPV 4,
se han identificado tres refugios de quirópteros que albergan especies de interés en un radio
de 10 km en el entorno del parque (información detallada en el apartado 5.3.3.3).
Finalmente, mencionar que, dentro del proceso de consultas a administraciones realizadas
por el promotor, se ha recibido información cartográfica correspondiente a Áreas Críticas
(AC) para águila real, alimoche, búho real y buitre leonado en el entorno del parque,
identificándose 1 AC de Alimoche en un ámbito inferior a 10 km en torno al parque eólico,
estando el resto a mayor distancia. Esta AC se sitúa a 9,2 km al E del aerogenerador KA-02.

4

Plan conjunto de gestión de los Quirópteros que habitan refugios subterráneos y edificaciones en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, suscrito por la Administración General del País Vasco y las Diputaciones Forales de ÁlavaAraba, Bizkaia y Gipuzkoa.
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Figura 46. Áreas Críticas para las aves en el ámbito de estudio.

5.3.3.2

Fauna de interés por su grado de protección o riesgo de colisión

Atendiendo a la clasificación del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas y Catálogo Español
de Especies Amenazadas, las especies identificadas en las cuadrículas 30TWN48, 30TWN58
y 30TWN57 con mayor grado de protección y/o con una mayor sensibilidad/riesgo para este
tipo de proyectos (aves rapaces, necrófagas y grandes planeadoras) serían las siguientes,
así como las especies de quirópteros identificadas en la cuadrícula (tanto del inventario de
fauna como de las aplicaciones de observación eBird y Ornitho), debido al riesgo de colisión
y mortalidad que presentan en relación con los parques eólicos:
Grupo

Aves

Nombre vulgar

Nombre científico

CVEA

RD 139
2011

Azor común

Accipiter gentilis

RA

RPE

Gavilán común

Accipiter nisus

IE

RPE
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CVEA

RD 139
2011

Nombre vulgar

Nombre científico

Garza real

Ardea cinerea

RPE

Busardo ratonero

Buteo buteo

RPE

Águila culebrera

Circaetus gallicus

RA

RPE

Aguilucho pálido

Circus cyaneus

IE

RPE

Garceta común

Egretta garzetta

Halcón peregrino

Falco peregrinus

RA

RPE

Alcotán europeo

Falco subbuteo

RA

RPE

Cernícalo vulgar

Falco tinnunculus

Buitre leonado

Gyps fulvus

IE

RPE

Águila calzada

Hieraaetus pennatus

RA

RPE

Milano negro

Milvus migrans

Milano real

Milvus milvus

PE

PE

Alimoche

Neophron percnopterus

VU

VU

Autillo

Otus scops

RPE

Cárabo común

Strix aluco

RPE

Lechuza común

Tyto alba

RPE

Murciélago de cueva

Miniopterus schreibersii

VU

VU

Visón europeo

Mustela lutreola

PE

PE

Murciélago ratonero pardo

Myotis emarginatus

VU

VU

Murciélago mediterráneo de
herradura

Rhinolophus euryale

PE

VU

Murciélago grande de
herradura

Rhinolophus
ferrumequinum

VU

VU

RPE

RPE

RPE

Tabla 41. Especies de fauna de interés en el ámbito de estudio. Se señalan en negrita
aquellas especies con mayor grado de protección.

No obstante, ha de tenerse en cuenta que la presencia de muchas de las especies en la zona
de estudio es poco probable puesto que cada una de las cuadrículas UTM presentan una
superficie de 100 km2, por lo que en algunos casos, las especies faunísticas se pueden
localizar alejadas de la zona de actuación, aunque estén en la misma cuadrícula.
Además, la presencia de la cantera de Aizkoltxia identificada en el entorno (4,6 km al N del
aerogenerador KA-01) y las antiguas minas de Talaixa (4,4 km al NO del aerogenerador KA01) y Urrunzu (3,1 km al NE del aerogenerador KA-02) puede haber modificado las
comunidades faunísticas presentes en la zona desde el inicio de su explotación, provocando
el desplazamiento de las especies.
Debido a la tipología del proyecto, se considera que la fauna más sensible a este tipo de
instalaciones son las aves y quirópteros al tener un riesgo de colisión con los
aerogeneradores. Especialmente, aquellas aves y quirópteros de mayor vulnerabilidad son
las indicadas en la tabla anterior, como por ejemplo el milano real (Milvus milvus)
catalogados por el CVEA como “En Peligro de Extinción”, el alimoche común (Neophron
percnopterus) catalogado como “Vulnerable”, así como varias especies de murciélagos
catalogados como “Vulnerable” o “En Peligro de Extinción”.
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Es por ello que, en fases más avanzadas del proyecto (Estudio de Impacto Ambiental), será
necesario un estudio más detallado in situ de avifauna y quiropterofauna que permita
identificar y confirmar aquellas especies realmente presentes en el área de estudio, como
así también analizar los riesgos y establecer medidas de protección concretas,
preferiblemente un estudio de ciclo anual que contemple la fenología de todas las especies
potencialmente presentes en la zona de estudio, analizando el uso del espacio que hacen
estas especies de interés.
5.3.3.3

Fauna con plan de gestión aprobado

Actualmente existen 12 Planes de Gestión de especies de fauna aprobados en Euskadi,
creados con el objetivo de garantizar la conservación, protección y mejora de las especies
amenazadas objeto de cada Plan de Gestión.
En este caso, se ha identificado solamente un área de interés especial (AIE) en el entorno
de 5 km respecto de los aerogeneradores proyectados:
-

AIE para el visón europeo (Mustela lutreola) a 1,8 km al N de los aerogeneradores y
a 480 m al N de la LSMT a su llegada a la SET Elgoibar existente. Esta AIE se
corresponde con el río San Lorenzo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del
Plan de Gestión5 de esta especie en el T.H. de Gipuzkoa.

ORDEN FORAL de 12 de mayo de 2004, por la que se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo Mustela
lutreola (Linnaeus, 1761) en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
5
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Figura 47. Área de Interés Especial para el visón europeo en el ámbito de estudio.

Por otro lado, reseñar que el ámbito de estudio se encuentra alejado más de 6 km de Áreas
de Interés Especial (AIE) y Zonas de Protección para la Alimentación para las aves
necrófagas (ZPA), de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Gestión Conjunto6 que engloba
todas las especies de necrófagas de interés comunitario en Euskadi. Este Plan Conjunto de
Gestión se refiere específicamente a las aves descritas en el Anexo I: Quebrantahuesos
(Gypaetus barbatus), Alimoche (Neophron percnopterus) y Buitre leonado o buitre común
(Gyps fulvus).
Estos espacios son:
• ZPA de Izarraitz, a 6 km al noreste del aerogenerador KA-02.
• AIE + ZPA de Arno, a 7,3 km al norte del aerogenerador KA-01.
• AIE de Udalaitz, a 13,5 km al suroeste del aerogenerador KA-01.

Plan Conjunto de Gestión de las aves necrófagas de interés comunitario de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, suscrito por la Administración General del País Vasco y las Diputaciones Forales de Álava-Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa.
6
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Finalmente, comentar que el grupo de los quirópteros cuenta en Euskadi con otro Plan de
Gestión Conjunto7, observándose algunos refugios de quirópteros en un radio de 10 km
alrededor de los aerogeneradores del parque eólico Karakate:
REFUGIO

Sesiarte I

MUNICIPIO

Deba

CUADRÍCULA
UTM 1X1 KM

ESPECIES QUE LO
HABITAN

DISTANCIA AL
AEROGENERADOR
MÁS CERCANO

30TWN5686

Barbastella barbastellus,
Myotis beschteinii,
Myotis emarginatus,
Plecotus austriacus,
Rhinolophus hipposideros.

8,8 km al NE del
aerogenerador KA-02

9,4 km al NE del
aerogenerador KA-02
7,4 km al SE del
aerogenerador KA-02

Epekuerneko
Leizea

Azpeitia

30TWN5784

Barbastella barbastellus,
Myotis beschteinii,
Myotis emarginatus,
Plecotus austriacus,
Rhinolophus hipposideros.

Aizpurutxo
eliza

Azpeitia

30TWN5275

Rhinolophus hipposideros.

Tabla 42. Refugios cercanos al ámbito del parque eólico, incluidos en el Plan Conjunto de
Gestión de los Quirópteros que habitan refugios subterráneos y edificaciones en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Según el Plan conjunto de Gestión consultado, las especies identificadas se reúnen para la
cría en la iglesia de Aizpurutxo y como agrupación post-estival en la cueva de Sesiarte I y
en Epekuerneko Leizea.

Plan conjunto de gestión de los Quirópteros que habitan refugios subterráneos y edificaciones en la Comunidad
Autónoma del País Vasco, suscrito por la Administración General del País Vasco y las Diputaciones Forales de
ÁlavaAraba, Bizkaia y Gipuzkoa.
7
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Figura 48. Áreas incluidas en el Plan de Gestión conjunto de aves necrófagas de Euskadi
y refugios de quirópteros incluidos en el Plan de Gestión Conjunto en el ámbito de
estudio.

Finalmente, destacar que el ámbito de los dos aerogeneradores propuestos, así como parte
de la zanja de evacuación y accesos al parque eólico se solapan con la zona de protección
para las aves frente a tendidos eléctricos ID:19, en aplicación del Real Decreto 1432/2008,
por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en tendidos eléctricos, así como de la Orden de 6 de mayo de 2016, de la
Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se delimitan las áreas
prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de
aves amenazadas y se publican las zonas de protección para la avifauna en las que serán de
aplicación las medidas para la salvaguarda contra la colisión y la electrocución en las líneas
eléctricas aéreas de alta tensión que delimita en el ámbito de la CAPV las zonas de protección
de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas aéreas de alta tensión.
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No obstante, el proyecto planteado no contempla líneas de tendido eléctrico aéreo para la
evacuación de la energía generada en el parque eólico, discurriendo toda ella de forma
subterránea al objeto de minimizar los posibles impactos previsibles desde la fase de diseño,
no siéndole por tanto de aplicación el mencionado Real Decreto.

Figura 49. Zonas de protección para las aves frente a tendidos eléctricos en el ámbito de
estudio.

5.3.4

Figuras de Especial Protección

Las figuras de especial protección conforman una serie de lugares con especiales
características de naturalidad y buen estado de conservación que les hacen merecedores de
una protección especial, por lo que su análisis dentro del procedimiento de evaluación de
impacto ambiental es de gran importancia.
Los espacios naturales que se han considerado en este análisis tienen en cuenta la Red de
Espacios Protegidos del Patrimonio Natural del País Vasco incluidos en la reciente Ley
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9/2021, de 25 de noviembre, de conservación del patrimonio natural de Euskadi, así como
otro tipo de espacios naturales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Red Natura 2000 (LIC, ZEC y ZEPA)
Espacios incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de la CAPV
Important Bird Areas o Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA)
Infraestructura Verde de las Directrices de Ordenación Territorial (DOT)
Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV
Humedales Ramsar
Reservas de la Biosfera
Árboles Singulares Catalogados
Red de Corredores Ecológicos de la CAPV
Montes de Utilidad Pública
5.3.4.1

Red Natura 2000

La Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva hábitats), transpuesta a la
legislación española mediante la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad, establece en su Artículo 3, la creación de una red ecológica europea de
zonas especiales de conservación denominada “Natura 2000”.
Esta Red está compuesta, además de por los lugares que albergan tipos de hábitats que
figuran en el Anexo I y hábitats de especies que figuran en el Anexo II, por las Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas por los diferentes Estados de acuerdo
con la Directiva 2009/147/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre
de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (que codifica la anterior Directiva
79/409/CEE) y por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designadas también por los
Estados miembros de acuerdo con el Anexo III de la Directiva Hábitats.
Según la información contenida en el geoportal GeoEuskadi, no se han identificado
solapes directos de los espacios RN2000 el proyecto, siendo los espacios RN2000 más
cercanos los siguientes (radio de 15 km en torno a los aerogeneradores):
• ZEC ES2120003 Izarraitz, localizada a aproximadamente 6 km al noreste del
aerogenerador KA-02.
• ZEC ES2120001 Arno, localizada a aproximadamente 7,3 km al norte del aerogenerador
KA-01.
• ZEC ES2120011 Río Lea, localizada a aproximadamente 14,2 km al noroeste del
aerogenerador KA-01.
• ZEC ES2120010 Río Artibai, localizada a aproximadamente 11,1 km al oeste del
aerogenerador KA-01.
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Figura 50. Espacios Red Natura 2000 cercanos al ámbito de estudio.

El proyecto planteado se encuentra relativamente alejado de estos espacios de la Red Natura
2000, aun así, en la siguiente fase de elaboración del estudio de impacto ambiental
correspondiente se analizará en detalle el potencial impacto indirecto del proyecto sobre los
espacios RN2000 del entorno.
5.3.4.2

Otras figuras de protección ambiental

5.3.4.2.1 Red de Espacios Naturales Protegidos de la CAPV
Se han consultado los espacios protegidos incluidos en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de la CAPV, observándose que los más cercanos se corresponden a su vez con
varios de los espacios RN2000 identificados en el apartado anterior.
En todo caso, a pesar de identificarse algunos otros espacios naturales en el entorno,
ninguno de ellos se solapa con el ámbito del proyecto localizándose la mayoría de ellos a
más de 15 km de distancia del parque eólico Karakate e infraestructuras asociadas:
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• Biotopo protegido del Tramo litoral Deba-Zumaia (ES212016), localizado a
aproximadamente 12,7 km al norte del aerogenerador KA-01.
• Árbol singular Magnolio de Bergara (ES212005), localizado a 8,1 km al sur del
aerogenerador KA-02.

Figura 51. Espacios Naturales Protegidos en el ámbito del proyecto.

5.3.4.2.2 Infraestructura Verde de las DOT
Revisada la Infraestructura Verde de las DOT se observa que los “Espacios Protegidos por
sus Valores Ambientales” se encuentran alejados de la zona de proyecto, ya que se
corresponden con las figuras de ZEC/ZEPA de la Red Natura 2000 y los ENP’s de la CAPV
descritos en apartados anteriores; siendo el más cercano la ZEC Izarraitz a 6 km al noreste
del aerogenerador KA-02.
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Por otro lado, se identifican algunos “Espacios de Interés Multifuncional” en el entorno,
estando algunos de ellos solapado con parte del trazado propuesto, además de -en algunos
casos- con otras figuras de protección:

• Karate-Irukurutzeta-Agerre Buru (DOT033), solapado con los dos aerogeneradores (KA•
•
•
•
•
•

01 y KA-02), RSMT, viales internos y parte de la LSMT y acceso al parque eólico.
Valle de Haranerreka (DOT028), ubicado a 5,5 km al norte del aerogenerador KA-02.
Arno (ES2120001), localizado a 7,5 km al norte del aerogenerador KA-01.
Monte Andutz (DOT026), ubicado a 9,9 km al noreste del aerogenerador KA-02.
Monte Oiz (DOT21), localizado a 12,8 km al oeste del aerogenerador KA-01.
Udalaitz (DOT051), ubicado a 13,5 km al suroeste del aerogenerador KA-02.
Monte Gorostiaga (51), ubicado a 14 km al sur del aerogenerador KA-02.

Asimismo, también se incluyen en la Infraestructura Verde los Corredores Ecológicos,
identificándose los siguientes en el entorno del proyecto, ninguno solapado con el ámbito
del parque eólico:

•
•
•
•
•

Corredor Karakate-Izarraitz situado a 2,3 km al noreste del aerogenerador KA-02.
Corredor Arno-Izarraitz situado a 4,4 km al noreste del aerogenerador KA-02.
Corredor Pagoeta-Arno3 situado a 7,3 km al noreste del aerogenerador KA-01.
Corredor Murumendi-Karakate situado a 4,8 km al sureste del aerogenerador KA-02.
Corredor Karakate-Aizkorri, solapado a su vez con el corredor Karakate-Aizkorri2,
situados a 3,7 km al sureste del aerogenerador KA-02.
• Corredor Karakate-Udalaitz, situados a 3,7 km al sureste del aerogenerador KA-02.
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Figura 52. Infraestructura verde de las DOT en el ámbito de estudio.

Destacar, por otro lado, que actualmente el T.H. de Gipuzkoa cuenta con una propuesta de
infraestructura verde propia que, si bien no se encuentra ratificada por ningún tipo de
normativa u orden foral, se encuentra disponible en su portal web desde verano de 2021. El
Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas ha realizado un diagnóstico para la
planificación de la infraestructura verde de Gipuzkoa, donde se realiza una propuesta de
delimitación para que sea incorporada por los planes territoriales y el planeamiento
urbanístico. La propuesta se basa en criterios técnicos que tienen en cuenta la importancia
ecológica, los servicios de los ecosistemas y el grado de fragmentación, siendo coherente
con la Red de Infraestructura Verde de la CAPV definida en las Directrices de Ordenación del
Territorio.
De este modo, se proponen un total de 104 espacios —Zonas de Interés para la
Funcionalidad Ecológica, ZIFEs— que forman una red interconectada que llega a todos los
municipios de Gipuzkoa. Así mismo, en el diagnostico se identifican diversas áreas donde la
funcionalidad de la infraestructura verde debe ser mejorada.
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De acuerdo con la cartografía provisional existente, el presente proyecto de parque eólico
se solapa con las siguientes ZIFEs:

• GAB-DB-11. ZIFE que conecta el río Deba (al Sur de Elgoibar) con el Área de Interés

•

•

•

•

Naturalístico de las DOT Karate-Irukurutzeta-Agerre Buru aprovechando el valle del
arroyo Erreketaerreka. Los elementos fragmentadores más significativos se encuentran,
por una parte, a lo largo del río Deba, como la autopista AP-8 y la línea de ferrocarril
(Eusko Trenbide Sarea); y, por otra, al Este de la ZIFE, donde existen núcleos de
población. Esta se solapa con parte del tramo de LSMT hasta la SET Elgoibar existente y
el centro de seccionamiento (CS).
GA-DBDG-02. La ZIFE conecta el río Deba (al Sur de Soraluze) con el Área de Interés
Naturalístico de las DOT Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru, abarcando los valles de los
arroyos Lezeaga y Osumako erreka. Las principales causas de fragmentación son la
carretera GI-3651 (acceso al barrio de Txurruka en Soraluze), la carretera GI-3652
(acceso al barrio de San Andrés y Urkiazelai) y la carretera GI-627 (paralela al río Deba).
Esta se localiza a 365 m al sureste del aerogenerador KA-02 y a 150 m al sur del acceso
al parque eólico.
GAB-DBUK-06. La ZIFE, que coincide con la Infraestructura Verde de la CAPV (corredor
Karakate-Izarraitz), conecta la ZEC Izarraitz con el Espacio de Interés Naturalístico de las
DOT Karate-Irukurutzeta-Agerre Buru y, además, contiene un Tramo Fluvial de Especial
Interés Conector. Las principales causas de fragmentación son las carreteras GI-2634,
GI-3210 y GI-3174. Las explotaciones forestales presentes también reducen la
permeabilidad ecológica de la ZIFE. Se localiza a 1,8 km al noreste del aerogenerador KA02 y a 560 m al norte del acceso al parque eólico.
GAB-DG-04. La ZIFE, que sigue el trazado del corredor de la Infraestructura Verde de la
CAPV Karakate - Aizkorri, conecta el espacio natural Karate-Irukurutzeta-Agerre Buru (al
Norte) y el arroyo Deskarga y la ZIFE GAB-DGGOUK-01 (al Sur). Las principales causas
de fragmentación son las carreteras GI-2634, GI-3210 y GI-3174. Las explotaciones
forestales presentes también reducen la permeabilidad ecológica de la ZIFE. Se localiza
a 340 m al oeste del acceso al parque eólico.
GAB-GOUK-01. La ZIFE sigue el corredor Murumendi - Karakate de la IV de la CAPV y
conecta el espacio núcleo de Karate-Irukurutzeta-Agerre Buru (al NW) con el espacio
núcleo de Murumendi (al SE) en las inmediaciones del embalse de Ibai-Eder. Aunque hay
varios elementos que causan fragmentación, los más significativos son las carreteras GI631, GI-3750, GI-3182 y GI-2635. Asimismo, existen obstáculos para peces. Se localiza
a 500 m al este del acceso planteado.
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Figura 53. Propuesta de infraestructura verde de Gipuzkoa en el ámbito de estudio.

5.3.4.2.3 Inventario de humedales de la CAPV
En el entorno cercano al proyecto no se ha identificado ninguna zona húmeda incluida en el
Inventario de Humedales de la CAPV, ya que el resto de zonas observadas se localizan
a más de 5 km de distancia.
5.3.4.2.4 Important Bird Areas (IBAs)
Las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad en España (IBA)
son aquellas zonas en las que se encuentran presentes regularmente una parte significativa
de la población de una o varias especies de aves consideradas prioritarias por la BirdLife.
Estas son el resultado de la revisión del inventario llevado a cabo por SEO/BirdLife en 2011
y muchas de ellas han sido posteriormente declaradas como Zonas de Especial Protección
para las Aves dentro de la Red Natura 2000.
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Consultada la información disponible en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITERD), en el ámbito del parque eólico Karakate no se localiza ninguna IBA,
estando la más cercana a más de 25 km al noroeste del parque eólico (IBA 35 UrdaibaiMatxitxako a 25,7 km al NO del aerogenerador KA-01).
5.3.4.2.5 Reserva de la Biosfera
Las Reservas de la Biosfera (RB) son figuras creadas por Unesco dentro de su Programa Man
& Biosphere, cuyos objetivos son tres: la conservación de la naturaleza, el desarrollo
sostenible y el apoyo logístico, referido al conocimiento científico y educación para la
sostenibilidad. Se configuran como áreas de experimentación y laboratorio de experiencias
para conseguir el equilibrio entre la conservación y el desarrollo sostenible para mejorar las
condiciones de vida de las personas que las habitan.
Euskadi cuenta con una Reserva de la Biosfera, la RB de Urdaibai, localizada en la costa
Bizkaina. Con objeto de conservar los recursos naturales y culturales que la integran, y de
fomentar la biodiversidad y el desarrollo económico y social sostenible, en 1984 UNESCO
integra a Urdaibai en su programa MaB (Man and Biosphere), a través de su declaración
como Reserva de la Biosfera. Posteriormente, la designación es reforzada con la aprobación,
el 6 de julio de 1989, por parte del Parlamento Vasco de la Ley 5/1989 de Protección y
Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, que establece un régimen jurídico
especial para los actos que se pretendan desarrollar en este espacio.
No obstante lo anterior, esta se localiza a 17 km al oeste del ámbito del proyecto
(concretamente a 17,4 km al oeste del aerogenerador KA-01).
5.3.4.2.6 Humedales Ramsar
El Convenio de Ramsar o Convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, es un tratado intergubernamental aprobado
el 2 de febrero de 1971 a orillas del Mar Caspio, en la ciudad iraní de Ramsar (de allí su
sobrenombre), entrando en vigor en 1975. Este Convenio integra, en un único documento,
las bases sobre las que asentar y coordinar las principales directrices relacionadas con la
conservación de los humedales de las distintas políticas sectoriales de cada Estado. España
es Parte contratante de este Convenio desde 1982.
Euskadi cuenta con seis humedales de la Lista Ramsar: Urdaibai, Lagunas de Laguardia y
Txingudi, Colas del embalse de Ullibarri-Ganboa, Salinas de Añana, Lago Arreo-Caicedo Yuso
y Salburua. El más cercano al ámbito del proyecto es el humedal de Urdaibai (3ES026)
ubicado a más de 25,7 km al noroeste del aerogenerador KA-01.
5.3.4.2.7 Montes de Utilidad Pública
En Gipuzkoa, los montes de utilidad pública se encuentran regulados por la Norma Foral
7/2006 de Montes de Gipuzkoa (BOG 26-10-2006), la Ley 43/2003 de Montes (BOE 22-112003) y Ley 10/2006 que modifica la anterior (BOE 29-4-2006).
El actual Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Gipuzkoa fue aprobado por Decreto Foral
108/1995 (BOG4-12-1995). Hoy en día están catalogados como de utilidad pública un total
de 91 montes con una superficie total de 34.050 ha, lo cual constituye el 17% de la superficie
total de Gipuzkoa. Se trata de montes que pertenecen a un total de 40 ayuntamientos
distintos, Mancomunidad de Enirio-Aralar, Parzonería de Gipuzkoa y Álava, Parzonería de
Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa.
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El proyecto de parque eólico Karakate no se solapa con ningún MUP.
5.3.5

Paisaje

El paisaje es uno de los factores ambientales relacionados en la Directiva 85/337 CE sobre
Estudios de Impacto Ambiental y se define como la “percepción polisensorial y subjetiva del
medio” aunque, en su mayor parte se percibe por la vista.
El paisaje se considera como un recurso natural en el sentido socioeconómico del término
porque cumple con la doble condición de utilidad y escasez:

• Utilidad, en cuanto que pueda ser motivo de atracción turística o de disfrute de los

residentes
• Escasez, por cuento los paisajes valiosos son decrecientes en la medida en que el proceso
urbanizador y la explotación intensiva del territorio van alterando las características
preceptúales del medio.
En el País Vasco, el paisaje se encuentra regulado por el Decreto 90/2014, de 3 de junio,
sobre protección, gestión y ordenación del paisaje, que establece lo siguiente:
“3.– La Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco y las entidades
de su sector público incorporarán, como documentación adicional de los proyectos de
obras o actividades de su competencia que puedan tener un impacto significativo sobre el
paisaje, el correspondiente Estudio de integración paisajística. En todo caso, la formulación
de Estudios de integración paisajística se exigirá:
(…)
(…) En los proyectos a que se refiere el apartado anterior sujetos a Evaluación
individualizada de impacto ambiental, el contenido del Estudio de integración paisajista se
incluirá en el Estudio de impacto ambiental (…)”.
Por ello, y dado que el proyecto se someterá al procedimiento establecido en la legislación
básica estatal, Ley 21/2013, de evaluación de impacto ambiental ordinaria, el Estudio de
Impacto ambiental que se llevará a cabo en fases posteriores deberá incorporar un Estudio
de integración paisajista.
No obstante, y de manera preliminar, atendiendo a la información cartográfica contenida en
el geoportal GeoEuskadi, el parque eólico Karakate se localiza sobre las cuencas de Elgoibar,
Soraluze-Placencia de Armas, Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru, Elosu y Urola. En cuanto
a las unidades paisajísticas, en el ámbito del proyecto se identifican las siguientes:

• Matorral en dominio fluvial. Propia de relieves accidentados de zonas de fondo, aunque

en este caso se sitúa sobre zonas más elevadas, se solapa con los aerogeneradores KA01 y KA-02, RSMT, viales internos, parte de la LSMT y parte del acceso al parque eólico.
• Plantaciones forestales en dominio fluvial. Esta unidad de relieve accidentado de laderas
e interfluvios alomados se solapa con parte de la LSMT y acceso al parque eólico.
• Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial. Unidad de relieve
accidentado en laderas e interfluvios alomados que se solapa con el tramo final de la
LSMT hasta la SET Elgoibar existente, con el centro de seccionamiento (CS) y parte inicial
del acceso al parque eólico.
• Mosaico forestal matorral en dominio fluvial. Unidad de relieve ondulado en laderas e
interfluvios alomados que se solapa con parte del acceso al parque eólico.
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Por otro lado, sin solapes, pero ubicados en el entorno cercano al parque, se identifican otras
unidades paisajísticas:

• Frondosas caducifolias en dominio fluvial, localizado al norte de los aerogeneradores
propuestos.

• Mosaico agrario con plantaciones forestales en dominio fluvial, al sur de los
aerogeneradores.

• Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos aterrazados en dominio fluvial, al sur
•
•
•
•
•
•

de los aerogeneradores.
Urbano en dominio antropogénico, al norte y sur de los aerogeneradores, coincidiendo
con los núcleos de Elgoibar y Soraluze.
Industrial en dominio antropogénico, junto a los núcleos de Elgoibar y Soraluze ubicados
al norte y sur respecto del parque eólico.
Mosaico agrario forestal en dominio fluvial, localizado al este del acceso al parque eólico.
Mosaico agrario con plantaciones forestales en dominio kárstico, localizado al noreste del
parque eólico.
Mosaico forestal en dominio fluvial, localizado al norte de los aerogeneradores y junto a
la LSMT.
Plantaciones forestales en dominio kárstico, ubicado al noreste del parque eólico.
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Figura 54. Unidades paisajísticas del ámbito de estudio.

Recordar de nuevo la presencia de la cantera de Aizkoltxia ubicada a 5 km al norte de KA01 en la ladera del monte Mamiola y la antigua mina de Talaixa a 4,4 km al noroeste de KA01 en la ladera del Mendibletzu (la antigua mina de Urrunzu localizada a 3,1 km al noreste
de KA-02 no presenta afecciones visuales exteriores), estando solamente la cantera de
Aizkoltxia actualmente en explotación. A pesar de no aparecer definidas en la cartografía
disponible, esta resulta de relevancia para la percepción paisajística de la zona, ofreciendo
una visual muy antropizada de la vertiente norte.
En relación con el Catálogo e Inventario de Paisajes Singulares y Sobresalientes de
la CAPV, indicar que el proceso de creación de los mismos se fundamenta en las cuencas
visuales como unidades básicas, sobre las cuales se realiza una valoración paisajística de
cada una de ellas en función de su textura, diversidad, relieve, valor intrínseco e incidencia
de impactos positivos y negativos. Las cuencas que obtienen un valor paisajístico final alto
(puntuación de 4) y muy alto (puntuación ≥5) son las que pasan a formar parte del
inventario (IPSS) y catálogo (CPSS).
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A continuación, se presenta una tabla resumen con los contenidos de cada uno de estos dos
documentos, observándose que la diferencia principal radica en que el inventario comprende
cuencas completas y el catálogo incluye o bien las cuencas completas o solo las partes de
las cuencas que cuentan con un valor paisajístico elevado:
INVENTARIO (IPSS)

-

Cuencas visuales catalogadas

-

Información sobre la caracterización

La totalidad de aquellas cuencas en las
que se sitúen los espacios de interés
naturalístico y los paisajes de influencia
marina catalogados

CATÁLOGO (CPSS)

-

Cuencas visuales
paisajístico

-

Espacios de interés naturalístico, o
porciones de los mismos de elevado valor
paisajístico

-

Paisajes
de
influencia
marina,
o
porciones de los mismos de elevado valor
paisajístico

con

elevado

valor

Tabla 43. Cuadro resumen del contenido del Inventario y Catálogo de Paisajes Singulares y
Sobresalientes de la CAPV.

Por lo tanto, atendiendo a la información del CPSS disponible en GeoEuskadi, el parque eólico
en sí se solapa sobre un paisaje catalogado:

• Paisaje catalogado 523: Espacio de interés naturalístico Karakate-Irukurutzeta-Agerre

Buru, perteneciente a la cuenca de Elgoibar. Se solapa con el aerogenerador KA-01, la
RSMT y vial interno asociados a dicho aerogenerador, así como parte de la LSMT y acceso
al parque eólico.

También se identifica otro paisaje catalogado, pero sin solapes, a menos de 5 km del parque
eólico y un único hito paisajístico en el ámbito cercano:

• Paisaje catalogado 513: Espacio de interés naturalístico Karakate-Irukurutzeta-Agerre

Buru, perteneciente a la cuenca de Azkoitia. Localizado a 80 m al este del acceso al parque
eólico.
• Hito piasajísitco Arrate (Eibar), código 30. Localizado a 3,5 km al NE del aerogenerador
KA-01.
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Figura 55. Catálogo de paisajes singulares y sobresalientes e hitos paisajísticos
cercanos al ámbito de estudio.

Asimismo, también se ha realizado un análisis de cuencas visuales de los aerogeneradores
propuestos mediante la herramienta Viewshed del Sistema de Información geográfica
ArcGIS.
Una cuenca visual identifica las celdas de un ráster de entrada que pueden visualizarse desde
una o más ubicaciones de observación. Este valor informa sobre el tamaño del campo visual
para cualquier ubicación en un terreno determinado, normalmente cada píxel en un modelo
de elevación digital de elevaciones.
El índice de visibilidad se calcula como la proporción de conexiones visuales: un valor 0.5
indica que un elemento a una determinada altura en un punto del territorio puede observarse
por el 50% de las localizaciones del territorio a una determinada distancia.
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Se ha realizado el cálculo que permite conocer una estimación de la proporción del territorio
desde el que puede verse un aerogenerador de 200 m de altura (se considera la altura
máxima de pala), para un radio de 5.000 m; también se ha realizado este mismo cálculo
para un radio de 10.000 m.
Los parámetros considerados han sido:
• Se considera la refracción atmosférica (0,130000),
• Se considera la curvatura de la tierra,
• Se considera el MDT de 1 m x 1 m del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Los resultados que se muestran en la siguiente figura reflejan la visibilidad de los
aerogeneradores (se ha considerado como visible el pixel en el que al menos se observa uno
de los aerogeneradores) en un buffer de 5 y 10 km en torno a los mismos:

Figura 56. Cuenca visual analizada para el ámbito del parque eólico Karakate, teniendo
en cuenta un buffer de 5 y 10 km y una altura de aerogenerador de 200 m.
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En un radio de 5 km en torno a los aerogeneradores la visibilidad es del 48,4%, mientras
que, a medida que la distancia aumenta, el porcentaje disminuye considerablemente,
reduciéndose a un 26,92% en un radio de 10 km.
Los aerogeneradores, por tanto, podrán ser visibles desde varios núcleos urbanos, siendo
los más cercanos Elgoibar, Soraluze, Arrate y Osintxu entre otros, así como desde dos
espacios naturales protegidos: ZEC Izarraitz y ZEC Arno.
No obstante, tal y como se ha mencionado previamente, el Estudio de Impacto Ambiental
del P.E. Karakate deberá incorporar un Estudio de Integración Paisajística, tal y como exige
el Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la
ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
5.3.6

Servicios ecosistémicos

La Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la Universidad
del País Vasco (UPV/EHU), con el apoyo del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia
está llevando a cabo el proyecto de investigación “Evaluación de los Servicios de los
Ecosistemas de Euskadi”.
El objetivo de este proyecto es desarrollar el marco conceptual y metodológico del Programa
Científico Internacional de Naciones Unidas “Evaluación de los Ecosistemas del Milenio”.
Como objetivo principal del programa se encuentra el generar un conocimiento científico en
relación a las consecuencias de las alteraciones que se están generando en los ecosistemas
y servicios, principalmente debido a las políticas territoriales, y presentar opciones de
respuesta.
Los servicios analizados que presentan mayor probabilidad de afección en relación al
desarrollo del presente proyecto y por tanto adquieren mayor relevancia, así como su
metodología de cálculo, son los siguientes:

• Abastecimiento de madera: Calculado a partir del crecimiento anual (m3 año/ha).
• Almacenamiento de carbono: Calculado a partir del índice de contenido de carbono total.
• Paisaje: Calculado a partir de la consideración de que los paisajes con presencia de masas

de agua superficiales, presencia de hitos paisajísticos, relieves abruptos y paisajes
diversos poseen un valor estético añadido a aquellos que no los poseen
• Mantenimiento de hábitats: Calculado en base a la riqueza de plantas vasculares
autóctonas y al grado de protección o de interés natural que posee el área.
5.3.6.1

Servicio de abastecimiento de madera

En el ámbito de desarrollo del proyecto el servicio de abastecimiento de madera es variable,
con zonas de bajo y nulo y con otras de valores muy altos y altos.
Los aerogeneradores, su RSMT y viales internos, centro de seccionamiento (CS) así como
parte de la LSMT y gran parte del acceso al parque eólico discurren por zonas con valor de
abastecimiento de madera nulo y bajo. Por su parte, la LSMT atraviesa puntualmente zonas
de valores altos y muy altos del mismo modo que lo hace parcialmente el acceso al parque
eólico planteado.
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Figura 57. Servicios de abastecimiento de madera en el ámbito del proyecto.

5.3.6.2

Servicio de mantenimiento del hábitat

En este caso el servicio de mantenimiento del hábitat es en general bajo y medio, con zonas
de valores altos principalmente al norte del ámbito del proyecto, al corresponderse
generalmente con masas forestales autóctonas, en este caso de hayedos.
Los aerogeneradores, la RSMT y viales internos que los conectan, el centro de
seccionamiento (CS) y la mayor parte de la LSMT y acceso planteado discurren por zonas
de valores bajos y medios. Por su parte, el tramo final de la LSMT se solapa con zonas de
valor alto, así como tramos puntuales delacceso planteado.
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Figura 58. Servicio de mantenimiento del hábitat en el ámbito del proyecto.

5.3.6.3

Servicio de almacenamiento de carbono

En general el servicio de almacenamiento de carbono en el ámbito es medio-alto.
Los aerogeneradores, parte de la RSMT y viales internos, parte de la LSMT en su tramo inicial
y final y tramo inicial del acceso al parque eólico se localiza sobre áreas con valor muy bajo.
La parte restante de la LSMT por su parte atraviesa zonas de valor medio y alto, del mismo
modo que el tramo restante del acceso planteado.
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Figura 59. Servicio de almacenamiento de carbono en el ámbito del proyecto.

5.3.6.4

Servicio de estética del paisaje

Los valores de estética del paisaje con mayor dominancia en el ámbito de estudio son medio
y alto, con zonas puntuales de valores muy altos y bajos, muy bajos, especialmente en torno
a los núcleos urbanos.
El aerogenerador KA-01, parte de la RSMT y viales internos que conectan con dicho
aerogenerador, así como parte de la LSMT y acceso al parque eólico planteado discurren por
zonas de valores medios. La LSMT, centro de seccionamiento (CS) y acceso, por su parte,
también discurren por zonas con valores alto, del mismo modo que el aerogenerador KA-02.
Asimismo, la LSMT y acceso al parque eólico se solapan puntualmente con zonas de valor
muy alto y el tramo final del acceso presenta valores bajos.
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Figura 60. Servicio de estética del paisaje en el ámbito del proyecto.

5.4 Medio socioeconómico
5.4.1

Patrimonio cultural

Tras realizar una consulta en Ondarea, Sistema de Información del Patrimonio Cultural
Vasco, se ha realizado un inventario de los elementos de interés arquitectónico y
arqueológico ubicados en el ámbito de estudio. En las inmediaciones del proyecto (a menos
de 200 m del mismo) destacan los siguientes:
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Nº
Ficha
44
46
39
44
78
79
48
76
45
41
40
53
60
6
17
19

100297

101
49
84
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Categoría /
Grado de
Distancia
protección
Declarado Bien Cultural Arqueológico
Templo de San Vicente de Azkua
65 m al N de la LSMT
Dolmen de Gizaburua
30 m al N del acceso al parque eólico
Dolmen de Iruiya
60 m al S del acceso al parque eólico
Túmulo de Sabua
96 m al S del acceso al parque eólico
Dolmen de Atxolin
100 m al S del acceso al parque eólico
Túmulo de Atxolin txiki
62 m al SO del acceso al parque eólico
Túmulo de Atxolin txiki
63 m al SO del acceso al parque eólico
Túmulo de Aizkoin
32 m al S del acceso al parque eólico
Zona de
presunción
Túmulo de Aizkoin
33 m al S del acceso al parque eólico
arqueológica
Túmulo de Pagobedeinkatu
35 m al S del acceso al parque eólico
Túmulo de Naasiko Goena
70 m al N del acceso al parque eólico
Túmulo de Keixeta
51 m al E del acceso al parque eólico
Túmulo de Keixetako Egiya norte
194 m al E del acceso al parque eólico
198 m al NE del acceso al parque
Dolmen de Keixetako Egiya sur
eólico
Caserío Narbaizagoikoa
141 m al O del acceso al parque eólico
Ermita de Santa Cruz
18 m al O del acceso al parque eólico
Delimitación de bienes arqueológicos
Zona de
Solape con aproximadamente 6,2 km
Estación megalítica de Elosuapresunción
del acceso al parque eólico y ubicada
Plazentzia
arqueológica a 73 m al O del aerogenerador KA-02
Otros elementos construidos
Bolatoki de San Roke
44 m al N de la LSMT
Otros elementos arqueológicos
Cista Atxolin txiki II
63 m al SO del acceso al parque eólico
Cista Atxolin txiki II
64 m al SO del acceso al parque eólico
Nombre

Tabla 44. Elementos pertenecientes al patrimonio cultural en el ámbito de estudio.

Como se puede apreciar en la tabla anterior, solamente existen solapes directos la Estación
Megalítica de Elosua-Palzentzia, solapándose con aproximadamente 6,2 km del acceso al
parque eólico planteado. Asimismo, cabe destacar la cercanía de algunos elementos
arqueológicos tipo túmulos pertenecientes a la mencionada estación megalítica, los cuales
se localizan a aproximadamente 30 m del acceso al parque eólico, así como la Ermita de
Santa Cruz, localizada a escasos 18 m del acceso al parque o el Dolmen de Gizaburura
localizado a 30 m al norte del acceso al P.E. El límite cartografiado de la estación megalítica
se localiza a 73 m al oeste del aerogenerador KA-02.
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3
Fotografía 8. Fotografías tomadas en campo (01/06/2022) del entorno del Dolmen de
Gizaburura (1) y del propio dolmen (2 y 3). Coordenadas ETRS 89 30N X: 549130,9 Y:
4781669,7.
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Figura 61. Elementos pertenecientes al patrimonio cultural en el ámbito del proyecto.

No obstante, tal y como se ha mencionado a lo largo del documento, el trazado de la LSMT
propuesto aprovecha prácticamente en su totalidad caminos y pistas existentes para evitar
la afección de elementos culturales.
No obstante, dada la cercanía y el solape con la Estación Megalítica de Elosua-Plazentzia,
deberá realizarse en fases posteriores de redacción del EsIA un estudio específico en relación
a la posible afección sobre estos elementos del patrimonio cultural, y que será desarrollado
por un arqueólogo colegiado, el cual, previamente a la redacción de dicho estudio, llevará a
cabo una prospección del área de afección del proyecto, identificando la localización exacta
de estos elementos y de cualquier otro que pudiera aparecer in situ durante la prospección.
5.4.2

Población

El parque eólico se encuentra situado entre los municipios de Elgoibar, Soraluze y Bergara.
Ambos aerogeneradores se localizan en la línea divisoria entre los municipios de Elgoibar al
norte y Soraluze al sur, ocupando parte del territorio de ambos. Lo mismo ocurre con la
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RSMT y viales internos que los conectan, así como con la LSMT, la cual casi en su totalidad
discurre por Elgoibar a excepción de pequeños tramos junto a KA-01 que transitan por
terrenos del municipio de Soraluze. El centro de seccionamiento (CS), por su parte, se
localiza completamente sobre Elgoibar y el acceso al parque eólico, a pesar de partir desde
Bergara y atravesar Soraluze en el entorno cercano a KA-02, también discurre en parte por
Elgoibar. Todos estos municipios interceptados pertenecen al Territorio Histórico de
Gipuzkoa. A continuación, se realiza un análisis de los tres municipios afectados por el
conjunto de las infraestructuras descritas en el presente documento:
Elgoibar es una localidad de la provincia de Gipuzkoa ubicada en la comarca de Bajo Deba
y limita con los municipios de Soraluze, Azkoitia, Mendaro, Markina-Xemein y Eibar.
Presenta una superficie de 3.883 ha y una población a 1 de enero de 2021 (EUSTAT) de
11.384 habitantes. Del total de población, 5.593 son hombres y 5.791 mujeres, estando
más del 50% de la población total comprendida en la franja de edad de 20-64 años (6.481
habitantes), seguido de la población más envejecida con más de 65 años (2.638 habitantes)
y finalmente por la población joven de 0-19 años (2.265 habitantes). La densidad del
municipio asciende a 293,17 hab/km2.

Rangos edad (años)
0-19
20-64
>65

Nº habitantes
Hombres Mujeres
1.122
1.143
3.325
3.156
1.146
1.492

Tabla 45. Número de habitantes Elgoibar, año 2021. Fuente: Eustat.

Soraluze, al igual que Elgoibar, es una localidad de la provincia de Gipuzkoa ubicada en la
comarca de Bajo Deba y limita con los municipios de Elgoibar, Bergara y Eibar.
Cuenta con una superficie de 1.403 ha y una población a 1 de enero de 2021 (EUSTAT) de
3.838 habitantes, la densidad del municipio asciende a 273,55 hab/km2.
Del total de los habitantes del municipio, 1.951 son hombres y 1.887 mujeres, repartidos en
una estructura similar a la de Elgoibar:
Rangos edad (años)
0-19
20-64
>65

Nº habitantes
Hombres Mujeres
396
334
1.155
1.021
400
532

Tabla 46. Número de habitantes Soraluze, año 2021. Fuente: Eustat.

Bergara es una localidad de la provincia de Gipuzkoa ubicada en la comarca de Alto Deba
que limita con los municipios de Soraluze, Elgoibar, Azkoitia, Antzuola, Oñati, Arrasate,
Elorrio, Elgeta y Eibar.
Cuenta con una superficie de 7.563 ha y una población a 1 de enero de 2021 (EUSTAT) de
14.804 habitantes, ascendiendo la densidad del municipio a 195,74 hab/km2.
Del total de población, 7.401 son hombres y 7.403 mujeres, estando más del 50% de la
población total comprendida en la franja de edad de 20-64 años (8.585 habitantes), seguido
de la población más envejecida con más de 65 años (3.579 habitantes) y finalmente por la
población joven de 0-19 años (2.640 habitantes).

Documento Inicial del Proyecto

142

Documento Inicial de Proyecto del Parque Eólico “Karakate” en los
municipios de Soraluze, Elgoibar y Bergara (Gipuzkoa, País Vasco).

Rangos edad (años)
0-19
20-64
>65

GREEN CAPITAL
DEVELOPMENT
135, S.L.U.

Nº habitantes
Hombres Mujeres
1.388
1.252
4.457
4.128
1.556
2.023

Tabla 47. Número de habitantes Bergara, año 2021. Fuente: Eustat.

5.4.3

Socioeconomía

En cuanto a la distribución de actividades económicas en referencia al Valor Añadido Bruto
según sectores de actividad (datos de 2019), a continuación, se muestran los datos por cada
municipio y su comparativa en gráficos:

Sector económico (%)

ELGOIBAR

SORALUZE

BERGARA

Agricultura, ganadería y pesca

0,5

0,8

0,8

Industria y energía

57,6

47,4

49,7

Construcción

2,6

3,0

4,2

Comercio, hostelería y transporte

13,8

13,3

14,8

AAPP, educación, sanidad y servicios sociales

8,7

11,8

14,7

Resto de servicios

16,9

23,8

15,8

Tabla 48. Distribución de actividades económicas por municipio, EUSTAT 2019.

Actividades económicas por municipio (%)
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Actividades económicas Gipuzkoa (%)
0,7
28,2

28,3

6,2
16,5
20,2
Agricultura
Industria y energía
Construcción
Comercio, hostelería y transporte
AAPP, educación, sanidad y servicios sociales
Resto de servicios
Gráfica 2. Actividades económicas de los municipios afectados (%) y comparativa con el
conjunto de Gipuzkoa, 2019.

En Elgoibar la actividad económica principal es el sector industrial y energético con un
57,6% del total, seguido del sector servicios con un 39,4% y minoritariamente el sector de
la construcción (2,6%) y la agricultura (0,5%). Dentro del sector servicios, el resto de los
mismos es el mayoritario con un 16,9%, seguido del comercio, la hostelería y el transporte
(13,8%) y finalmente los servicios y administraciones públicas (8,7%).
El municipio dispone de un importante nivel de actividad industrial, contando con varios
polígonos industriales en ambas márgenes del río Deba. En total se identifican 11 polígonos
industriales (Olaso, Olaospe (Sigma), Aizkorri, Urazandi, Albitzuri, Sallobente, Ballibar,
Arriaga y Oleta), además de 6 recintos industriales dispersos.
Se observa que la mayoría de empresas afincadas en los mencionados polígonos y recintos
industriales se encuentran principalmente orientadas a los suministros industriales y
fabricación de maquinaria, apareciendo también algunos talleres, centros de formación, y
fábricas relacionadas con la industria del metal.
En relación con el sector terciario, se identifican 10 restaurantes y dos alojamientos. Se
observan algunos lugares de interés como el museo de la máquina-herramienta, la Estación
Megalítica de Elosua-Plazentzia y la Zona Arqueológica del Casco Histórico de Elgoibar, la
zona de senderismo del Kaluma, la Ermita de San Miguel, y varios túmulos y molinos. Cuenta
también con aproximadamente 25 instalaciones deportivas, 1 garbigune, 6 centros
escolares, 1 centro de apoyo, 4 farmacias y estación de tren.
Por último, cabe señalar que la renta media personal en Elgoibar era en 2019 de 23.448 €.
En 2020 la tasa de paro ascendía al 8,2%. Asimismo, cabe señalar la gran desigualdad
económica entre los hombres y las mujeres de este municipio, ya que la renta de los
primeros es más de 6.500 € superior a las de las segundas.
En Soraluze la actividad económica principal el sector servicios con un 48,9% del total,
siendo el resto de los mismos (23,8%) y el comercio, la hostelería y el transporte (13,3%)
los más relevantes y, en menor medida, los servicios asociados a las administraciones
públicas (11,8%). Seguido del sector servicios aparece la industria y energía con un 47,4%
y de manera marginal la construcción (3%) y el sector primario (0,8 %).

Documento Inicial del Proyecto

144

Documento Inicial de Proyecto del Parque Eólico “Karakate” en los
municipios de Soraluze, Elgoibar y Bergara (Gipuzkoa, País Vasco).

GREEN CAPITAL
DEVELOPMENT
135, S.L.U.

La economía de Soraluze está basada en gran parte en la industria, con una presencia en
torno al río Deba de 12 polígonos industriales (Gabilondo, Agate, Unamuo, Garitaonandia,
Laster, Sagarragaerrekabekoa, Sagarra, Cañones, Santa Ana, Rekalde, Sologoen y
Txurruka), además de otros 3 recintos industriales dispersos sin nombre, estando la
actividad industrial dedicada a una gran variedad de producciones como suministros
industriales, fabricas variadas, fabricación de maquinaria e industria del metal
(galvanizados, fundiciones, etc.).
En relación al sector servicios, que como ya se ha mencionado es el mayoritario de la
localidad, cuenta con 6 restaurantes y ningún alojamiento. Además, cuenta con un total de
15 instalaciones deportivas entre las que se encuentra un campo de futbol, frontón y
polideportivo, la zona de senderismo de Krabeliñaitz, 3 centros escolares, 2 farmacias y
servicio de autobuses. También se observan algunos lugares de interés como parte de la
Estación Megalítica de Elosua-Plazentzia, la Zona Arqueológica del Casco Histórico de
Soraluze-Placencia de las Armas y algunas ferrerías antiguas y molinos.
Por último, cabe señalar que la renta media personal en Soraluze era en 2019 de 20.708 €.
En 2020 la tasa de paro ascendía al 12,2%. Asimismo, cabe señalar la gran desigualdad
económica entre los hombres y las mujeres de este municipio, ya que la renta de los
primeros es más de 11.000 € superior a las de las segundas.
En Bergara, el sector industrial y energético, con un 49,7%, es el principal seguido por el
sector servicios (45,3%). Dentro el sector servicios los diferentes tipos se reparten
prácticamente a partes iguales; el resto de servicios con el 15,8%, administraciones y
servicios públicos con el 14,7% y comercio, hostelería y transporte con el 14,8%. Se
consideran marginales el sector primario con un 0,8% junto con la construcción con un
4,2%.
No es de extrañar que el sector industrial sea el más representado ya que cuenta con 14
polígonos industriales (San Lorenzo, San Juan, Labegaraieta, Tavesa, Osintxu, Mekalde,
Muriondo, San Anton, Larramendi, Aribar, Urteaga, Ozaeta, Azkarruntz, Altos Hornos, Ola y
Labegaraieta), además de algunos recintos industriales dispersos sin nombre. En total son
más de 50 las empresas localizadas en la zona industrial de Bergara. Todos ellos se ubican
a ambos lados del río Deba. En este caso el tipo de empresa se encuentra enfocado a la
fabricación de maquinaria e industria metalúrgica principalmente, además de los suministros
industriales y varios talleres.
En relación con el sector servicios, el municipio cuenta con aproximadamente 10
restaurantes, 3 alojamientos, alrededor de 30 instalaciones deportivas, 1 hospital y 5
farmacias, 1 garbigune y 9 centros escolares. Además, cuenta con una pequeña parte al
norte de la Estación Megalítica de Elosua-Plazentzia y la Estación Megalítica de UdalaIntxorta al sur, además de varios elementos culturales de interés como diversas ermitas,
molinos y ferrerías antiguas.
La renta media personal del municipio a fecha de 2019 es de 24.744 € anuales, existiendo
una amplia diferencia entre la renta de hombres y mujeres, siendo más de 10.000€ inferior
en el caso de las mujeres. El paro en 2020 era del 7,5%.
Por lo tanto, en general se puede decir que el ámbito del proyecto presenta una actividad
industrial significativa, además de un sector servicios importante.
5.4.4

Ocio y turismo

La localidad de Elgoibar ofrece algunas oportunidades de ocio, combinando el ambiente
rural y urbano/industrial. Se identifican algunos establecimientos dedicados al ocio y
turismo, especialmente relacionado con el deporte, al contar con aproximadamente 25
instalaciones deportivas entre las que se encuentran 3 frontones, 2 boleras, 4 rutas de BBT,
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un campo de tiro, 3 pistas polideportivas, 1 centro deportivo, 1 pista de tenis, 1
polideportivo, 1 skate park y carril bici. Además, existen otros establecimientos de interés
cultural, natural y religioso ya mencionados previamente: el museo de la máquinaherramienta, la Estación Megalítica de Elosua-Plazentzia, la Zona Arqueológica del Casco
Histórico de Elgoibar, la zona de senderismo del Kaluma, la Ermita de San Miguel, y varios
túmulos y molinos.
En el municipio se celebran a su vez varias festividades y eventos culturales: en enero se
celebran las fiestas de San Antón, segundo patrón de la villa; en febrero San Blas y Santa
Ageda; en mayo, las fiestas de la trinidad con la “Tamborrada” y la semana de las Letras
Griegas; en junio, San Juan; en julio, la festividad de Santiago y la romería de Sargoate y
en agosto se celebran las fiestas patronales (fiestas de San Bartolomé). Además, fuera de
estas fechas también se organizan otros eventos como el Cross Internacional Juan Mugerza,
la feria agrícola y ganadera, el festival internacional de Folclore, cine club, etc.
Por su parte, comentar de nuevo la importante superficie del casco urbano ocupada por
polígonos industriales, contando el municipio con un total de 11 polígonos industriales
(Olaso, Olaospe (Sigma), Aizkorri, Urazandi, Albitzuri, Sallobente, Ballibar, Arriaga y Oleta),
además de 6 recintos industriales dispersos.
El municipio de Soraluze, asimismo, cuenta numerosos establecimientos dedicados al ocio
y turismo, en este caso también muy enfocadas hacia la actividad deportiva al contar con
15 instalaciones deportivas entre las que se encuentran: 5 frontones, 3 boleras, 1 ruta de
BTT, 1 pista polideportiva, 1 polideportivo, 1 skate park, 1 local de judo, 1 campo de futbol
y carril bici. También se observan algunos lugares de interés ya mencionados, como parte
de la Estación Megalítica de Elosua-Plazentzia, la Zona Arqueológica del Casco Histórico de
Soraluze-Placencia de las Armas y algunas ferrerías antiguas y molinos.
En este municipio son también varias las festividades y eventos planificados a lo largo del
año, como las fiestas de Santa Ana y Santiago en julio (siendo estas las fiestas mayores del
municipio), fiestas de Andramaris en agosto (en honor la Nuestra Señora de la Asunción y
San Roke), fiestas de Gaztañerre en noviembre (dedicadas al mundo rural a través de una
feria agrícola-artesanal), las diversas fiestas de los barrios de Soraluze (Ezozi, San Andrés,
Txurruka, Irure y San Marcial) y las fiestas de Rekalde y Avenida Gipuzkoa o las fiestas de
Galipot.
Comentar que en este caso el núcleo urbano de Soraluze también presenta una reducida
extensión, estando en su mayoría ocupada por el tejido industrial compuesto por los ya
citados 12 polígonos industriales (Gabilondo, Agate, Unamuo, Garitaonandia, Laster,
Sagarragaerrekabekoa, Sagarra, Cañones, Santa Ana, Rekalde, Sologoen y Txurruka),
además de otros 3 recintos industriales dispersos sin nombre.
Por su parte, Bergara, es el municipio de mayor extensión, contando también con
numerosos elementos de interés de ocio y turismo, con alrededor de 30 instalaciones
deportivas compuestas por 11 frontones, 2 boleras, 2 gimnasios, 1 polideportivo, 1 campo
de futbol, 1 parque saludable, 1 zona deportiva, 1 estadio polideportivo y 2 carriles bici.
Además, cuenta con una pequeña parte al norte de la Estación Megalítica de ElosuaPlazentzia y la Estación Megalítica de Udala-Intxorta al sur, así como varios elementos
culturales de interés como diversas ermitas, molinos y ferrerías antiguas.
Las festividades de mayor relevancia del municipio son el carnaval de Bergara, la feria de
ganado de Elosua, la feria del sábado de Ramos, varias jornadas gastronómicas, las fiestas
de Pentecostés, la fiesta especial de San Martin Agirre, la romería de San Marcial y la feria
de los sábados.
Comentar de nuevo en este caso la importante presencia de polígonos industriales en
Bergara, contando con 14 polígonos industriales (San Lorenzo, San Juan, Labegaraieta,
Tavesa, Osintxu, Mekalde, Muriondo, San Anton, Larramendi, Aribar, Urteaga, Ozaeta,
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Azkarruntz, Altos Hornos, Ola y Labegaraieta), además de algunos recintos industriales
dispersos sin nombre, con un total de más de 50 empresas.
Finalmente, se ha consultado la información sobre senderos en el portal gipuzkoanatura.eus,
identificándose los siguientes itinerarios en un radio de 10 km en torno al ámbito de estudio:
•

Grandes recorridos:

GR-285_E01 Mendibil ibilbidea, etapa 01 Elgoibar-Azpeitia. De 29,3 km de longitud
(la etapa 01) y sentido lineal, se solapa con 553 m de la LSMT planteada y cruza
la RSMT, vial interno y varias veces el acceso al parque eólico planteado. Además,
existe solape con el aerogenerador KA-02 y se localiza a 44 m al sur del
aerogenerador KA-01.
- GR-285_E00 Mendibil ibilbidea, etapa 0 Kalamua-Elgoibar. De 9,3 km de longitud
(la etapa 0) y sentido lineal, se ubica a 2,1 km al noroeste del aerogenerador KA01.
- GR-121_E08 Bizkal ibilbidea, etapa 8 Eibar-Elgeta-Udala. De 21,2 km de longitud
total y sentido lineal (etapa 8), se localiza a 3,8 km al suroeste de KA-01.
- GR-121_E07 Bizkar ibilbidea, etapa 07 Mutriku-Eibar. De 21,4 km de longitud total
(la etapa 07) y sentido lineal, se localiza a 4,4 km al oeste del aerogenerador KA01.
- GR-120 La ruta de los tres templos/Camino Ignaciano. De 52,9 km de longitud total
y sentido lineal se localiza a 6,2 km al sureste del aerogenerador KA-02.
• Pequeños recorridos:
-

PR-GI_94 La senda de los túmulos. De 22 km de longitud total y sentido lineal se
solapa con 553 m de la LSMT planteada y cruza la RSMT, vial interno y varias veces
el acceso al parque eólico planteado. Además, existe solape con el aerogenerador
KA-02 y se localiza a 44 m al sur del aerogenerador KA-01.
- PR-GI_94.1 Enlace de Soraluze. Ruta de 4,5 km y sentido lineal que discurre a 380
m al sur del aerogenerador KA-02.
- PR-GI_127 Irurako ibilbidea. De 7,5 km y sentido circular, discurre a 4,4 km al
oeste del aerogenerador KA-01.
- PR-GI_214 Izarraizko bira. Ruta de 17,5 km de longitud y sentido circular discurre
a 6,2 km al noreste del aerogenerador KA-02.
- PR-GI_95 Intxorta-Asentzio. Ruta circular de 6,5 km ubicada a 8,9 km al suroeste
del aerogenerador KA-01.
- PR-GI_42 Valle de Kilimon. De 6,4 km de ruta circular se localiza a 6,5 km al norte
del aerogenerador KA-02.
- PR-GI_22 Vuelta a Mutriku. De 22 km de ruta circular discurre a 8,5 km al norte
del aerogenerador KA-01.
- PR-GI_156 Secretos de Sallobente. De 11,7 km y sentido circular se localiza a 8,5
km al norte del aerogenerador KA-01PR-GI_98 Uzarraga-Galartza-LizarragaIrimoegi goena. De 9 km de longitud y sentido lineal discurre a 8,8 km al sur del
aerogenerador KA-02.
- .
• Senderos locales:
-

-

SL-GI_44 Canal de Pagola. Ruta de 6,4 km circular localizada a 5,6 km al sur del
aerogenerador KA-02.
SL-GI_38 Cinturón verde de Bergara. Ruta circular de 9 km que discurre a 7,6 km
al sur del aerogenerador KA-02.
SL-GI_39 Intxortako atea. Ruta circular de 4 km de longitud ubicada a 8,9 km al
suroeste del aerogenerador KA-01.
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Figura 62. Red de senderos del ámbito de estudio. Fuente: gipuzkoanatura.eus.

5.4.5

Planeamiento y ordenación territorial

Para la clasificación urbanística de los terrenos sobre los que se localiza el proyecto se ha
utilizado la información contenida en Eustat (Instituto Vasco de estadística) y la cartografía
del Planeamiento (UDALPLAN) que presenta la Estructura General y Orgánica y la Calificación
del Suelo de todo el Territorio de la C.A. de Euskadi, siguiendo en el caso del suelo no
urbanizable la categorización de las Directrices de Ordenación del Territorio.
En todo caso hay que tener en cuenta que en esta fase de la tramitación actual (consultas
previas, Documento de Inicio), no se cuenta con la precisión suficiente para concretar las
clases de suelo que realmente se verán afectadas por la ejecución de este proyecto, por lo
que a continuación, únicamente se identificarán las clases de suelo englobadas dentro del
ámbito de estudio, debiendo esta circunstancia ser evaluada en mayor detalle durante el
proyecto de trazado definitivo.
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Por tanto, en el área donde se ubicaría el parque eólico se encuentran las siguientes clases
de suelo:

CLASE

CATEGORÍA

Suelo no urbanizable

Sin vocación de uso definido
Forestal
Especial protección

Atendiendo a la ordenación del territorio, son las Directrices de Ordenación del Territorio
(DOT) las que definen la Estrategia Territorial de Euskadi. Mediante las DOT se marcan las
principales pautas y planes que gestionan el territorio vasco dando coherencia a las
diferentes decisiones sectoriales y locales que se toman sobre él. Como se verá más
adelante, las DOT establecen que las “Instalaciones técnicas de carácter no lineal tipo B”, en
las que se encuadran este tipo de parques eólicos, son un uso admisible de manera general
en las diferentes figuras que la componen.
Actualmente, existe una Revisión de dichas DOT aprobada el 31 de enero de 2018 por el
Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.
Para concretar y desarrollar lo definido en las DOT, se han elaborado los Planes Territoriales
Sectoriales (PTS), planes de ordenación sectorial que definen una ordenación para una
temática o sector concreto y los Planes Territoriales Parciales (PTP), aplicadas a cada una de
las 15 áreas funcionales establecidas en las DOT.
En los siguientes puntos se reflejarán los apartados de los PTS y PTP que son de aplicación
al proyecto objeto de estudio.
5.4.5.1

Directrices de Ordenación del Territorio (DOT)-Infraestructura verde,
corredores ecológicos y otros espacios de interés multifuncional

El objetivo que se persigue con el fomento de la Infraestructura Verde de Euskadi prevista
en la revisión de las DOT de 2019 (Decreto 128/2019, de 30 de julio, por el que se aprueban
definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País
Vasco) es que los sistemas naturales provean servicios a la sociedad, al tiempo que se
faciliten los flujos ambientales y sociales entre los ámbitos urbanos, rurales y naturales.
Consecuentemente, con el concepto de infraestructura verde se da un salto cualitativo
respecto al modo tradicional de gestionar el capital natural –mediante la declaración de
espacios protegidos o el establecimiento de corredores ecológicos–, puesto que afecta a
todas las escalas geográficas y ofrece múltiples oportunidades en diversas cuestiones como
el medio ambiente, la salud, las actividades agrarias, la economía o el ocio.
En el ámbito del proyecto, no solapados con el mismo, tal y como se ha comentado en el
apartado 5.3.4.2.2, se identifican varias figuras incluidas en la infraestructura verde de las
DOT:
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Figura 63. Infraestructura verde en el ámbito del proyecto.

Por otra parte, se observa que los “Espacios Protegidos por sus Valores Ambientales” se
encuentran alejados de la zona de proyecto, ya que se corresponden con las figuras de
ZEC/ZEPA de la Red Natura 2000 y los Espacios Naturales Protegidos de la CAPV descritos
en apartados anteriores; siendo el más cercano la ZEC Izarraitz a 6 km al noreste del
aerogenerador KA-02.
Por otro lado, se identifican algunos “Espacios de Interés Multifuncional” en el entorno,
estando algunos de ellos solapados con parte del trazado propuesto, además de -en algunos
casos- con otras figuras de protección:

• Karate-Irukurutzeta-Agerre Buru (DOT033), solapado con los dos aerogeneradores (KA•
•
•
•
•

01 y KA-02), RSMT, viales internos y parte de la LSMT y acceso al parque eólico.
Valle de Haranerreka (DOT028), ubicado a 5,5 km al norte del aerogenerador KA-02.
Arno (ES2120001), localizado a 7,5 km al norte del aerogenerador KA-01.
Monte Andutz (DOT026), ubicado a 9,9 km al noreste del aerogenerador KA-02.
Moonte Oiz (21), localizado a 12,8 km al oeste del aerogenerador KA-01.
Udalaitz (DOT051), ubicado a 13,5 km al suroeste del aerogenerador KA-02.
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• Monte Gorostiaga (51), ubicado a 14 km al sur del aerogenerador KA-02.
Asimismo, también se incluyen en la Infraestructura Verde los Corredores Ecológicos,
identificándose los siguientes en el entorno del proyecto, ninguno solapado con el ámbito
del parque eólico:

•
•
•
•
•

Corredor Karakate-Izarraitz situado a 2,3 km al noreste del aerogenerador KA-02.
Corredor Arno-Izarraitz situado a 4,4 km al noreste del aerogenerador KA-02.
Corredor Pagoeta-Arno3 situado a 7,3 km al noreste del aerogenerador KA-01.
Corredor Murumendi-Karakate situado a 4,8 km al sureste del aerogenerador KA-02.
Corredor Karakate-Azikorri, solapado a su vez con el corredor Karakate-Aizkorri2,
situados a 3,7 km al sureste del aerogenerador KA-02.
• Corredor Karakate-Udalaitz, situados a 3,7 km al sureste del aerogenerador KA-02.
A pesar de que existe solape directo con el espacio de interés multifuncional KarateIrukurutzeta-Agerre Buru (DOT033), es preciso indicar que en lo que respecta a la
compatibilidad del desarrollo de los proyectos renovables con la Infraestructura Verde, la
matriz de ordenación del medio físico establece que las “Instalaciones técnicas de carácter
no lineal tipo B”, en las que se encuadran este tipo de parques eólicos, son un uso admisible
de manera general en las diferentes figuras que la componen.
Lo mismo ocurre con el uso de “Líneas subterráneas” con el que se corresponde la zanja de
evacuación de la energía generada y el centro de seccionamiento, considerado como
“Instalaciones técnicas de carácter no lineal tipo A”, tratándose de usos admisibles.

Tabla 49. Matriz de usos de las DOT 2019.

Dado que a pesar de que existen solapes directos con un espacio de interés natural funcional,
este uso es compatible y además no existen solapes con ningún espacio protegido por sus
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valores ambientales, el proyecto se considera compatible con la regulación de usos
establecida en las DOT.
Destacar, por otro lado, que actualmente se encuentra en elaboración la infraestructura
verde del T.H. de Gipuzkoa. El Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas ha
realizado un diagnóstico para la planificación de la infraestructura verde de Gipuzkoa, donde
se realiza una propuesta de delimitación para que sea incorporada por los planes territoriales
y el planeamiento urbanístico. La propuesta se basa en criterios técnicos que tienen en
cuenta la importancia ecológica, los servicios de los ecosistemas y el grado de fragmentación
y es coherente con la Red de Infraestructura Verde de la CAPV definida en las Directrices de
Ordenación del Territorio.
De este modo, se proponen un total de 104 espacios considerados como Zonas de Interés
para la Funcionalidad Ecológica (ZIFEs) que forman una red interconectada que llega a todos
los municipios de Gipuzkoa. Así mismo, en el diagnostico se identifican diversas áreas donde
la funcionalidad de la infraestructura verde debe ser mejorada.
De acuerdo con la cartografía provisional existente, el presente proyecto de parque eólico
se solapa con las siguientes ZIFEs, tal y como se ha recogido previamente (epígrafe
5.3.4.2.2):

• GAB-DB-11. Esta se solapa con parte del tramo de LSMT hasta la SET de Elgoibar
existente y centro de seccionamiento (CS).

• GA-DBDG-02. Esta se localiza a 365 m al sureste del aerogenerador KA-02 y a 150 m al
sur del acceso al parque eólico.

• GAB-DBUK-06. Se localiza a 1,8 km al noreste del aerogenerador KA-02 y a 560 m al
norte del acceso al parque eólico.
• GAB-DG-04. Las explotaciones forestales presentes también reducen la permeabilidad
ecológica de la ZIFE. Se localiza a 340 m al oeste del acceso al parque eólico.
• GAB-GOUK-01. Se localiza a 500 m al este del acceso planteado.
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Figura 64. Propuesta de infraestructura verde de Gipuzkoa en el ámbito de estudio.

En la memoria provisional desarrollada en diciembre de 2019, se establecen como objetivos
principales dentro de la Red de Infraestructura Verde de Gipuzkoa (RIVG) los siguientes:
1. Aumentar la biodiversidad del territorio de Gipuzkoa.
2. Asegurar la conectividad ecológica entre los espacios naturales de mayor valor natural.
3. Potenciar la producción de servicios de los ecosistemas para mejorar el bienestar de las
personas y para obtener un territorio más resiliente frente a los efectos del cambio climático.
4. Fomentar el conocimiento de la infraestructura verde e implicar a la ciudadanía en su
conservación y uso respetuoso.
En dicha memoria se establece la necesidad de mantenimiento y potenciación de la
infraestructura verde, debiendo ser protegida para evitar los impactos ambientales de la
actividad humana y frenar la pérdida de biodiversidad; debe ser también restaurada para
potenciar la calidad de sus hábitats y lograr un correcto equilibrio ecológico; y, por último,
debiendo ser correctamente gestionada para ofrecer el máximo potencial de los servicios
ecosistémicos.
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Asimismo, se destaca la necesidad de potenciación de la conectividad ecológica del territorio,
siendo especialmente relevante el papel de los cursos fluviales como espacios vertebradores
del paisaje y como elementos clave para preservar las funciones ecológicas de los
ecosistemas.
También se enfatiza en la importancia de los espacios periurbanos, ya que se trata de
espacios próximos a los núcleos urbanos que ofrecen multitud de servicios de los que se
beneficia el conjunto de la ciudadanía y en la obtención de un territorio más resiliente frente
a los probables efectos del cambio climático.
No obstante, no se han identificado prohibiciones expresas al desarrollo de proyectos de
energías renovable sobre espacios ZIFE, encontrándose solamente afirmaciones generales
de la necesidad de que los proyectos garanticen la conectividad de la IV, quedando su
regulación relegada a los planeamientos territoriales parciales y planeamientos municipales
correspondientes.
5.4.5.2

Planes Territoriales Sectoriales (PTS)

Los PTS que pudieran ser de aplicación al proyecto objeto de estudio serían los siguientes:
5.4.5.2.1 PTS Agroforestal
Teniendo en cuenta la ubicación del proyecto, este deberá cumplir con las directrices y
regulaciones establecidas en el Plan Territorial Sectorial (PTS) Agroforestal aprobado por el
Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial Sectorial Agroforestal de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El PTS Agroforestal es un instrumento de ordenación territorial, globalizador y dinámico,
que, por un lado, sugiere y canaliza actividades encaminadas a la planificación y gestión de
los usos agroforestales, acogiéndolas en un marco de planeamiento global del territorio, y,
por otro, defiende los intereses del sector agroforestal frente a otro tipo de usos. Todo ello
de acuerdo con el objetivo establecido en el artículo 12 de la Ley 17/2008 de Política Agraria
y Alimentaria de promover un uso continuado y adecuado del suelo agrario ligado a la
actividad agraria y acorde con las demandas de la sociedad.
Al no estar mencionado específicamente en el PTS Agroforestal este tipo de proyecto de
energías renovables, se continuará valorando como uso incluido en la categoría
“Instalaciones Técnicas de servicios de carácter no lineal tipo B” tal y como se establece en
las DOT. Asimismo, la zanja subterránea de evacuación de la energía generada se
corresponde con la categoría de “Líneas subterráneas” de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 36 del PTS, el camino de acceso al parque eólico se corresponde con la categoría
“Caminos rurales y pistas” (art. 34). Finalmente, el centro de seccionamiento (CS) se
corresponde con “Instalaciones Técnicas de servicios de carácter no lineal tipo A” (art. 37).
Consecuentemente de acuerdo con la cartografía de ordenación del territorio para esta área
funcional, el proyecto se ejecutaría sobre las siguientes categorías de uso: “Forestal”,
“Forestal-monte ralo”, “Agroganadera y campiña: Paisaje rural de transición”,
“Agroganadera y campiña: Alto Valor Estratégico”.
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Figura 65. Categorías de ordenación del PTS Agroforestal sobre las que se solapa el
proyecto.

Una vez analizada la matriz de regulación de usos y actividades para las diferentes categorías
de ordenación se concluye que:

• En la categoría de “Forestal”, las líneas subterráneas y los caminos rurales y pistas son

un uso admisible (2a), debiéndose realizar un análisis de la afección generada sobre la
actividad agroforestal y la incorporación de medidas correctoras en los términos recogidos
en los PEAS (Documento D anexo I, “Instrumentos de actuación” del PTS Agroforestal).
• En la categoría de “Forestal- Monte ralo”, las líneas subterráneas, las instalaciones
técnicas de servicios tipo b y los caminos rurales y pistas son un uso admisible (2a),
sujeto a la realización de un análisis de afección sobre la actividad agroforestal.
• En la categoría de “Paisajes rurales de transición (Agroganadera y campiña)”, las líneas
subterráneas y los caminos y pistas con los que se solapa son un uso admisible (2a)
sujeto a análisis de afección.
• Finalmente, en la categoría “Alto Valor Estratégico (Agroganadera y campiña)” las líneas
subterráneas son un uso admisible (2a), mientras que las instalaciones técnicas de
servicios tipo A son un uso no deseado (3a) fuera de Álava Central y La Guardia, siendo
excepcionalmente admisible en el caso de que sea avalado por un informe del órgano
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competente en materia agraria que considere de manera específica la afección sobre la
actividad agroforestal y la incorporación de medidas correctoras en los términos recogidos
en el PEAS (Documento D anexo I, “Instrumentos de actuación” del PTS Agroforestal).

Figura 66. Matriz de usos. Fuente: PTS Agroforestal CAPV, 2014.

Consecuentemente, a falta de los informes requeridos, se considera un uso compatible
con el PTS.
5.4.5.2.2 PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos
El Plan Territorial Sectorial (PTS) de Ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos de la
CAE se encuentra dividido en función de la vertiente analizada, uno para la vertiente
cantábrica y otro para aquellos ríos y arroyos pertenecientes a la vertiente mediterránea de
la Comunidad Autónoma de Euskadi. Ambos sufrieron una serie de modificaciones, las cuales
quedan recogidas en el Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba
definitivamente la Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y
Arroyos de la CAPV (Vertientes Cantábrica y Mediterránea) en el cual se unifican ambos PTS.
El ámbito de ordenación del este PTS está constituido por el conjunto de franjas de 100
metros de anchura situadas a ambos lados del total de cursos de agua, tanto de la vertiente
cantábrica como mediterránea de la Comunidad Autónoma de Euskadi. A su vez, incluye
franjas de suelo de 200 metros de ancho alrededor de embalses, lagos y lagunas.
El PTS establece una serie de zonificaciones para la correcta regulación de los usos y
actividades a desarrollar en las márgenes de los cauces y embalses de Euskadi en función
de su componente medioambiental, urbanística e hidráulica (definida por su cuenca
vertiente).
En la normativa específica según la componente medioambiental se detalla la normativa
aplicable para las márgenes situadas en Zonas de Interés Naturalístico Preferente (ZINP),
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las márgenes con Vegetación Bien Conservada (VBC), las Zonas con Riesgo de Erosión,
Deslizamientos y/o Vulnerabilidad de Acuíferos (RE) y para las márgenes con Necesidad de
Recuperación (NR).
Al respecto de la normativa específica según la componente urbanística se detalla la
normativa aplicable para las márgenes situadas en Márgenes en Ámbito Rural (MAR),
Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas (MOIC), Márgenes
en Ámbitos Desarrollados (MAD) y Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos
Urbanísticos (MPNDU).
Finalmente, la normativa específica según la componente hidráulica establece la normativa
aplicable a los cursos fluviales en función de una tramificación de los mismos por cuencas
hidráulicas:

•
•
•
•
•
•
•
•

Tramo
Tramo
Tramo
Tramo
Tramo
Tramo
Tramo
Tramo

VI: Superficie en km2 de cuenca afluente > 600 km2
V: Superficie en km2 de cuenca afluente entre 400-600 km2
IV: Superficie en km2 de cuenca afluente entre 200-400 km2
III: Superficie en km2 de cuenca afluente entre 100-200 km2
II: Superficie en km2 de cuenca afluente entre 50-100 km2
I: Superficie en km2 de cuenca afluente entre 10-50 km2
0: Superficie en km2 de cuenca afluente entre 1-10 km2
00: Superficie en km2 de cuenca afluente < 1 km2

En el ámbito del proyecto no se observan solapes con márgenes de la componente
ambiental, urbanística ni hidráulica, no siendo por tanto aplicables las prescripciones y
limitaciones contenidas en el mencionado decreto de aprobación del PTS de ríos y arroyos.
En consecuencia, el proyecto es compatible con dicho PTS de ríos y arroyos.
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Figura 67. Márgenes regulados por el PTS de ríos y arroyos en el ámbito del proyecto.

5.4.5.2.3 I PTS de la Energía Eólica y PTS de Energías Renovables en tramitación
En Euskadi sigue vigente el I PTS de la energía eólica de Euskadi, aprobado mediante el
Decreto 104/2002 de 14 de mayo, en el cual se seleccionaron los emplazamientos más
adecuados para la implantación de parques eólicos en el territorio. Para ello, partiendo de
los que consideraba emplazamientos teóricos o potenciales con la tecnología disponible al
momento de su elaboración, identificó aquellos que eran los más idóneos desde el punto de
vista combinado energético-económico y medioambiental.
En total se identificaron 29 emplazamientos potenciales, de los que finalmente resultaron
seleccionados 11: Ordunte, Ganekogorta, Oiz, Gazume, Mandoegui, Kolometa, Elgea-Urkilla,
Arkamo, Badaia, Montes de Iturrieta y Cruz de Alda-Arlaba.
Los emplazamientos admisibles seleccionados se dividieron en dos grupos:
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• Grupo I: los prioritarios para su desarrollo (Ordunte, Ganekogorta, Oiz, Mandoegui, ElgeaUrkilla y Badaia). Permitían el cumplimiento de los objetivos energéticos del “Plan
3E2005. Estrategia Energética de Euskadi” vigente al momento de aprobación del PTS.
• Grupo II: a desarrollar únicamente en el caso de acreditarse la dificultad objetiva para el
cumplimiento de los objetivos energéticos sin recurrir a estos emplazamientos (Gazume,
Kolometa, Arkamo, Montes de Iturrieta y Cruz de Alda-Arlaba).

El emplazamiento seleccionado para el presente parque eólico Karakate no se encuentra
entre las alineaciones del grupo I o grupo II identificadas en el PTS eólico, no obstante, al
contar con menos de 8 aerogeneradores, no le será de aplicación lo dispuesto en el artículo
2 de las determinaciones del mencionado PTS, y por tanto no se encuentra sujeto a los
emplazamientos en él establecidos:
“Artículo 2.- Ámbito del Plan Territorial Sectorial
2.- Constituyen el ámbito material del Plan Territorial Sectorial de la energía eólica,
exclusivamente, los parques eólicos que cuenten con más de ocho aerogeneradores,
viertan la energía generada en la red general y tengan así mismo una potencia instalada
superior a 10 MW”
El parque eólico Karakate, por lo tanto, al no incluirse en este supuesto y atendiendo a lo
establecido en el artículo 2.3 de las determinaciones, solamente requerirá de la preceptiva
autorización industrial de las instalaciones y, como es el caso, de la correspondiente
evaluación de impacto ambiental, además de encontrarse sometido en cuanto su
implantación a la legislación del suelo vigente.
Por otro lado, comentar que actualmente se encuentra en tramitación el PTS de Energías
Renovables de Euskadi (PTS EERR), que en el futuro sustituirá al I PTS de la Energía eólica
de Euskadi, ordenando el despliegue renovable en Euskadi.
Dicho PTS EERR, tiene actualmente redactados el Documento de Avance de la memoria del
plan y el Documento Inicial Estratégico. A pesar de no contar aún con la aprobación inicial,
a continuación, se procede a analizar la compatibilidad del presente proyecto con la
zonificación hasta ahora propuesta. Siguiendo una perspectiva sostenible en relación a la
implantación de las energías renovables, que tiene en cuenta tanto instalaciones a gran
escala, como autoconsumos y generación distribuida de todo tipo de energías renovables, el
PTS plantea una zonificación basada en zonas óptimas y zonas de exclusión a partir de la
aplicación de criterios técnicos, ambientales, sectoriales y territoriales.
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Figura 68. Zonas óptimas y de exclusión para eólica según la zonificación del Documento
de Avance del PTS de EERR.

Ninguno de los aerogeneradores se solapa con zonas de exclusión ni con zonas óptimas
netas, estando por tanto en la zona clasificada como “resto del territorio”. No obstante,
destacar que se identifica una zona óptima neta de nivel II (zonas en las cuales la velocidad
media umbral del viento se comprende entre 7,2 m/s y 6,22 m/s a 100 m de altura o si a
pesar de no cumplir esto, las horas de funcionamiento anuales son superiores a 2.650) a
2,7 km al sureste del aerogenerador KA-02 y también se identifican varias zonas excluidas
en el entorno de los aerogeneradores, existiendo solapes con el acceso al parque eólico
planteado y una parte de la LSMT a su salida de KA-01. Estas zonas excluidas se
corresponden con la Estación Megalítica de Elosua-Plazentzia y el afloramiento del LIG 41
Corte Volcánico de Karakate.
A este respecto comentar que en las consideraciones previas de la zonificación del PTS se
establece que la zonificación únicamente será aplicable para las instalaciones productivas
(turbinas) y no para las instalaciones auxiliares asociadas a las mismas (acceso al parque
eólico, vallados, líneas eléctricas de evacuación, etc.), por lo tanto, a pesar de que parte de
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la LSMT y acceso al parque eólico presenten solapes con este bien cultural, no le será de
aplicación la exclusión del PTS.
Con todo ello, el proyecto propuesto es totalmente compatible con el avance del PTS
de Energías Renovables.
5.4.5.3

Plan Territorial Parcial (PTP)

De acuerdo con la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco,
los Planes Territoriales Parciales (en adelante PTPs) desarrollan las Directrices de Ordenación
Territorial (DOT) en aquellas zonas submunicipales delimitadas por las mismas. En cada una
de estas zonas, los PTPs concretan los criterios específicos de ordenación que establecen las
DOT, siendo importante reseñar que todos los PTPs son anteriores a la última revisión de las
DOT, y por tanto no se han adaptado aún a las mismas, como por ejemplo en lo relativo a
infraestructura verde y corredores ecológicos.
Estas Directrices definen quince (15) Áreas Funcionales en todo el Territorio Vasco, en
función de criterios geográficos, económicos y sociales que, por su tamaño y estructura,
suponen una pieza clave para el análisis de problemas e implantación de programas de
ordenación territorial para su solución.
Actualmente, gracias a la reciente aprobación definitiva del PTP de Tolosaldea (mayo de
2020), el País Vasco cuenta con 15 PTPs aprobados definitivamente.
Dada la localización del proyecto, el PTP que aplicaría en este caso sería el PTP de
Mondragón-Bergara (Alto Deba), aprobado por el Decreto 87/2005, de 12 de abril, por el
que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de MondragónBergara (Alto Deba) y el PTP del Área Funcional de Eibar (Bajo Deba), aprobado por el
Decreto 86/2005, de 12 de abril, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial
Parcial del Área Funcional de Eibar (Bajo Deba).
Tras el análisis del mismo se extrae lo siguiente:

ÁREA
FUNCIONAL

PRINCIPALES INCIDENCIAS EN CUANTO AL
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE CARÁCTER
RENOVABLE

APROBACIÓN
DEFINITIVA

Este PTP incluye unos criterios que se incardinan directamente
con el desarrollo del PTS de Energías Renovables:

•
Eibar (Bajo
Deba)

Decreto 86/2005, de 12 de
abril

•

Caminar en la dirección del autoabastecimiento energético,
intensificando los esfuerzos tendentes a un mayor y mejor
aprovechamiento de los recursos renovables autóctonos.
Diversificar las fuentes de energía y potenciar el gas natural
y energías alternativas.

En cuanto a la producción de energía eléctrica, se prevé la
ubicación de parte del Parque Eólico de Oiz.
Este PTP presenta una incidencia también con el PTS de Energías
Renovables en tanto que:
MondragónBergara (Alto
Deba)

Decreto 87/2005, de 12 de
abril

•

Se delimita el ámbito del parque eólico seleccionado por el
PTS de la Energía Eólica de la sierra de Elgea-Urkilla, sin
perjuicio de que se puedan implantar instalaciones más
pequeñas dirigidas a la producción local de energía eléctrica
con el fin de abastecer zonas, viviendas o actividades
aisladas.
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No se ha observado ninguna limitación especifica, incompatibilidad o condicionantes respecto
al desarrollo de las energías renovables, por lo que la ejecución del proyecto objeto de
estudio se considera compatible con el PTP.
5.4.6

Otras infraestructuras planificadas y existentes

Resulta necesario enmarcar la presencia de otros proyectos renovables y de otro tipo de
infraestructuras en la zona, por la posible aparición de impactos sinérgicos y/o acumulativos
que serán tenidos en cuenta en la identificación y evaluación de los impactos (apartados 7.4
y 7.5 del presente documento), y posteriormente en el Estudio de Impacto Ambiental.
En relación a la presencia de otros parques eólicos por la posible aparición de efectos
acumulativos y sinérgicos, a modo informativo y como primera aproximación a la realidad
eólica existente en torno al parque eólico Karakate planteado, se recogen a continuación
aquellos parques eólicos identificados en un radio de 25 km en torno al mismo, atendiendo
a las recomendaciones establecidas en el apartado 1.3 del Alcance de Estudio de Impacto
Ambiental de proyecto de Parque Eólico Terrestre elaborado por el grupo de trabajo de
integración ambiental en la programación del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (MITERD) en diciembre de 2020.
En el entorno del ámbito de estudio (radio de 25 km) se identifica un parque eólico existente
y en operación, el Parque Eólico Oiz.
-

Oiz estaba compuesto inicialmente por 30 aerogeneradores, habiendo sufrido dos
ampliaciones de 5 aerogeneradores cada una, contando actualmente con 40 máquinas.
Se trata de 35 turbinas eólicas tipo Gamesa G58/850 de 850 kW de potencia y 58 m de
diámetro y 5 turbinas eólicas tipo Gamesa G52/850 de 850 kW de potencia y 52 m de
diámetro. En total, el parque cuenta, por tanto, con una potencia de 34 MW y se localiza
a 12,7 km al este del aerogenerador KA-01.

Asimismo, se encuentran en tramitación varios proyectos de parques eólicos en la zona
promovidos por el grupo Capital Energy (al que pertenece la sociedad promotora del parque
eólico Karakate) como el Parque Eólico Trekutz y Parque Eólico Buruzai.
-

Trekutz está compuesto por 2 aerogeneradores modelo SG 170 de 6 MW cada uno, 115
m de altura de buje y 170 m de diámetro de rotor (12 MW de potencia total). Además,
cuenta con un tramo de 600 m de línea eléctrica aérea de 30 kV proyectada que
compartirá con el P.E. de Buruzai para evitar duplicidades. Este se localiza a 10,4 km al
sureste del aerogenerador KA-01.

-

Buruzai por su parte se compone de por 4 aerogeneradores modelo GE158 de 4,5 MW
cada uno, 121 m de altura de buje y rotor de 158 m de diámetro de rotor (18 MW de
potencia total). Este cuenta con una LAMT de 30 kV de 4,4 km, estando 600 m
compartidos con Trekutz para evitar duplicidades de infraestructuras. Este se localiza a
8,9 km al sureste del aerogenerador KA-02.
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Figura 69. Parques eólicos existentes y planificados en el ámbito del parque eólico
Karakate.

Por su parte, el recientemente aprobado Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania establece en su artículo 6.3.b)
la necesidad de analizar las “afecciones sinérgicas con otros proyectos próximos al menos,
los situados a 10 km o menos en parques eólicos”.
De esta forma, en el apartado 7 relativo a la caracterización y valoración de impactos se
tendrán en cuenta los parques eólicos Oiz (existente y en operación localizado a 12,7 km al
E del aerogenerador KA-01) y Buruzai y Trekutz (en fase de tramitación, en el caso de que
el proceso de tramitación administrativa siga su curso, localizados respectivamente a 8,9
km al SE del aerogenerador KA-02 y a 10,4 km al SE del aerogenerador).Si bien Trekutz y
Oiz superan los 10 km de distancia establecidos en el citado Real Decreto-ley 6/2022, estos
se localizan aun así en un entorno considerado como cercano al parque eólico Karakate
(inferior a 15 km) y teniendo en cuenta a su vez la cercanía entre los parques de Buruzai y
Trekutz (separados entre sí 2,8 km), se opta por incluirlos también en el análisis aplicando
el principio de precaución.

Documento Inicial del Proyecto

163

Documento Inicial de Proyecto del Parque Eólico “Karakate” en los
municipios de Soraluze, Elgoibar y Bergara (Gipuzkoa, País Vasco).

GREEN CAPITAL
DEVELOPMENT
135, S.L.U.

Además, cabe indicar nuevamente la presencia de una cantera y dos minas en las
proximidades del parque eólico:
La cantera de Aizkoltxia se encuentra en el término municipal de Elgoibar, en la ladera
oeste del monte Etun, a 5 km al norte del aerogenerador KA-01. Aizkoltxia está especializada
en la extracción de piedra ornamental para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y
pizarra.
Las antiguas minas de Urrunzu y Talaixa se encuentran también en el término municipal
de Elgoibar. La mina de Urrunzu se ubica a 3,1 km al NE del aerogenerador KA-02 y la mina
de Talaixa a 4,4 km al NW del aerogenerador KA-01, cerca del arroyo de Talaixa. En cuanto
a la mina de Talaixa, seguramente se tratase de una mina de calcopirita que durante las
inundaciones de 1988 sufrió un corrimiento de tierras que sepultó completamente la
trinchera de acceso a la mina y, por ende, su boca.
Cabe señalar también la presencia de servicios e instalaciones en el ámbito de estudio. Por
un lado, se identifica la subestación eléctrica Elgoibar existente a la que se conectará
la línea de evacuación de energía procedente de los aerogeneradores a través de la LSMT.
Se observan otras subestaciones eléctricas pero ya más alejadas del parque eólico como las
subestaciones de Eibar, Bergara, Azkoitia y San Pedro, así como las estaciones
depuradoras de Elgoibar y Bergara.
Destacar, además, que el entorno presenta unos fondos de valle muy fragmentados por la
presencia de núcleos urbanos y especialmente áreas industriales, ya descritas
previamente (11 polígonos industriales en Elgoibar, además de 6 recintos industriales
dispersos; 12 polígonos industriales en Soraluze en torno al río, además de otros 3 recintos
industriales dispersos sin nombre; y 14 polígonos industriales en Bergara, además de
algunos recintos industriales dispersos sin nombre). El resto de localidades cercanas cuentan
también con importantes polígonos industriales, como los núcleos de Eibar, Azkoitia, Ermua,
Mallabia, etc.
A pesar de que la ubicación del parque se sitúa en una zona relativamente naturalizada,
mencionar como carreteras principales la AP-8, Autopista del Cantábrico que viene del norte
por Elgoibar y discurre a continuación hacia el oeste por Eibar y Ermua y la AP-1, Autopista
del Norte que discurre por el sur del parque eólico en dirección Bergara. Se trata de vías de
comunicación con una elevada densidad de tráfico y que por su condición de vías de alta
velocidad se encuentran protegidas con vallas cinegéticas, limitando de manera importante
la permeabilidad de la fauna de la zona. También existen otras carreteras, pero de menor
intensidad de tráfico y sin vallas protectoras como la GI-627 que discurre al sur del parque
conectando Soraluze con Bergara, la GI-2634 que discurre en dirección noroeste-sureste al
norte del parque eólico hasta Azkoitia o la N-634 que discurre en sentido suroeste hacia
Eibar, localizada al sureste del parque eólico Karakate.
También se identifican algunas líneas de tendido eléctrico en la zona, de media, alta y
muy alta tensión. Al norte del parque discurre una línea de alta tensión de 132 kV y una de
media tensión paralela a la anterior. Lo mismo ocurre al sur del parque eólico, por donde
discurre una línea de muy alta tensión de 132 kV y paralela una de media tensión. Estas
líneas parten de la SET Elgoibar existente. A unos 5 km al sur de los aerogeneradores
discurre en sentido este-oeste otra línea aérea de muy alta tensión de 400 kV.
Comentar también que cerca de la SET Elgoibar existente a la cual se conectará el parque
eólico Karakate circula el ferrocarril convencional Bilbao-Donostia / Bilbao-San Sebastián
(Euskotren) que discurre por Eibar, Elgoibar, Ermua, etc. Al sur del parque discurre por su
parte el Tren de Alta Velocidad, tramo Gipuzkoa, habiéndose ejecutado parte de las
plataformas a su paso por Bergara, pero aún sin puesta en marcha.
Finalmente destacar la presencia de la Antena de telecomunicaciones de Karakate en
el ámbito cercano a los aerogeneradores propuestos, localizándose a 598 km al oeste del
aerogenerador KA-01 y a 36 m al sur de la LSMT planteada.
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Fotografía 9. Vista de la Antena de telecomunicaciones de Karakate, localizada en el
entorno cercano a los aerogeneradores propuestos.

Figura 70. Otras infraestructuras localizadas en el ámbito cercano al presente P.E. de
Karakate.
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD. RIESGOS NATURALES DEL PROYECTO

Para la evaluación ambiental del proyecto Karakate es necesario llevar a cabo un análisis de
la vulnerabilidad del mismo ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes naturales que
puedan afectar a cada fase del desarrollo del proyecto y al impacto ambiental asociado a él.
Posteriormente en el Estudio de Impacto Ambiental se profundizará y ampliará en un
apartado específico el análisis sobre la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes
graves o de catástrofes, acorde a lo establecido en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre.
Según el Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) y la Dirección General de Protección Civil
y Emergencias del Ministerio de Interior los riesgos naturales más significativos que pueden
afectar al proyecto se clasifican en:

•
•
•
•

Movimientos del terreno
Inundaciones
Riesgo sísmico y volcánico
Riesgos climáticos

A continuación, se analiza la vulnerabilidad del proyecto asociada a cada riesgo natural:

6.1 Movimientos de terreno
Las inestabilidades geológicas superficiales pueden tener consecuencias catastróficas a
causa de deslizamientos y desprendimientos del terreno. Los corrimientos, desprendimientos
o deslizamientos ocurren cuando masas de roca o de tierras se desplazan a favor de una
pendiente bajo la fuerza de la gravedad.
Se consideran zonas potencialmente más proclives a la génesis de deslizamientos aquellas
con pendiente superior al 15 %. En el caso de que se ocasionaran efectos en el terreno sería
consecuencia de la ejecución de las plataformas para los aerogeneradores y ejecución de las
zanjas para la línea de evacuación de energía hasta la SET Elgoibar existente. En este caso,
los aerogeneradores y sus plataformas, así como la RSMT y viales internos que los conecta
se ubican en zonas con pendientes reducidas en la zona de cresta que se encuentran en
torno al 5-10% y puntualmente ascienden al 20%. El centro de seccionamiento (CS), por su
parte, al estar ubicado en zonas bajas, presenta pendientes inferiores al 5%. La LSMT a su
bajada hacia el CS y SET Elgoibar existente atraviesa zonas con pendientes incluso
superiores al 50%, no obstante, esta discurre bajo viales existentes, en los cuales la
pendiente es mucho menor, reduciéndose por tanto los riesgos de inestabilidad. Por otro
lado, el acceso, de nueva ejecución, atraviesa zonas con pendientes inferiores al 10% en
todo el cordal, no obstante, a medida que desciende por la ladera del Kurutxebakar e
Irukurutzeta el acceso atraviesa zonas con pendientes del 30-50% y puntualmente zonas de
pendientes inferiores al 20% y superiores al 50%. En consecuencia, en fases más avanzadas
del proyecto se realizarán los estudios geológicos pertinentes para determinar el riesgo real
de corrimientos y deslizamientos.
Comentar también que la cantera de Aizkoltxia, en explotación, se ubica a 5 km al norte del
aerogenerador KA-01 en la ladera oeste del monte Etun, alejada de las instalaciones
planteadas y en cerros diferentes, no suponiendo ningún riesgo de corrimiento de tierras
para el parque eólico. Lo mismo ocurre con las antiguas minas de Urrunzu y Talaixa, ubicadas
a 3,1 km al NE del aerogenerador KA-02 y a 4,4 km al NW del aerogenerador KA-01
respectivamente, en cerros diferentes a la zona del proyecto, no existiendo por tanto riesgo
de deslizamientos de tierras.
Consecuentemente, la probabilidad de corrimientos de tierras es bajo en la zona de los
aerogeneradores y LSMT (al discurrir por viales existentes), existiendo zonas de riesgos altos
en determinados tramos del acceso, considerándose, así, el riesgo general medio. Aun así,
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estas conclusiones preliminares serán analizadas con mayor profundidad en fases más
avanzadas del proyecto a través de los estudios geológicos pertinentes.

6.2 Inundaciones
Los riesgos de inundación pueden deberse a diferentes desencadenantes:

• por precipitación «in situ»
• por escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces
• por rotura u operación incorrecta de obras de infraestructura hidráulica
En cuanto al riesgo de inundación del proyecto, este no se solapa con ninguna zona de
inundabilidad, estando la más cercana (periodos de retorno de 500 y 100 años) a 322 m de
la LSMT a su llegada a la SET Elgoibar existente, al coincidir con el río Deba.
Asimismo, si se considera la ubicación del parque eólico en la parte más alta de una elevación
natural del terreno, estando la zona exenta de riesgo, se considera que el proyecto presenta
una nula vulnerabilidad ante inundaciones.

6.3 Riesgo sísmico
Los procesos sísmicos, junto con los volcánicos, están estrechamente relacionados con el
movimiento de las placas tectónicas que constituyen la superficie terrestre. Sin embargo,
dadas las características geotectónicas de la Comunidad Autónoma el riesgo sísmico se
considera sin incidencias potencialmente peligrosas. El riesgo volcánico se considera nulo.
Según Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo Sísmico de la Comunidad Autónoma del
País Vasco de 2007, el País Vasco se puede considerar como una zona de actividad sísmica
baja. Los diferentes estudios realizados sobre la probabilidad de ocurrencia de fenómenos
sísmicos de intensidad igual o superior a VII (escala EMS), para un periodo de 500 años no
muestran zonas susceptibles de ocurrencia.
El Mapa de Peligrosidad Sísmica en España de 2002 introduce como nuevas áreas de
peligrosidad sísmica las provincias de Araba y Gipuzkoa de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
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Figura 71. Mapa Peligrosidad sísmica de España. Aceleración sísmica. Periodo de retorno
500 años. Fuente: IGN.

En base al mapa de “Peligrosidad Sísmica de España”, el proyecto se halla en una zona
donde son previsibles sismos de grado VI.
Asimismo, se ha consultado el Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo Sísmico de la
Comunidad Autónoma del País Vasco en el que se analiza la peligrosidad sísmica de la región.
De este análisis se obtiene que no aparece ninguna zona en el País Vasco con intensidades
iguales o superiores a VII, por lo que, según los cálculos, no existen municipios obligados a
realizar Plan de Emergencia Sísmico. Los municipios con peligrosidad igual o superior a VI
están limitados a los más occidentales de la Comunidad Autónoma y entre ellos no se
encuentran los municipios afectados por el proyecto.
Por su parte, según la cartografía disponible en GeoEuskadi derivada del estudio realizado
en 2007 por la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Departamento de
Seguridad a consecuencia de la modificación del Mapa de Peligrosidad Sísmica de España, el
ámbito del proyecto se localiza sobre una zona de riesgo V, lo que implica una emisión de
energía sísmica de hasta 200 Tm que se traduce en el volcado de pequeños objetos y
despertar de gente en reposo (Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo Sísmico de la
Comunidad Autónoma del País Vasco).
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Tabla 50. Anexo II del PES de la CAPV, escalas de clasificación de terremotos comparadas
en función de la energía liberada y los daños observados.

Si bien, tal y como se ha venido exponiendo hasta ahora, el riesgo sísmico en general de
toda la CAPV es muy bajo, por tanto, puede decirse que el emplazamiento del proyecto se
encuentra en una zona con peligrosidad sísmica baja.

6.4 Riesgos climáticos
Los riesgos climáticos pueden deberse a diferentes desencadenantes, como:

•
•
•
•
•
•
•
•

Nevadas
Lluvias torrenciales
Vientos fuertes
Galernas
Granizadas
Heladas
Sequía extraordinaria
Tormentas eléctricas

De entre todas ellas, considerando las características ambientales de la zona se considera
que el mayor riesgo podría darse por tormentas eléctricas que pudieran derivar en incendios.
En la zona del proyecto existe el riesgo de que se produzcan impactos por rayos generados
durante las tormentas, ya que el emplazamiento se encuentra localizado dentro de una
región o área catalogada con un índice 3 (densidad de impactos sobre el terreno, nº
impactos/año, km2).
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Figura 72. Mapa de densidad de impactos que aporta el Código Técnico de Edificación.
Zona del proyecto señalada en rojo. Fuente. R.D. 173/2010

En
el
último
informe
del
año
2020
disponible
en
Euskalmet
(www.euskalmet.euskadi.eus/inicio/), se indica que en este año se registró un total de
16.222 rayos en el País Vasco con una intensidad superior a 5kA o inferior a -5KA, de los
que más del 65% fueron de tipo negativo. Esta cantidad es similar a la media de los
últimos 10 años.
El mes de mayor cantidad de rayos fue el mes de mayo, seguido por el mes de agosto,
mientras que en enero y febrero no hubo registros.

Figura 73. Mapa de densidad de rayos en Euskadi, año 2020. Fuente: Euskalmet.

No obstante, cabe indicar que los aerogeneradores -siendo estos los elementos que mayor
riesgo presentan debido a su altura- están protegidos contra la acción de rayos mediante un
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sistema de transmisión que va desde los receptores de pala y góndola, pasando por la
carcasa, el bastidor y la torre, hasta la cimentación. Con este sistema se evita el paso del
rayo a través de componentes sensibles al mismo.
Por tanto, en base a las medidas de protección existentes se considera que, aunque pueda
haber una probabilidad de impacto por rayos, la posibilidad de que dicho impacto tenga
efectos significativos sobre las instalaciones provocando efectos adversos sobre el medio
ambiente es muy baja.
Todos estos eventos climáticos se verán agudizados por los efectos del cambio climático
si no se reduce el ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
En cuanto a sus efectos sobre el territorio, con el objetivo de monitorizar y llevar a cabo un
control y seguimiento de los efectos se vienen realizando periódicamente proyecciones de
las tendencias del clima por medio de modelos de circulación global (GCM-General
Circulation Models) bajo distintos escenarios.
A nivel internacional, esta actividad es coordinada por el IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change), cuyo último informe establece cuatro escenarios denominados trayectorias
de concentración representativas, referidos como RCP (Representative Concentration
Pathways).
Los escenarios RCP 8,5 muestran una clara tendencia hacia un aumento del nivel del mar,
un aumento de las temperaturas y descenso de las precipitaciones, siendo los municipios
costeros los más afectados en este aspecto.
Aumento del nivel del mar
Teniendo en cuenta que el parque eólico Karakate no se desarrollará en municipios de la
franja costera Gipuzkoana, y además se localizraá sobre los montes Karakate, Akelarre,
Pagomuneta, Aizkonako Haitzak, Atxolin, Irukuretzeta y Kurutzebakarra, que superan los
750 m de altitud, incluso 850 m, el aumento del nivel del mar previsto (con el escenario RCP
8,5 para 2050) no afectará al presente proyecto. A pesar de que el río Deba, San Lorenzo y
Ego cercanos desembocan en el mar Cantábrico entre los municipios de Deba y Mutriku, los
efectos del aumento del nivel del mar no serán apreciables en el tramo de río estudiado a
su paso por Elgoibar, y mucho menos en la cumbre donde se localizan los aerogeneradores.
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Figura 74. Incremento del nivel del mar según el escenario RCP 8,5 para 2050. P.E.
Karakate marcado en rojo. Fuente: Climate central.

Aumento de las temperaturas
El aumento del nivel del mar viene directamente relacionado con un aumento de las
temperaturas globales que, a nivel local o regional, no tiene porqué traducirse en un
aumento directo de las mismas, sino en una alteración de su patrón ordinario.
El incremento de temperaturas oscilaría, dependiendo del escenario y modelo, entre los
1.5ºC y los 5ºC, presentando un patrón de cambio muy homogéneo en toda Euskadi con un
incremento levemente menor en la costa que en el interior.
Los municipios afectados por el proyecto experimentarán un incremento de la temperatura
media de 3,45ºC en 2100.

Documento Inicial del Proyecto

172

Documento Inicial de Proyecto del Parque Eólico “Karakate” en los
municipios de Soraluze, Elgoibar y Bergara (Gipuzkoa, País Vasco).

GREEN CAPITAL
DEVELOPMENT
135, S.L.U.

Figura 75. Tendencia de aumento de las temperaturas para los municipios de Elgoibar,
Soraluze y Bergara. Fuente: escenarios de cambio climático del IHOBE.

Descenso de las precipitaciones
Las variaciones de temperatura llevan asociadas modificaciones en los patrones
meteorológicos, provocando alteraciones en los regímenes de precipitación haciendo que en
Euskadi los episodios de precipitaciones sean menos frecuentes, pero más intensos, los
cuales vendrían seguidos de largos periodos de sequía, de modo que estos fenómenos se
irían volviendo cada vez más extremos.
El número máximo de días secos consecutivos pasa de una media de 25,91 días hasta 37,73
días consecutivos en 2100, casi duplicándose los periodos de sequía en la zona. También se
observa cómo se produce un descenso de los días de lluvia, pasando de 125,68 a 110,56 en
2100 para lluvias de menos de 1 mm, de 51,05 a 44,06 en precipitaciones de más de 10
mm y de 21,09 a 17,80 días con precipitaciones superiores a 20 mm.

Figura 76. Máximo número de días secos consecutivos para los municipios de Elgoibar,
Soraluze y Bergara. Fuente: escenarios de cambio climático del IHOBE.

Variaciones en la velocidad del viento
Las variaciones de temperatura provocan modificaciones en la circulación del aire
atmosférico y sobre los desplazamientos y velocidades de las masas de aire, lo que en
definitiva resulta en una variación de las velocidades y orientaciones del viento sobre la
superficie terrestre.
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En el ámbito estudiado, sin embargo, no se aprecia un aumento o descenso relevante, ya
que el incremento de 0,14 m/s que muestran los gráficos para 2100, se corresponde con un
periodo de incremento puntual y asilado, viéndose como a lo largo de casi un siglo, las
pequeñas ondulaciones no muestran un cambio relevante, y que en todo caso sería de un
ligero aumento.

Figura 77. Variación de la velocidad del viento en los municipios Elgoibar, Soraluze y
Bergara. Fuente: Escenarios climáticos de IHOBE.

6.5 Riesgo de incendios
El fuego constituye un factor ecológico al que las especies forestales han intentado, con
diversas estrategias y éxito variable, adaptarse para poder sobrevivir. Las condiciones
climáticas de gran parte del País Vasco no propician el hecho de que se produzcan fuegos
naturales, por lo que las especies arbóreas no suelen estar adaptadas a este fenómeno.
Los bosques caducifolios naturales de Euskadi generan unas condiciones microclimáticas de
elevada humedad que dificultan el avance del fuego. No obstante, ante eventos climáticos
anormales como excesivas sequías, su vulnerabilidad aumenta. En cambio, los ecosistemas
forestales dominados por coníferas, encinares y matorrales, suelen presentar más facilidades
para el avance del fuego si se dan condiciones de sequedad de suelo y ambiente y de
abundancia de material combustible en la cubierta del suelo.
El riesgo que puede generarse por los incendios forestales se calcula en función de la
estimación del índice de Riesgo Local, referido a cada una de las áreas atendiendo a su
orografía, climatología, a la superficie y densidad de su masa forestal tanto si es arbolada
como matorral y fundamentalmente al número de incendios registrados en los últimos años.
El Índice de Riesgo Local indicado en el Plan Especial de Emergencia por Riesgo de Incendios
para la Comunidad Autónoma del País Vasco8 se indica en la siguiente figura, en la que se
observa que el riesgo en la zona de estudio se categoriza como medio.
Este Plan da respuesta a la necesidad de hacer uso coordinado de los medios y recursos
existentes frente a un incendio forestal y tiene por objeto establecer la organización general
de la respuesta y los procedimientos de actuación de los medios y recursos de titularidad

8

Aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno en la sesión de 27/12/2016 y modificado en marzo de 2021 para
mejorar la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante
emergencias, en respuesta a la modificación de las directrices básicas de planificación de protección civil y planes
estatales de protección civil.
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propia, así como de aquellos que puedan ser asignados al Plan y sean dependientes de otras
Administraciones Públicas o de Entidades Privadas.

Figura 78. Índice de Riesgo Local en la Comunidad Autónoma Vasca. P.E Karakate marcado
en azul.

Por el contrario, atendiendo a la cartografía de GeoEuskadi derivada de la información
proporcionada por el proyecto "FORRISK: riesgos naturales en las masas forestales
atlánticas", llevado a cabo entre octubre de 2012 y diciembre de 2014, la zona de estudio
presenta un riesgo de incendio generalmente bajo a excepción de la zona RSMT y vial
interno, así como escasas parcelas puntuales que cruzan la LSMT y el acceso al parque eólico
planteado, clasificadas con riesgos potenciales altos y muy altos.
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Figura 79. Riesgo de incendio en el ámbito de estudio.

A pesar de identificarse puntualmente zonas con riesgos elevados, en general todo el entorno
presenta riesgos bajos, dada la combinación de la composición vegetal, las condiciones
climáticas y la elevada humedad que se acumula en el suelo, siendo poco probable en la
mayoría del ámbito la generación de incendios.Por tanto, el riesgo es considerado bajo.
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CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

7.1 Introducción
A continuación, se caracterizan los diferentes impactos ocasionados por la ejecución de las
obras, así como los producidos durante la fase de explotación del proyecto. A su vez, se
realiza una valoración de cada uno de los impactos anteriormente identificados con el objeto
de comprobar la compatibilidad de los mismos con la conservación de los valores naturales
presentes en el entorno del presente proyecto.
Para la ejecución del proyecto se realizarán una serie de actuaciones ligadas, tanto a la fase
de construcción (obras), como a la fase de explotación y desmantelamiento. Asimismo, se
analizará una fase previa al inicio de las obras por la posible generación de debate social en
cuanto a la ejecución del proyecto. Estas acciones pueden generar impactos sobre los
factores ambientales anteriormente identificados.
Durante la fase previa, es posible que se genere debate social respecto a la ejecución de
las obras, existiendo sectores de la sociedad manifiestamente en contra del desarrollo de
este tipo de proyectos renovables, si bien, se trata de sectores minoritarios, observándose
en general una buena aceptación de la necesidad del desarrollo energético renovable como
herramienta indispensable de lucha frente al cambio climático.
Fase de instalación
Esta fase, aunque de corta duración, es donde más afección se tiene sobre el medio
ambiente, ya que se caracteriza por la necesidad de adaptar el relieve a las necesidades de
acceso y obra y por el empleo de maquinaria diversa.
Las acciones contempladas en el Proyecto en cuanto a la construcción del parque eólico que
generarán efectos sobre el medio serán:

• Eliminación de la vegetación: desbroces, podas, talas.
• Movimiento de tierras, excavaciones y explanaciones (incluye apertura de zanjas para la
•
•
•
•
•
•
•
•
•

evacuación subterránea de la energía generada).
Construcción y adecuación de viales.
Instalaciones auxiliares y acopio de materiales.
Tránsito de maquinaria.
Cimentación de aerogeneradores: movimiento de tierras y hormigonado.
Levantamiento de infraestructuras (centro de seccionamiento), instalación de torre
meteorológica y montaje de palas.
Instalación de línea eléctrica subterránea de evacuación.
Impulso socioeconómico.
Gestión de residuos.
Restauración ambiental.

Fase de explotación
Las principales acciones del proyecto susceptibles de generar algún impacto durante la fase
de explotación se citan a continuación:

•
•
•
•
•
•

Presencia de los aerogeneradores y de sus instalaciones anejas
Funcionamiento de los aerogeneradores. Movimiento de las palas.
Generación de energía renovable.
Movimiento ocasional de maquinaria y tareas de mantenimiento de las instalaciones.
Impulso socioeconómico.
Gestión de residuos.
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Fase de fin de vida útil
Al terminar la vida útil de las instalaciones, el futuro del parque puede desembocar en el
cese de la actividad, procediéndose a la recuperación del área afectada, o bien optar por una
repotenciación del mismo debido al avance tecnológico que se espera se produzca en los 2530 años estimados de vida útil.
En caso de cese de la actividad, esto conllevará el desmantelamiento y retirada de los
aerogeneradores y sus cimentaciones, así como la recuperación de los viales de acceso, a
los que se dará una utilidad que reporte algún beneficio a la población local, cuidando
siempre su máxima integración en el entorno paisajístico.
Por otra parte, en el supuesto caso de que se opte por una repotenciación del mismo, con el
previsible incremento de potencia y tamaño de los aerogeneradores, será necesaria una
restitución de las máquinas, así como de las zapatas que las soportan o incluso un
redimensionamiento de los viales de acceso para el transporte de maquinaria de mayores
dimensiones o para el cumplimiento de los nuevos diámetros de separación.
Por consiguiente, las acciones generales susceptibles de producir impacto serán las
siguientes:

•
•
•
•
•

Desmantelamiento/Repotenciación del parque eólico.
Restauración ambiental.
Impulso socioeconómico.
Gestión de residuos.
Continuación de la generación de energía renovable.

En todo caso, a medida que se aproxime el fin de la vida útil de las instalaciones se redactará
un Plan de Desmantelamiento de acuerdo con las mejores técnicas disponibles (MTD) que
existan llegado el momento.
Cabe señalar, no obstante, que pudiera darse el caso de que no se produjera el cese de la
actividad, sino que las instalaciones podrían irse renovando conforme finalice su vida útil o
en función de las distintas innovaciones tecnológicas y la demanda energética.

7.2 Elementos del medio susceptibles de ser impactados
Asimismo, los principales factores ambientales para ser contemplados en las matrices de
identificación y caracterización de impactos serán los siguientes:

• Medio físico
-

Climatología y Cambio climático
Calidad del aire
Calidad sonora
Geología y geomorfología
Edafología
Patrimonio geológico
Hidrología
Hidrogeología

• Medio biótico
-

Vegetación
Hábitats de Interés Comunitario
Fauna
Conectividad ecológica
Red Natura 2000
Otras Figuras de Especial Protección
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Paisaje
Servicios ecosistémicos

• Medio socioeconómico
-

Patrimonio cultural
Población
Socioeconomía
Ocio y turismo
Ordenación territorial

7.3 Metodología para la valoración de impactos
Una vez realizado el pertinente análisis de alternativas (ver apartado 3. ANÁLISIS DE
ALTERNATIVAS), se procede a realizar una breve descripción de los impactos más relevantes
de las mismas sobre el medio.
Por tanto, en un primer lugar se realizará una identificación de las interacciones a nivel
general, elaborando una matriz de identificación con la siguiente clasificación:

•
•
•
•

Impactos
Impactos
Impactos
Impactos

inexistentes o despreciables (ns)
positivos (+)
negativos (-)
positivos/negativos (±)

Posteriormente, se realizará una matriz de caracterización de impactos, en los que
procederá a analizarse los impactos del proyecto del parque eólico “Karakate”, incluyendo
los tipificadores establecidos en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental:

Impacto despreciable
Impacto positivo
Impacto compatible
Impacto moderado
Impacto severo
Impacto crítico

No obstante, conviene señalar que, aplicando las prescripciones incluidas en el artículo 6.3.b)
del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en
el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la
guerra en Ucrania, así como el principio de precaución, dada la cercanía (menos de 15 km)
de los parques eólicos Oiz (existente y en operación), Buruzai y Trekutz (en fase de
tramitación, en el caso de que el proceso de tramitación administrativa siga su curso) en
relación a la localización del parque eólico Karakate (12,7 km, 8,9 km y 10,4 km de distancia
respectivamente) determinados impactos puntuales serán valorados de manera conjunta
por la posibilidad de aparición de impactos acumulativos y/o sinérgicos. En fases posteriores
de redacción del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se estudiará en detalle la posible
aparición de efectos acumulativos y/o sinérgicos.
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Figura 80. Localización de los parques eólicos existentes y en tramitación respecto del
parque eólico Karakate.

7.3.1

Caracterización de impactos

Para cada variable del medio analizada se realiza una localización de los valores naturales a
lo largo del recorrido, así como de los lugares con mayor incidencia del impacto, ya sea por
la gravedad de las afecciones producidas o por el valor del medio afectado.
La caracterización se ha realizado definiendo, para cada impacto, una serie de parámetros
o características, a los cuales se les asigna un baremo de valoración para obtener finalmente
un indicador de impacto. Este indicador permite valorar cuantitativamente el impacto,
mediante la designación de clases según el tipo de impacto generado, para cada rango del
indicador.
Por lo tanto, en cada parámetro, además de una descripción, se incluye el valor asignado a
cada grado de impacto considerado, asignando un peso al carácter que puede tomar cada
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atributo, acotado entre un valor máximo para la más desfavorable y un valor mínimo para
la más favorable.
Los parámetros o características que permitirán caracterizar el impacto son los siguientes:

• Signo del impacto (S)
El signo del impacto expresa la repercusión que va a tener el mismo sobre el territorio,
pudiendo representarse con dos posibles estados: positivo o beneficioso y negativo o
perjudicial.

• Intensidad (I)
La intensidad de un impacto se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor
ambiental, en el ámbito específico en que actúa. Este parámetro de intensidad se define a
través de tres grados de afección:
-

Alta (valor 3): Cuando la afección o impacto presenta un grado de incidencia alto
sobre el valor ambiental.
Media (Valor 2): Cuando el impacto presenta un grado de incidencia medio.
Baja (Valor 1): Cuando el grado de incidencia sobre el valor ambiental es bajo.

• Proyección espacial (PE) o Extensión (E)
Valora el área de influencia teórica del impacto sobre el entorno del proyecto:
-

Puntual (valor 1): Para impactos con un efecto muy localizado.
Parcial (valor 2): Para impactos con efectos no tan localizados, pero que no llegan a
presentar una influencia generalizada.
Total/Extenso (valor 3): Para impactos cuyo efecto tiene una influencia generalizada
en todo el proyecto.

• Proyección temporal (PT)
La proyección temporal representa el plazo de manifestación del impacto, el cual alude al
tiempo que transcurre entre la aparición de la acción impactante y el comienzo del efecto
sobre el factor del medio considerado.
-

Inmediato: Cuando el tiempo transcurrido entre la acción y la aparición del impacto
es nulo.
Corto plazo (Valor 3): Cuando el tiempo transcurrido entre la acción y la aparición del
impacto es inferior a un año.
Medio plazo (Valor 2): Tiempo transcurrido de 1-3 años.
Largo plazo (Valor 1): Cuando el efecto tarda en manifestarse más de 3 años.

• Duración (D)
La duración de un impacto se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto
a partir de su aparición:
-

-

Temporal (valor 1): Cuando la alteración no es permanente en el tiempo, con un plazo
de manifestación que puede determinarse. Se establece que para alteraciones con
una duración inferior a 10 años, el impacto es temporal.
Permanente (valor 2): Cuando la alteración es indefinida en el tiempo. Se establece
que para alteraciones con una duración superior a 10 años, el impacto es permanente.

• Reversibilidad (Crev)
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado como consecuencia de la
acción acometida, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la
acción, por medios naturales:
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Reversible (valor 1): Cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma
medible a corto, medio o largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos
internos del medio modificado. En este caso la capacidad de resiliencia del entorno es
mayor que la afección producida.
Irreversible (valor 2): Cuando con la afección producida sobre el entorno se
imposibilita o dificulta de forma extrema el retorno a la situación previa existente. En
este caso, la capacidad de resiliencia del entorno es menor que la afección generada.

• Recuperabilidad (Crec)
La recuperación expresa la capacidad de restablecimiento del factor a su condición inicial.
-

-

Recuperable (valor 1): la alteración puede ser eliminada o paliada por la acción
humana, estableciendo las oportunas medidas correctoras y, además, que la
modificación que supone puede ser reemplazable.
Parcialmente recuperable (valor 2): cuando la alteración puede ser paliada o reducida
mediante la aplicación de medidas correctoras.
Irrecuperable (valor 3): la alteración del medio o la pérdida del mismo es imposible
de mitigar o reparar, tanto por acciones recuperadoras humanas como por la propia
acción de los procesos del medio afectado.

• Relación Acción-Impacto (RAI)
La relación Acción-Impacto se refiere a la clasificación de los impactos por la relación causaefecto.
-

Directo (valor 2): Es aquel impacto que tiene una incidencia inmediata en algún factor
ambiental.
Indirecto o secundario (valor 1): Es aquel cuyo efecto supone una incidencia inmediata
respecto a la interdependencia o, en general a la relación de un factor ambiental con
otro. Un ejemplo de impacto indirecto sería por ejemplo la degradación de la
vegetación como consecuencia de la lluvia ácida.

• Relación impacto-impacto (RII)
Este parámetro se refiere a la interrelación de acciones y/o efectos.
-

-

-

Simple (valor 1): Es aquel cuyo efecto se manifiesta sobre un solo componente
ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la
inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación ni en la de su sinergia.
Acumulativo (valor 2): Cuando al prolongarse en el tiempo la acción del agente
inductor, incrementa progresivamente su gravedad al carecer el medio de
mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento de la
acción causante del impacto.
Sinérgico (valor 3): cuando la manifestación final de dos efectos simples que actúan
conjuntamente es superior a la manifestación de los efectos cuando las acciones que
los provocan actúan de manera independiente. También se considera impacto
sinérgico aquel cuyo modo de acción induce con el tiempo la aparición de otros nuevos
impactos.

• Continuidad del impacto (CI)
-

Continuo (valor 2): Este tipo de impactos se manifiestan de forma continuada en el
tiempo.
Discontinuo (valor 1): Los impactos discontinuos se presentan de forma imprevisible
en el tiempo, pero cuya alteración es conocida.

• Frecuencia de aparición (FA)
Este parámetro clasifica los impactos por su periodicidad.
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Irregular o aperiódica (valor 2): Impacto que se manifiesta de forma imprevisible en
el tiempo y cuyas alteraciones por imprevisibles, es preciso evaluar en función de una
probabilidad de ocurrencia.
Periódico (valor 1): se manifiesta de forma cíclica, recurrente o intermitente, pero
continua en el tiempo.

• Otros
En algunos casos específicos se aportará también un juicio sobre otros aspectos como su
singularidad o su probabilidad de ocurrencia, si bien, estos aspectos no se incluyen en la
tabla.
El proceso de caracterización, basado en la obtención previa de indicadores de impacto, así
como la posterior valoración, se realiza en cada apartado donde se describen los impactos.
A continuación, se muestra una tabla resumen con las características anteriormente
descritas de los impactos producidos en la ejecución y explotación de un proyecto u obra.
CARACTERÍSTICA TIPOLÓGICA
CATEGORÍAS Y SÍMBOLOS UTILIZADOS
Signo (S)
Positivo / Negativo
Intensidad (I)
Muy Alta / Alta / Media / Baja
Proyección espacial (PE)
Puntual / Parcial / Total/Extenso
Proyección temporal (PT)
Inmediato / Corto Plazo / Medio Plazo/ Largo Plazo
Duración (D)
Temporal / Permanente
Reversibilidad (Crev)
Reversible / Irreversible
Recuperación (Crec)
Recuperable / Parcialmente recuperable / Irrecuperable
Relación Acción-Impacto (RAI)
Directo / Indirecto
Relación Impacto-Impacto (RII)
Simple / Acumulativo / Sinérgico
Continuidad del impacto (CI)
Continuo / Discontinuo
Frecuencia de aparición (FA)
Irregular o aperiódica / Periódica
Tabla 51. Resumen de la caracterización de impactos.

7.3.2

Valoración de impactos

En función de las diferentes categorías, se obtendrá una calificación global para cada
elemento del medio afectado por las acciones del proyecto. El resultado será una escala de
afección según los distintos valores:

• IMPACTO BENEFICIOSO: Impacto positivo cuyos efectos sobre el medio son
•
•
•
•

cuantificables en algún tipo de unidad y suponen una mejora del medio físico o
socioeconómico tangible a corto (1 año) o medio plazo (5 años).
IMPACTO COMPATIBLE: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la
actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras
IMPACTO MODERADO: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o
correctoras intensivas y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales
requiere cierto tiempo.
IMPACTO SEVERO: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige
medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella
recuperación precisa un período de tiempo dilatado.
IMPACTO CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se
produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.

Estas valoraciones conjuntas o calificaciones finales se recogen en la siguiente tabla.
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Beneficioso/Compatible /Moderado/ Severo/Crítico

Tabla 52. Calificación final del impacto.

7.4 Identificación de impactos potenciales
A continuación, se muestra una matriz de identificación de impactos a nivel general, por
cada una de las fases consideradas en el proyecto:
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Impulso socioeconómico

Gestión de residuos

Restauración ambiental

Presencia de aerogeneradores e instalaciones ajenas

Funcionamiento de aerogeneradores. Movimiento de las palas

Generación de energía renovable

Movimiento ocasional de maquinaria y tareas de mantenimiento de las instalaciones

Impulso socioeconómico

Gestión de residuos

ns
ns
ns
-

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
+
ns
+
+

+
ns
ns
ns
+
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

+
+
ns
ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
+
ns
+
ns

±

ns

ns

ns
ns
ns

-

-

ns
ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns

+
+
+
+

+
+
+
+

ns
ns
ns

ns
ns
ns
-

+
+
ns
ns

ns
-

ns
ns
ns
ns

+
+
ns
+

-

-

-

+

ns

-

ns

ns

ns

ns

ns

+

-

-

ns

ns

ns

ns

Red natura 2000
Otras Figuras de Especial Protección
Paisaje
Servicios ecosistémicos

ns
ns
-

ns
ns
-

ns
ns
-

ns
ns
-

ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns
-

ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns

ns
ns
+
+

ns
ns
-

ns

+
+
ns
ns

ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns

3. MEDIO SOCIOECONÓMICO
Patrimonio cultural
Población

ns
ns

ns

+

ns
ns

ns

ns

ns
ns

ns

ns
+

ns
+

ns
+

-

±

ns
ns

ns
+

ns

ns
+

+
+

- ns ns ns ns
ns ns +
+ +

Socioeconomía
Ocio y turismo
Ordenación territorial

ns
ns

ns
ns

ns
-

ns
ns
ns

ns
ns

ns
ns
-

ns
ns

ns
-

+
ns
ns

ns
+
ns

ns
+
ns

ns
-

ns
ns
ns

+
ns
ns

ns
ns
ns

+
ns
ns

ns
+
ns

ns ns ± ns ns
+ ns + ns
ns ns ns ns ns

Continuación de la generación de energía renovable

Instalación de línea eléctrica de evacuación

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Gestión de residuos

Levantamiento de infraestructuras (CS, ...), torre meteorológica y montaje de palas

ns
ns
ns
-

Impulso socioeconómico

Cimentaciones

ns
ns

Restauración ambiental

Tránsito de maquinaria

ns
ns
ns
ns

Desmantelamiento / Repotenciación

Instalaciones auxiliares y acopio de materiales

ns
ns
ns
-

• Impactos negativos (-)
• Impactos positivos/negativos (±)

FASE DE FIN DE VIDA ÚTIL

Construcción y adecuación de viales

ns
-

• Impactos no significativos (ns)
• Impactos positivos (+)

FASE DE EXPLOTACIÓN

Movimiento de tierras, excavaciones y explanaciones

ns
ns
ns
ns
ns

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

FASE DE CONSTRUCCIÓN

Eliminación de la vegetación: desbroces, podas, talas.
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+

ns ns ns

+
+
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+

ns
ns
ns
ns

1. MEDIO FÍSICO
Climatología - Cambio climático
Calidad del aire
Calidad sonora
Geología y geomorfología
Edafología
Patrimonio geológico
Hidrología
Hidrogeología
2. MEDIO BIÓTICO
Vegetación
Hábitats de Interés Comunitario
Molestias a la fauna
Mortalidad de fauna
Conectividad ecológica
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Fase de construcción

Durante esta fase se identifican mayoritariamente impactos temporales, derivados
principalmente de las acciones de adecuación del terreno, excavaciones, los movimientos de
maquinaria, así como por la ocupación de superficie para la instalación de los
aerogeneradores del parque eólico.
A nivel de medio físico se afectaría principalmente a la geología y los suelos debido a los
movimientos de tierras, compactaciones y ocupación de suelo necesario para la cimentación,
instalación de infraestructuras y apertura de nuevos viales de acceso al parque eólico.
También la cercanía del proyecto y sus infraestructuras a algunos cursos de agua, incluso
solape con la LSMT (que discurre sobre viales existentes) y acceso al parque eólico puede
provocar afecciones indirectas sobre su calidad.
Asimismo, se afectará al ambiente sonoro por la ejecución de las obras, así como a la calidad
del aire y las aguas por la emisión de gases por parte de la maquinaria y partículas en
suspensión que se puedan emitir a la atmósfera por las excavaciones y movimientos de
tierra. Las situaciones accidentales podrían suponer riesgos sobre calidad del aire o calidad
de las aguas, si bien se trata en todo caso de sucesos de muy baja probabilidad de ocurrencia
al existir solamente solapes puntuales de la LSMT y acceso al parque eólico con cauces
fluviales. Destacar al respecto que la mayor parte de la LSMT coincide sobre viales
existentes.
En lo que respecta al medio biótico, los impactos también pueden entenderse como
temporales, derivados de todos los procesos de instalación de todos los elementos, siendo
en algunos casos significativos por la presencia en la zona de formaciones arbóreas de
interés como los hayedos. Principalmente se verá afectada la vegetación por desbroce y tala,
tránsito de maquinaria, acopio de materiales e instalación de las nuevas infraestructuras del
parque eólico (aerogeneradores y plataformas) e infraestructuras asociadas (viales internos
y acceso al parque eólico, línea de evacuación (LSMT y RSMT) y Centro de Seccionamiento).
Se afectará a la fauna de manera directa por molestias derivadas de ruidos y de manera
indirecta por la alteración de hábitats.
En lo relativo al medio socioeconómico, los impactos serán principalmente por molestias
o interferencias con otras actividades durante la instalación, con un efecto positivo en la
economía local por la demanda de mano de obra y previsible utilización de hostelería y
alojamiento local. El ocio y turismo de la zona, en cambio, enfocado en parte al senderismo,
podrá verse afectado temporalmente por la ejecución de las obras a lo largo de los itinerarios
de interés cercanos, existiendo algunos solapes de los aerogeneradores e infraestructuras
asociadas con la red de senderos de Gipuzkoa. Además, podrán darse algunas afecciones no
deseadas sobre algún elemento cultural cercano a los aerogeneradores, zanjas de
evacuación y viales de acceso no identificados en proyecto, especialmente debido a la
presencia cercana de la estación megalítica de Elosua-Plazentzia, siendo en todo caso de
afección accidental dadas las medidas protectoras propuestas (balizamientos, estudios
arqueológicos, presencia de arqueólogos a pie de obra, entre otras).
7.4.2

Fase de explotación

En esta fase, los impactos negativos identificados son mayoritariamente permanentes
(ligados a la duración de la vida útil), y derivados principalmente de la presencia de las
instalaciones (aerogeneradores y LSMT) y el giro de las aspas; mientras que, por el contrario,
se producirá un importante efecto positivo derivados de la generación de energía renovable
durante su vida útil, sustituyendo el consumo de combustibles fósiles y contribuyendo a
descarbonizar la economía.
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En el medio físico los impactos son de menor magnitud que en la fase de construcción,
principalmente relacionados con el medio sonoro y la calidad del aire, dado el tráfico inducido
por las operaciones de mantenimiento y el giro de las aspas. Destaca sobre todo el impacto
positivo que sobre el cambio climático tendrá la energía renovable producida, sustituyendo
el consumo de combustibles fósiles, contribuyendo a mitigar el cambio climático, una de las
principales amenazas a las que se enfrenta el medio ambiente en el futuro inmediato.
Por lo que respecta al medio biótico, se esperan impactos por la presencia de las
instalaciones y el giro de las aspas y las operaciones de mantenimiento sobre las diferentes
especies faunísticas, principalmente aves y quirópteros con riesgo de colisión, los espacios
naturales cercanos en los cuales habitan estas especies, así como el paisaje.
En lo referente al medio socioeconómico, se pueden identificar efectos positivos en
socioeconomía y población por la inducción de la actividad económica en esta fase, la
fiscalidad a la que se verán sometidas estas instalaciones, así como por el alquiler/compra
de los terrenos. En cambio, el ocio de naturaleza pudiera verse afectado en cierta manera
por la presencia de los aerogeneradores en ciertos tramos de rutas de senderismo conocidas.
En contraposición, la mejora y acondicionamiento de los viales existentes, así como la
apertura, de nuevos tramos de viales puede mejorar a su vez el acceso al ámbito del
proyecto, haciendo que estas rutas sean más accesibles para la población local.
7.4.3

Fase de fin de vida útil

En esta fase se prevén impactos similares a la fase de construcción si se optase por la
repotenciación del parque eólico; no obstante, podrían darse de forma opuesta si se
desmantelasen las infraestructuras.
Tanto si se opta por desmantelar el parque eólico o por repotenciarlo, se esperan impactos
en la geología, geomorfología y edafología por movimientos de tierras para la retirada (o
sustitución) de cimentaciones, cableado y reposición de accesos, además de una
compactación del suelo durante la eliminación o sustitución de cimentaciones. No obstante,
estos tendrán una magnitud algo menor que en fase de construcción al actuarse sobre
terrenos previamente alterados. Al igual que en la fase de obras, se prevé afectar
temporalmente a la calidad del aire, de las aguas, ambiente sonoro, vegetación y fauna por
acción de las obras.
Sin embargo, los impactos serán en todo caso temporales y no significativos, ya que tras el
desmantelamiento se dará una liberación del espacio y tras las medidas de restauración
ambiental se espera volver a las condiciones iniciales del medio natural y del paisaje.
Asimismo, se esperan efectos positivos sobre el medio socioeconómico por la creación de
empleo durante esta fase.
Como se ha comentado anteriormente, a fecha actual no es posible prever el destino final
de todos los elementos que componen las instalaciones dado el continuo avance de la
tecnología. En todo caso, a medida que se aproxime el fin de la vida útil de las instalaciones
se redactará un Plan de Desmantelamiento de acuerdo con las mejores técnicas disponibles
(MTD) que existan llegado el momento, con el objetivo de recuperar y reutilizar al máximo
posible los materiales que componen los aerogeneradores.

7.5 Evaluación de impactos potenciales
Una vez identificados los impactos generados en cada fase, se realiza una valoración de los
mismos, atendiendo a la metodología comentada en el apartado 7.3 (“Metodología”).
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Esta valoración ha tenido en cuenta las medidas preventivas y correctoras propuestas en el
apartado 8, dado que el proyecto las contemplará ya desde el propio diseño del mismo.
Con todo ello, se presenta a continuación la matriz de caracterización de impactos, pasando
posteriormente a realizarse una descripción de cada uno de estos impactos caracterizados
por cada uno de los factores considerados. Se trata de una evaluación más detallada que la
realizada en la anterior matriz de identificación, siempre dentro del alcance propio del DIP
en estas etapas iniciales.
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Continuación de la generación de energía renovable

Gestión de residuos

Impulso socioeconómico

Restauración ambiental

Desmantelamiento / Repotenciación

FASE DE FIN DE VIDA ÚTIL

Gestión de residuos

Impulso socioeconómico

Movimiento ocasional de maquinaria y tareas de mantenimiento de las instalaciones

Generación de energía renovable

Funcionamiento de aerogeneradores. Movimiento de las palas

Presencia de aerogeneradores e instalaciones ajenas

FASE DE EXPLOTACIÓN

Restauración ambiental

Gestión de residuos

Impulso socioeconómico

Instalación de línea eléctricade evacuación

Levantamiento de infraestructuras (CS,...), torre meteorológica y montaje de palas

Cimentaciones

Tránsito de maquinaria

Instalaciones auxiliares y acopio de materiales

Construcción y adecuación de viales

Movimiento de tierras, excavaciones y explanaciones

Eliminación de la vegetación: desbroces, podas, talas.

FASE DE CONSTRUCCIÓN
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1. MEDIO FÍSICO
Climatología - Cambio climático
Calidad del aire
Calidad sonora
Geología y geomorfología
Edafología
Patrimonio geológico
Hidrología
Hidrogeología
2. MEDIO BIÓTICO
Vegetación
Hábitats de Interés Comunitario
Molestias a la fauna
Mortalidad de fauna
Conectividad ecológica
Red natura 2000
Otras Figuras de Especial Protección
Paisaje
Servicios ecosistémicos
3. MEDIO SOCIOECONÓMICO
Patrimonio cultural
Población
Socioeconomía
Ocio y turismo
Ordenación territorial
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Análisis de los impactos potenciales en Fase de Construcción

7.5.1.1

Medio físico

7.5.1.1.1 Climatología - Cambio climático
El movimiento de la maquinaria de obra genera gases de combustión que, acumulados en
la atmósfera, incrementan el efecto invernadero y consecuentemente los impactos del
cambio climático. Aun así, se trata de una emisión de gases muy puntual, reducida y limitada
a la duración de las obras, con escasa repercusión en el clima global, siendo por tanto
compatible.
Por otro lado, a excepción de la mayor parte de la LSMT, el resto de infraestructuras de
conexión como viales internos, RSMT y acceso al parque eólico requieren de la apertura de
nuevos viales, dadas las complicaciones técnicas para el uso de las pistas forestales
existentes en el entorno. La eliminación de la cubierta vegetal que esto supone disminuirá
la superficie de sumideros de CO2, incrementando por tanto los efectos del cambio climático.
Sin embargo, si bien según la cartografía de vegetación y hábitats, parte de la zona a
desbrozar para la apertura del nuevo acceso se solapa con manchas puntuales de hayedos
naturales, gran parte de la zona afectada en donde se ejecutará el proyecto se solapa con
zonas de matorral, prados y masas forestales de aprovechamiento, las cuales presentan una
capacidad de sumidero menor que las masas arboladas naturales, pudiendo considerarse
por tanto compatible.
Asimismo, la ejecución de labores de restauración ambiental en el entorno del proyecto
permitirá recuperar parte de la superficie vegetal eliminada y su función como sumidero de
CO2, siendo beneficioso desde el punto de vista del cambio climático.
7.5.1.1.2 Calidad del aire
Las acciones de obra que implican uso de maquinaria como el acondicionamiento del terreno
para la construcción del parque y la instalación de elementos (CS, LSMT, acceso al parque
eólico y viales internos) provocarán un impacto derivado de las emisiones de gases de
combustión y polvo. Las excavaciones y tránsito de maquinaria pesada y vehículos, provoca
un aumento de las partículas sólidas en suspensión, así como gases de combustión.
En cualquier caso, los efectos serán temporales y a corto plazo, compatibles dadas las
medidas preventivas propuestas como la utilización de maquinaria en buen estado o el riego
de viales y acopios. En menor medida pueden existir riesgos derivados de situaciones
accidentales que pudieran provocar emisiones a la atmósfera, pero se consideran de muy
baja probabilidad de ocurrencia.
Por todo ello, el impacto se considera compatible.
7.5.1.1.3 Calidad sonora
Los movimientos de tierras y excavaciones y los movimientos de maquinarias e instalación
de equipos supondrán un aumento de los niveles sonoros. Las acciones más cercanas al
núcleo urbano de Elgoibar se llevarán a cabo en zonas un tanto alejadas con un cierto nivel
de ruido de fondo (cantera de Aizkoltxia y carreteras N-634, GI-2634, GI-632, GI-627, AP8 y AP-1) y en horario diurno.
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En relación a la existencia de otros parques eólicos en fase de tramitación en el entorno, en
el caso de que el periodo de obras fuera coincidente temporalmente con el parque eólico
Karakate, se considera poco probable la aparición de impactos acumulativos y/o sinérgicos
sobre la calidad acústica, ya que los parques de Buruzai y Trekutz se localizan a una distancia
superior a 8 km, en un entorno muy antropizado, con numerosos focos de ruido y una
orografía escarpada que limita la dispersión de las ondas sonoras.
Se considera, por tanto, un impacto compatible debido a su temporalidad y sin impactos
acumulativos y/o sinérgicos.
7.5.1.1.4 Geología y geomorfología
La construcción del parque eólico e instalaciones asociadas supondrá la alteración geológica
y geomorfológica por movimiento de tierras, explanación y cimentación de aerogeneradores,
apertura de zanjas y viales, además de la alteración de formas topográficas por movimiento
de tierras.
De entre todas las acciones, el impacto más notable será el producido por la construcción
de plataformas y viales. Tal y como se ha comentado previamente, salvo la mayor parte de
la LSMT, el resto de infraestructuras de conexión como viales internos, RSMT y acceso al
parque eólico no discurren por viales existentes, siendo necesaria la apertura de
aproximadamente 7,5 km de nuevos viales de acceso al parque, con los movimientos de
tierras que estos supondrían a fin de adecuar el terreno. Es por ello que, teniendo en cuenta
la extensión de los nuevos viales a ejecutar, este impacto se considera moderado.
Aun así, será necesaria la aplicación de medidas preventivas específicas con el fin de
asegurar que las actividades desarrolladas durante la fase de obra, y particularmente los
movimientos de tierras, afecten lo mínimo.
7.5.1.1.5 Edafología
El impacto sobre los suelos es principalmente la ocupación del suelo por los aerogeneradores,
infraestructuras complementarias (plataformas, viales internos y accesos al parque, CS,
apoyos de la LSMT…) e instalaciones auxiliares de obra.
Los trabajos de construcción requieren de una compactación del terreno de viales, pistas e
instalaciones auxiliares, con el objeto de que los transportes y demás trabajos se realicen
con seguridad, aumentando del grado de compactación de suelos de dichas zonas. Asimismo,
el tráfico de maquinaria pesada por espacios adyacentes también presenta la posibilidad de
aparición de compactaciones del terreno, si bien, la mayor parte se dará en zonas de
ocupación permanente y en las zonas que no, la restauración ambiental contemplará la
remoción y descompactación del terreno para devolverlo a sus condiciones previas.
El desbroce y decapado de la capa superficial del terreno junto con los movimientos de
maquinaria aumentan el riesgo erosión, si bien, es necesario aclarar que atendiendo a la
información disponible en GeoEuskadi, la zona presenta unos riesgos de erosión real según
el modelo RUSLE del orden de 0-5 t/ha/año, siendo por tanto muy bajos.
La contaminación del suelo puede producirse por derrames accidentales y puntuales
procedentes tanto de actividades asociadas a las instalaciones auxiliares y zonas de acopio
(mantenimiento de la maquinaria, cambios de aceite) o el arrastre de materiales por las
aguas de escorrentía, provocando alteraciones en las condiciones fisicoquímicas del suelo.
Con todo ello, a pesar del requerimiento de apertura de aproximadamente 7,5 km de vial de
acceso al parque eólico, debido a la temporalidad de las obras y la aplicación de medidas
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protectoras para la protección del suelo frente a posibles contaminaciones y restauración de
las zonas compactadas, se considera un impacto compatible.
Por otro lado, se prevé la aplicación de medidas de restauración ambiental y una correcta
gestión de residuos a fin de evitar los vertidos accidentales al suelo por lo que se asume un
impacto positivo sobre la edafología al corregir parte de los impactos generados durante la
construcción del parque.
7.5.1.1.6 Patrimonio geológico
En el entorno cercano al parque eólico Karakate se han identificado varios Lugares de Interés
Geológico (LIG), observándose solape con dos de ellos, el LIG 41 “Corte volcánico de
Karakate” y el LIG 37 “Pillow lavas de Soraluze”.
Si bien ambos aerogeneradores se localizan fuera de ambos LIG, aproximadamente 460 m
de la LSMT se solapa con la zona de influencia y afloramiento del LIG 41. Por su parte, 1,65
km de acceso al parque eólico se solapan con la zona de influencia del LIG 37, si bien no
existen solapes con el afloramiento del mismo, el cual se localiza en el fondo de valle a 1,9
km al sur del mencionado acceso y del aerogenerador KA-02.
Aun así, a pesar de que la LSMT solapa con este afloramiento del LIG 41, observando la
ortofoto de la zona (ver Figura 81) solamente se identifican algunos afloramientos rocosos
en las inmediaciones de la antena de Karakate, que no se verían afectados por el trazado al
discurrir la LSMT por el vial existente, el cual no se solapa con los mencionados
afloramientos.

Figura 81. Solape de la LSMT con la zona de influencia y afloramiento del LIG 41, Corte
volcánico de Karakate.

En relación al solape del acceso al parque eólico con el LIG 37 comentar de nuevo que la
coincidencia se produce solamente con la zona de influencia del LIG y no con el afloramiento
del mismo, localizado a casi 2 km al sur del parque eólico.
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Figura 82. Solape del acceso al parque eólico con la zona de influencia del LIG 37, Pillow
lavas de Soraluze.

Teniendo en cuenta, además, que los LIG son declarados como lugares de interés para
protegerlos de actividades extractivas y cualquier actuación que pudiera alterar su
composición y percepción visual -careciendo de marco regulatorio propio que prohíba ciertas
actividades sobre los mismos- y que se aplicarán las medidas correspondientes para evitar
afecciones innecesarias a dichos afloramientos, se considera el impacto compatible.
7.5.1.1.7 Hidrología superficial
Durante la fase de construcción, las afecciones más importantes sobre la calidad de las aguas
se producirían como consecuencia del potencial aporte de partículas y sólidos en suspensión
al medio fluvial, que pueden generarse debido a:

•
•
•
•
•
•

Eliminación de la vegetación
Movimientos de tierra y excavaciones
Apertura de zanja para evacuación de energía
Construcción y adecuación de viales
Tránsito de vehículos
Acopios, carga y descarga de materiales

Este aporte de sólidos en suspensión y otros contaminantes se produciría únicamente en
situaciones accidentales, dado que se tomarán medidas preventivas y correctoras para
evitarlo. En caso de ocurrencia, se podría afectar al estado fisicoquímico y biológico de las
aguas y, consecuentemente, a la fauna asociada a estos entornos.
Como se ha comentado en apartados anteriores, la zanja de evacuación (LSMT) intercepta
a su paso el arroyo Erreketa y el acceso al parque eólico el arroyo Pol-Pol. Sin embargo, es
necesario comentar que ambos arroyos presentan escasa entidad, siendo fácilmente
protegidos gracias a una adopción de buenas prácticas en obra y técnicas como el uso de
barreras de retención de sedimentos o el posible cruce en épocas en los que los cauces se
encuentren secos.

Documento Inicial de Proyecto

194

Documento Inicial de Proyecto del Parque Eólico “Karakate” en los
municipios de Soraluze, Elgoibar y Bergara (Gipuzkoa, País Vasco).

GREEN CAPITAL
DEVELOPMENT
135, S.L.U.

Aun así, tal y como ha quedado reflejado anteriormente, el cruce del arroyo Erreketa se
ejecutará sobre el vial existente, adosando la LSMT a la estructura de cruce sobre el mismo,
reduciéndose así la afección directa a la masa de agua.
En fases posteriores se estudiarán las alternativas de ubicación pertinentes y el sistema de
cruce más adecuado para salvaguardar la integridad de los arroyos, concretamente en el
caso del arroyo Pol-Pol, así como la adopción de las medidas de protección ambiental
necesarias y estudios sobre las comunidades vegetales y animales que en él habitan.
Por otra parte, las ocupaciones temporales, en las que se realizarán acopios, mantenimiento
de la maquinaria, limpiezas, etc. pueden generar vertidos accidentales y poco frecuentes
sobre los recursos hidrológicos cercanos. Esto es debido a las pérdidas accidentales de aceite
durante el mantenimiento de la maquinaria o el vertido de restos de hormigón de la limpieza
de hormigonera u otras sustancias. En todo caso, la propuesta de medidas correctoras
reducirá este impacto, considerándose sólo en casos accidentales.
La contaminación de las aguas superficiales se considera una situación poco probable ya que
la mayoría de las actuaciones se realizarán alejadas de cursos de agua, además de adoptar
medidas de protección pertinentes como el uso de barreras de retención de sedimentos y
cruzamientos aprovechando los viales existentes. Aun así, como ya se ha comentado, existen
dos solapes con dos cursos de agua y actuaciones de ampliación de viales y ejecución de la
zanja que se ejecutarán cercanos a otros cauces de menor entidad. No obstante, dado que
la mayor parte de las actuaciones se darán sobre viales existentes, que el cruce sobre el
arroyo Erreketa se ejecutará adosado al vial existente, y teniendo en cuenta la adopción de
medidas protectoras sobre el medio hídrico, el impacto se considera compatible.
Se identifican, por otro lado, dos impactos positivos derivados de la correcta gestión de
residuos, que reduce la probabilidad de contaminación de las aguas, y de la restauración
ambiental, que conllevará la recuperación del ecosistema de ribera del medio fluvial
afectado.
7.5.1.1.8 Hidrogeología
Actuaciones a llevar a cabo como las excavaciones para el montaje de los aerogeneradores,
en las cuales se producirá una excavación de mayores dimensiones y en especial, de mayor
profundidad, provocan una mayor probabilidad de afección a los recursos subterráneos. Por
otro lado, el vertido de hormigón para construir las zapatas durante las cimentaciones puede
potencialmente suponer un riesgo accidental de contaminación de las aguas subterráneas,
si bien en todo caso se tomarán las medidas oportunas.
Los aerogeneradores (por ser los elementos que mayores afecciones pudieran generar sobre
los recursos hidrogeológicos dada la necesidad de excavaciones de mayor profundidad para
sus cimentaciones) se encuentran ubicados en dos Emplazamientos de Interés
Hidrogeológico (EIH) diferentes: el aerogenerador KA-01 se ubica sobre el EIH con código
262 (Rocas volcanoclásticas) y el aerogenerador KA-02 sobre el EIH con código 263 (Coladas
volcánicas masivas y traquitas). No obstante, las excavaciones necesarias para las
cimentaciones quedarán, probablemente, fuera del alcance de aguas subterráneas al estar
a 758m (KA-01) y 734 m (KA-02) de altitud. Aun así, al tratarse de Emplazamientos de
Interés Hidrogeológico afectados por las instalaciones de los aerogeneradores, se considera
moderado.
Si bien los tramos solapados por la LSMT discurren por viales existentes, además de que las
excavaciones en su caso serán de escasa entidad para alojar la línea de media tensión, el
acceso al parque eólico supondrá mayor imparto en los diferentes EIH que se solapan
(códigos 261, 262, 263, 264 y 265) al no hacer uso de viales existentes, pero se considera
que supondrá un impacto moderado.
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Asimismo, los impactos derivados del acondicionamiento de los viales, posibles fugas
accidentales de las instalaciones auxiliares y el levantamiento del CS se consideran
compatibles al tratarse de actuaciones más superficiales y de carácter puntual. Además,
estas actividades no presentan solapes con puntos de agua, manantiales de uso
agroganadero, captaciones, zonas de salvaguarda u otras áreas sensibles, aunque la LSMT
discurre cerca (menos de 20 m) de dos manantiales antes de llegar al CS.
Las alteraciones de la capacidad de recarga y calidad de los acuíferos también pueden venir
propiciadas por modificaciones en la escorrentía superficial a consecuencia de movimientos
de tierras de menor volumen o despejes y desbroces de la vegetación. Las zanjas de
evacuación eléctrica se ejecutarán sobre viales existentes y tendrán unas dimensiones muy
reducidas, reduciendo así la aparición de este tipo de afecciones; sin embargo, el acceso al
parque eólico generará mayor impacto al suponer mayor superficie de afección y no discurrir
por viales existentes. No obstante, la nueva red de drenaje de la zona estará diseñada de
forma correcta para evitar posibles afecciones sobre la capacidad de recarga de las masas
de agua del subsuelo.
7.5.1.2

Medio biótico

7.5.1.2.1 Vegetación
Se prevén afecciones directas por desbroce y tala de vegetación, movimientos de tierras,
actividad de las instalaciones auxiliares (vertidos de carácter accidental), así como
afecciones indirectas por compactación de suelos, emisión de polvo y pisoteo accidental a
consecuencia del tránsito de maquinaria.
La eliminación de las especies presentes en el área de estudio supondrá una ayuda para las
especies generalistas no propias de las comunidades vegetales presentes que se verán
favorecidas a la hora de colonizar las zonas afectadas. A falta de una mayor concreción en
fases posteriores de la tramitación ambiental, la mayor parte de la zona afectada se
encuentra cubierta o bien por especies arbóreas procedentes de plantaciones forestales, por
bosques naturales (hayedos principalmente) o por zonas de brezal-argomal y prados
atlánticos.
Sobre los bosques afectados, mencionar el solape de los viales internos, RSMT y acceso al
parque eólico con varias parcelas identificadas según el Inventario forestal 2021 como
hayedos, lo cual conllevará un impacto considerable por la ausencia de viales existentes y
la necesidad de construcción de unos nuevos. Cabe indicar además que, aunque analizando
el inventario de Hábitats de Interés Comunitario se identifique un solape puntual de la LSMT
con un hábitat de hayedo, no se identifica tal solape en la cartografía del Inventario Forestal
de 2021, por lo que estas discrepancias deberán ser resueltas en fases posteriores del
desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).
Del mismo modo, se han identificado un par de masas de boque mixto atlántico solapadas
por la LSMT, no obstante, esta discurrirá por viales existentes, reduciendo la afección a estas
masas forestales. Con todo ello se determina que, al afectarse determinadas parcelas de
bosques de hayas en el trazado del nuevo acceso al parque eólico, el impacto es moderado.
La ubicación final de los aerogeneradores será estudiada en mayor detalle en fases
posteriores y se realizará en función de estudios de campo de detalle durante la elaboración
del Estudio de Impacto Ambiental para un mayor conocimiento de la vegetación real
existente en las zonas propuestas.
La pérdida de vegetación será permanente en las superficies ocupadas hasta el final de la
vida útil del parque eólico, pudiendo mantenerse o incluso ampliarse en caso de una
repotenciación del mismo.
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Sin embargo, dado que la mayor parte de la vegetación afectada presenta valores
ecosistémicos inferiores a los de una masa arbórea autóctona siendo en gran parte prados,
brezales y plantaciones forestales, a falta de estudios de detalle en fases posteriores, el
impacto se considera compatible, teniendo en cuenta además la aplicación de medidas de
protección de la vegetación.
Comentar a este respecto que, la presencia cercana (entre 8 y 12 km) de los Parques eólicos
“Oiz” (existente), “Trekuz” y “Buruzai” (en caso de que estos dos últimos continúen con la
tramitación administrativa) podrá provocar la aparición de efectos acumulativos por la
pérdida de cubierta vegetal en la zona. En fases posteriores de la tramitación ambiental
deberá realizarse un mejor análisis en relación a los posibles efectos acumulativos
Se identifica, por otro lado, un impacto positivo derivado de las medidas de restauración
ambiental (revegetaciones) que se adoptarán en esta fase, así como por la correcta gestión
de los residuos generados.
7.5.1.2.2 Hábitats de Interés Comunitario
En cuanto a lo que a hábitats se refiere, las actuaciones solapan con varios hábitats de
interés comunitario. La afección de los hábitats está relacionada con la afección a la
vegetación de la zona. Como ya se ha comentado anteriormente, serán necesarios los
movimientos de maquinaria, la ejecución de excavaciones y desbroces puntuales, pero en
todo caso serán en pequeñas superficies y de carácter puntual.
Aun así, los solapes con la mayor parte de HIC, tal y como se ha mencionado en el inventario
realizado, se dan con hábitats constituidos por formaciones arbóreas de interés (cód. 9120)
y, en menor medida, por brezales y prados (cód. 4030 y 6510).
Por su parte, la presencia de los parques eólicos cercanos de Oiz (existente y en explotación)
y de Buruzai y Trekutz (en fase de tramitación), podrá generar impactos acumulativos y/o
sinérgicos sobre la distribución y conservación de los hábitats de interés en el entorno
afectado por los mismos, a falta de un estudio específico de sinergias en fases posteriores
de redacción del proyecto y correspondiente EsIA. Estos deberán ser convenientemente
analizados, especialmente en los casos de Buruzai y Trekutz (localizados a 8,9 y 10,4 km
respectivamente del P.E. Karakate), al ser proyectos de nueva ejecución (en el caso de que
se continúe con la tramitación) y que a su vez presentan ciertos solapes con hábitats de
interés también afectado por el presente proyecto de parque eólico Karakate, como el hábitat
9210.
Consecuentemente, a falta de la realización de un estudio de vegetación y hábitats detallado
para determinar fielmente los hábitats realmente presentes en la zona (a realizar en
siguientes fases), y aun teniendo en cuenta las medidas a adoptar de protección de la flora
(evitar en la medida de lo posible la afección a especies arbóreas y podas innecesarias, entre
otras), se aplica el principio de precaución ambiental y el impacto se considera moderado.
Se identifica a su vez un impacto positivo por las labores de restauración ambiental, las
cuales serán orientadas a la recuperación de los hábitats y comunidades naturales y
autóctonas presentes en la zona, así como por la correcta gestión de los residuos generados.
7.5.1.2.3 Molestias a la fauna
La práctica totalidad de las operaciones descritas durante la fase de construcción e
instalación pueden provocar molestias a la fauna como consecuencia del incremento del nivel
sonoro y la presencia de maquinaria y personal.
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Asimismo, las labores de desbroce y eliminación de la vegetación generarán una alteración
de la calidad de su hábitat.
Teniendo en cuenta que los efectos serán principalmente indirectos, temporales y en una
zona parcialmente alterada por la presencia de explotaciones forestales activas, lo que puede
haber generado cierta habituación a la presencia humana y a los ruidos procedentes de la
maquinaria, el impacto se considera compatible.
Se identifica por otro lado un impacto positivo derivado de la correcta gestión de residuos
que reduce la probabilidad de contaminación lo que de manera indirecta beneficia la fauna
del entorno, así como por la ejecución de las labores de restauración ambiental una vez
finalicen las obras
7.5.1.2.4 Mortalidad de fauna
Se prevé que con el aumento del tránsito de vehículos en la zona de obras haya un aumento
en el riesgo de atropello de animales o atrapamiento en zanjas, principalmente de especies
cuya actividad sea diurna. No obstante, se trata, en todo caso, de situaciones accidentales
de muy baja probabilidad de ocurrencia, siendo por tanto el impacto compatible. Será de
especial relevancia en esta fase la aplicación de medidas protectoras contra la mortalidad de
anfibios en los tajos abiertos.
Por otro lado, se generarán impactos positivos gracias a la correcta gestión de residuos y la
restauración ambiental posterior, que permitirán reducir la mortalidad de especies al
recuperar parte de los hábitats perdidos y evitar posibles intoxicaciones accidentales.
7.5.1.2.5 Conectividad ecológica
La eliminación de la cubierta vegetal supondrá una alteración de las formaciones vegetales
naturales de la zona, siendo en un principio un impacto negativo para la fauna,
especialmente terrestre y de pequeño tamaño, al fragmentar el territorio con la presencia
de las infraestructuras. No obstante, la zona sobre la cual se plantea el proyecto se encuentra
fuertemente alterada en cuanto a conectividad ecológica se refiere debido a la presencia de
varias vías de comunicación como son las carreteras N-634, GI-2634, GI-632, GI-627, AP8 y AP-1, además de la presencia de varias líneas aéreas de tendido eléctrico, numerosos
polígonos industriales en el entorno de los núcleos urbanos cercanos, la presencia de la
cantera de Aizkoltxia en explotación a 5 km al norte (además de dos zonas mineras
abandonadas, Talaixa y Urrunzu), zonas de aprovechamiento forestal en las que se producen
cortas y pistas forestales para su explotación y el trazado del ferrocarril convencional BilboDonostia que discurre cercano a la SET Elgoibar existente. Es por ello, que el impacto se
clasifica como compatible, al considerarse que los efectos sobre la conectividad provocados
por las explotaciones forestales, la intensa actividad industrial de la zona y la cantera no se
verán significativamente incrementados por la ejecución del parque planteado.
Por otra parte, los movimientos de tierras, excavaciones y apertura de zanjas junto con la
presencia de maquinaria también supondrán una fragmentación de la zona, la cual generará
efectos más acusados sobre las especies terrestres de menor tamaño. Aun así, se trata de
zonas de acción con una superficie relativamente reducida que gracias a la restauración
ambiental permitirán recuperar parte de su conectividad, siendo por tanto el impacto
generado compatible.
Destacar que algunos estudios9 de fauna realizados en el ámbito de los parques eólicos y de
grandes infraestructuras en entornos naturales han demostrado que la apertura de viales en
zonas con una elevada densidad arbolada permite reducir el coste de desplazamiento de las
9

The impacts of wind power on terrestrial mammals, NATURVÅRDSVERKET, 2012
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especies terrestres, observándose un importante uso por parte de la fauna de los caminos,
pudiendo asumirse en este caso una cierta mejora de la conectividad de la zona. Es por ello,
que la apertura de viales se considera un impacto beneficioso de cara a la conectividad de
especies de fauna terrestre de mediano y gran tamaño, a pesar de que la afluencia de
paseantes en días festivos o fines de semana pueda incrementarse ligeramente por la mejor
accesibilidad de la zona.
A este respecto, señalar que los movimientos normales de la fauna silvestre se concentran
en horarios nocturnos y crepusculares, no coincidiendo con el periodo habitual de paseantes
por este tipo de entornos, que tiende a concentrarse en las horas centrales del día.
Se identifica, por otro lado, un impacto positivo derivado de la ejecución de las labores de
restauración ambiental una vez finalicen las obras.
7.5.1.2.6 Red Natura 2000
Dada la distancia a los espacios RN2000 identificados (6 km de distancia al más cercano),
se considera que no se producirán impactos apreciables sobre estos espacios en fase de
construcción derivados de los movimientos de tierras, cimentaciones, instalación de equipos,
presencia de maquinaria y personal, etc.
Las emisiones de partículas, gases de combustión o la contaminación acústica no serán
significativas en estos lugares, así como tampoco las posibles afecciones accidentales sobre
la calidad de los suelos o de las aguas.
7.5.1.2.7 Otras Figuras de Especial Protección
Del mismo modo que ocurre con la RN2000, no se identifican impactos apreciables sobre
este factor en esta fase dada la distancia del proyecto a estos espacios (Red de Espacios
Naturales Protegidos de la CAPV).
7.5.1.2.8 Paisaje
En lo relativo al paisaje, las acciones como el acondicionamiento del área de construcción,
el montaje de las infraestructuras, así como la presencia de maquinaria e instalaciones
auxiliares producirá un impacto paisajístico derivado de la pérdida de naturalidad del área,
con la consecuente disminución de su calidad visual.
Asimismo, las actuaciones se darán en zonas alejadas de áreas antropizadas de forma
general y su recuperación se prevé inmediata tras el cese de la fase de obra. Destacar que
la zona presenta cierto tránsito de excursionistas dado que discurren varios itinerarios de la
red de senderos de Gipuzkoa. No obstante, se trata de una zona con extensas masas
forestales de aprovechamiento, con una continuidad fragmentada por el mosaico compuesto
por las plantaciones forestales, las praderas atlánticas y los reductos de formaciones
arbóreas naturales.
Destacar también que desde la fase de diseño del proyecto se ha contemplado la variable
paisajística, tomando la decisión de soterrar el 100% del trazado de la evacuación, evitando
así la posible visibilidad de tramos aéreos. Consecuentemente, la presencia de maquinaria
y levantamiento de infraestructuras en fase de construcción presenta un impacto
considerado como compatible.
Finalmente, mencionar que se producirá un impacto positivo derivado de las labores de
restauración ambiental, que permitirán lograr una mejor integración paisajística del
proyecto.
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7.5.1.2.9 Servicios ecosistémicos
Durante la ejecución del proyecto, la eliminación de la cubierta vegetal, movimientos de
tierras, apertura de viales, la presencia de instalaciones auxiliares y la línea de evacuación
eléctrica provocarán afecciones sobre los servicios ecosistémicos de la zona.
Con la eliminación de la cubierta vegetal, especialmente en aquellas zonas de coincidencia
con los rodales de aprovechamiento forestal, se provocará una merma de la capacidad de
generación de madera (en este ámbito, con valores diversos desde nulo a muy alto), así
como de la capacidad de almacenamiento de carbono (considerado, en este ámbito, medioalto), si bien, la capacidad de almacenamiento de las especies de aprovechamiento forestal
(principalmente pinos) es considerablemente menor que las de las especies naturales como
el roble o el haya que debieran ocupar la totalidad de la zona.
El T.H. de Gipuzkoa cuenta con una amplia tradición forestal, con grandes extensiones de
monte ocupados por este tipo de plantaciones para el aprovechamiento maderero y una
importante producción de subproductos suficiente para cubrir la demanda existente, siendo
la zona afectada, en proporción, de muy reducida extensión.
En cuanto al servicio de mantenimiento del hábitat, el trazado discurre, en general, por
algunos hábitats fácilmente recuperables a corto plazo, ya que la superficie de afección es
escasa. Se afectan también determinadas formaciones boscosas de hayedos con valores
elevados.
Finalmente, la estética del paisaje puede verse alterada por la propia ejecución de las obras,
con maquinaria en movimiento y modificaciones del terreno, aun así, la zona se encuentra
parcialmente intervenida por la transformación agroforestal de la cubierta arbórea, por la
presencia de la cantera en explotación de Aizkoltxia (ubicada a 5 km al N del aerogenerador
KA-01), por la presencia de vías de comunicación importantes y los núcleos de población de
Elgoibar, Soraluze y Bergara. Además, se llevarán a cabo labores de restauración ambiental.
Teniendo por tanto en cuenta, que a pesar de que el servicio de mantenimiento del hábitat
pudiera verse afectado en mayor medida que el resto de servicios ecosistémicos por la
afección a determinadas parcelas ocupadas por hayedos naturales, en términos generales
las afecciones a estos servicios en fase de construcción son de una magnitud relativamente
reducida, por lo que el impacto se considera compatible.
7.5.1.3

Medio socioeconómico

7.5.1.3.1 Patrimonio cultural
En el ámbito del proyecto se han identificado numerosos elementos pertenecientes al
patrimonio cultural, estando algunos de ellos cercanos al trazado de evacuación propuesto,
como la Ermita de Santa Cruz (18 m al acceso al parque eólico) o la Estación megalítica
Elosua-Plazentzia (solape con aproximadamente 6,2 km del acceso al parque eólico y
localizada a 73 metros al este del aerogenerador KA-02).
No obstante lo anterior, en fases posteriores del proyecto constructivo se definirá en mayor
detalle la ubicación exacta de las plataformas, accesos y evacuaciones, si bien dada la
cercanía de algunos de estos elementos pudiera existir cierto riesgo debido a la apertura de
los viales o los movimientos de tierras derivados de explanación de las superficies de
montaje de los aerogeneradores, además de la posibilidad de detectar nuevos elementos de
interés arqueológico o cultural no catalogados hasta la fecha durante las excavaciones a
realizar.
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Indicar, por último, que se contará con medidas protectoras para asegurar la conservación
del patrimonio cultural y a falta de un estudio arqueológico en detalle a realizar en fases
posteriores para el establecimiento, en su caso, de nuevas medidas adicionales y/o posibles
modificaciones del diseño del proyecto. Aun así, el impacto se considera, desde una
perspectiva conservacionista como moderado.
7.5.1.3.2 Población
A pesar de que este tipo de proyectos siempre generan debate social por parte de la
población cercana, este factor se verá influido positivamente por la demanda de mano de
obra y generación de empleo de carácter temporal durante la fase de instalación.
Se considera un impacto positivo debido a la adecuada gestión de residuos que reducirá los
riesgos a la salud pública.
7.5.1.3.3 Socioeconomía
Este factor se verá influido positivamente por la inducción de la actividad económica que
provocarán las acciones de la fase de construcción e instalación, como la demanda de mano
de obra y generación de empleo de carácter temporal. El impacto se valora como positivo.
7.5.1.3.4 Ocio y turismo
En el ámbito del proyecto se identifican varios itinerarios de senderismo próximos al ámbito
de estudio, como el GR-285_E01, el cual se solapa con 553 m de la LSMT planteada y el
aerogenerador KA-02, además de cruzar la RSMT, vial interno y el acceso al parque eólico
planteado en varios puntos.
La eliminación de la vegetación, los movimientos de tierras, apertura de zanjas y viales,
presencia de maquinaria y la instalación de la línea eléctrica subterránea de evacuación
generan cierto malestar entre la población que pasea por entornos naturales al alterar el
paisaje y la calidad sonora.
Consecuentemente, teniendo en cuenta la presencia de varios itinerarios de senderismo en
la zona, y aplicando el principio de precaución ambiental, el impacto se considera moderado.
Si bien, las actividades de obra serán temporales y en fase de redacción del EsIA se podrá
valorar la limitación de las mismas en fin de semana, por ser los periodos de mayor afluencia
de excursionistas.
Por otro lado, la correcta gestión de los residuos generados y la restauración ambiental de
la zona generará impactos positivos sobre las actividades al aire libre del entorno, al
entenderse como medidas de protección y respeto al medio ambiente.
7.5.1.3.5 Ordenación territorial
La construcción del parque eólico Karakate producirá una afección a los usos actuales del
suelo, produciendo un cambio temporal por el movimiento de maquinaria, movimientos de
tierras y, en general, la infraestructura de la obra.
Sin embargo, esta modificación de usos del suelo temporales durante las obras y
permanentes por la ocupación de los propios aerogeneradores, viales, CS y LSMT, no
presenta incompatibilidades con todos los instrumentos de planificación analizados, siendo
por tanto compatible con la ordenación territorial.
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Análisis de los impactos potenciales en Fase de Explotación

7.5.2.1

Medio físico

7.5.2.1.1 Climatología - Cambio climático
Se producirá un impacto positivo sobre el cambio climático, derivado de la generación de
energía renovable, sustituyéndose el consumo de combustibles fósiles (4.527,78 tep / año
con el parque eólico Karakate, (IDAE)); aumentando con ello la cuota de generación
renovable, permitiendo cumplir los objetivos europeos, estatales y autonómicos en materia
de reducción de emisiones, impactando de manera positiva en un problema acuciante como
es el cambio climático. A su vez, se podrán dar impactos acumulativos y/o sinérgicos
positivos a consecuencia de la ejecución de los parques eólicos “Buruzai” y “Trekutz (en el
caso de que estos proyectos continúen con la tramitación y se ejecuten de manera
simultánea), promovidos también por el grupo Capital Energy, además de la presencia del
Parque Eólico de Oiz, actualmente en explotación, incrementándose la producción renovable
conjunta, así como sus beneficios derivados en relación a la lucha contra el cambio climático.
La reducción de los gases de efecto invernadero es un impacto directo y positivo sobre el
clima. También se considera acumulativo y sinérgico porque la reducción de los gases
invernadero tiene efectos a varias escalas y sobre varios factores ambientales como la fauna,
vegetación, paisaje, etc., potenciando la acción de otros efectos.
7.5.2.1.2 Calidad del aire
Durante la vigencia de la operación del parque eólico se tendrán que llevar a cabo labores
de mantenimiento, por lo que habrá un tránsito de vehículos que puedan generar polvos y
partículas contaminantes en el aire.
Estos trabajos se realizan de forma esporádica y puntual, con una extensión de la afección
muy reducida, y dada la distancia existente respecto de los parques eólicos de Oiz, Buruzai
y Trekutz (en el caso de que estos dos últimos continúen con la tramitación administrativa),
el impacto se considera compatible y sin efectos acumulativos o sinérgicos.
Por otro lado, del mismo modo que en relación al cambio climático, se generará un impacto
positivo sobre la calidad del aire al reducir el consumo de combustibles fósiles y por tanto
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, mejorando así la calidad
del aire, el cual se verá incrementado por la posible ejecución conjunta de los parques eólicos
de Buruzai y Trekutz y actual explotación del P.E. de Oiz, apareciendo acumulaciones y
sinergias positivas.
7.5.2.1.3 Calidad sonora
Como se mencionaba en el apartado anterior, las operaciones de mantenimiento en esta
fase requerirán el uso de vehículos y maquinaria los cuales producirán ruidos y molestias de
forma puntual.
El funcionamiento de las instalaciones del parque eólico Karakate generará ruidos y
vibraciones por acción de los aerogeneradores. Por otro lado, existen infraestructuras viarias
importantes en el entorno inmediato como las carreteras N-634, GI-2634, GI-632, GI-627,
AP-8 y AP-1, así como la presencia de la cantera de Aizkoltxia a 5 km al norte de distancia
del aerogenerador KA-01, siendo esta la única en el entorno actualmente en explotación.
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Sin embargo, la distancia existente entre el parque y estos focos de emisión se considera a
priori suficiente para que no se produzcan impactos sinérgicos en fase de operación.
En este caso, la presencia del P.E. “Oiz” y la posible implantación de los parques eólicos
“Buruzai” y “Trekutz” actualmente en tramitación (en caso de que se continúe con el proceso
de tramitación administrativa), todos a más de 8 km de distancia de P.E. Karakate, no se
espera que genere impactos acumulativos y/o sinérgicos relevantes debido a la distancia
existente.
No obstante lo anterior, estos posibles impactos serán convenientemente analizados y
comprobados mediante modelizaciones acústicas en fases posteriores del desarrollo del
proyecto (EsIA).
Por tanto, considerando la distancia a las poblaciones e infraestructuras e instalaciones
generadoras de ruido y a falta de modelizaciones acústicas en fases posteriores, no se
considera que vayan a superarse los niveles límites legales establecidos en la normativa, en
una zona con un cierto ruido de fondo actual por la presencia de la propia cantera, por lo
que se valora el impacto como compatible.
7.5.2.1.4 Geología y geomorfología
Sin impactos apreciables sobre este factor en esta fase.
7.5.2.1.5 Edafología
Los trabajos de mantenimiento supondrán un aumento del tráfico de maquinaria de manera
puntual lo que puede provocar un aumento del grado de compactación de suelos sobre
nuevas superficies en el caso de que fuese necesaria la ocupación para acopio de materiales
por motivos correctivos no previstos, si bien se trata de una situación muy poco probable
con escasas posibilidades de ocurrencia. No se identifican nuevas compactaciones de
caminos y pistas por las actividades de mantenimiento ya que se trata de viales previamente
acondicionados en fase de obra para la realización de trabajos de manera segura. Por su
parte, los trabajos de mantenimiento de los parques no llevan aparejados un riesgo de
contaminación sobre los suelos más allá del riesgo de vertidos accidentales de la maquinaria
empleada o de los líquidos lubricantes de los aerogeneradores.
Teniendo en cuenta el carácter puntual y a corto plazo de las actuaciones, unido al reducido
tamaño del parque eólico Karakate, se considera un impacto compatible.
Asimismo, se considera un impacto positivo debido a la adecuada gestión de residuos que
reducirá los riesgos de contaminación del suelo.
7.5.2.1.6 Patrimonio geológico
Gracias a la adopción de medidas preventivas en la fase de construcción para la protección
del LIG-41 interceptado por la LSMT, alojándola bajo el vial existente y la protección del
LIG 37 planteando un trazado que evita así actuaciones sobre los afloramientos rocosos, se
considera que el impacto visual generado por su presencia es compatible.
Asimismo, son considerados como compatibles los posibles impactos derivados del
mantenimiento de la línea al ser actuaciones de poca entidad y temporales y, en su caso,
con afecciones reducidas a los recursos geológicos.
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7.5.2.1.7 Hidrología superficial
Los trabajos de mantenimiento que requieran el tránsito de maquinaria pueden provocar el
aporte de sólidos en suspensión a las aguas, de tal manera que se pudieran afectar al estado
fisicoquímico y biológico de las mismas.
La contaminación de las aguas superficiales se considera una situación poco probable ya que
la mayoría de las actuaciones se realizan alejadas de cursos de agua, además de existir
cunetas perimetrales y una reducida necesidad de la ejecución de mantenimientos. Los
derrames que pudieran producirse por aceites y grasas de las turbinas, lubricantes, etc., en
su caso, serían de carácter puramente accidental y poco probables. Además, se realizará
una correcta gestión de los residuos generados por el parque eólico, con lo que se reducirá
aún más la posibilidad de producir impacto.
La extensión del impacto sería puntual y de baja probabilidad de ocurrencia, además de ser
recuperable a corto plazo, por lo que el impacto se considera compatible.
7.5.2.1.8 Hidrogeología
Sin impactos apreciables sobre este factor en esta fase.
7.5.2.2

Medio biótico

7.5.2.2.1 Vegetación
El impacto sobre la vegetación derivado de la explotación tanto del parque eólico como de
los accesos, LSMT, CS y torre meteorológica, se debe principalmente a posibles
mantenimientos en torno a dichas infraestructuras, especialmente los relacionados con el
mantenimiento de la línea de evacuación, ya que, al ir soterrada, sería necesario un desbroce
y movimientos de tierras puntuales en las zonas afectadas por el mantenimiento. Si bien,
no se afectaría a especies arbóreas, ya que con motivo de protección de las líneas de
cableado soterradas, no se podrán plantar especies arbustivas sobre las mismas para evitar
que las raíces pudieran dañar el sistema.
Aunque también es poco probable, puede darse la necesidad de ejecutarse un gran
correctivo no previsto para, por ejemplo, la sustitución de las palas de los aerogeneradores.
En tal caso, sería necesario el desbroce de la plataforma de montaje habilitada en la fase de
construcción, eliminando la vegetación desarrollada durante los años de funcionamiento del
parque, tratándose en su caso de especies de bajo porte y rápida recuperación natural como
herbáceas y arbustivas.
Mencionar también, que ante todo movimiento de tierras, ya sea en entornos naturales como
urbanos, existe la posibilidad de colonización por parte de especies alóctonas
transformadoras del medio, las cuales, en general, suelen presentar un elevado poder de
colonización y carácter pionero, desplazando en muchos casos a la vegetación autóctona.
No obstante, gracias a la aplicación del Plan de Vigilancia Ambiental y a las labores de
restauración ambiental ejecutadas en fase de obra, las posibilidades de aparición de especies
invasoras se ven reducidas.
Podría proponerse, entre otras, como medida de compatibilización de los mantenimientos,
el posible empleo de ganado ovino, en el caso de que explotaciones ganaderas cercanas o
particulares interesados estuviesen dispuestos a ello, como método de control de la
vegetación en determinadas zonas del parque, evitando así las molestias por ruidos o
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derrames accidentales. En este caso también será necesaria la realización de un estudio
adicional en fases posteriores.
El impacto en todo caso será de escasa entidad, puntual y accidental, tomándose las medidas
de protección necesarias, por lo que se valora como compatible. Por otro lado, derivado de
la puesta en marcha de las instalaciones eólicas y de la generación de energía eléctrica
renovable, se desprende un impacto positivo indirecto sobre la vegetación al reducir el
consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases atmosféricos, lo cual redunda en
una mitigación de los efectos del cambio climático sobre el conjunto de la biodiversidad. Del
mismo modo, se generará un impacto positivo debido a la correcta gestión de residuos.
7.5.2.2.2 Hábitats de Interés Comunitario
No se identifican impactos negativos apreciables sobre este factor en esta fase.
No obstante, derivado de la puesta en marcha de las instalaciones eólicas y de la generación
de energía eléctrica renovable, se desprende un impacto positivo indirecto sobre los hábitats
de interés al reducir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases
atmosféricos, lo cual redunda en una mitigación de los efectos del cambio climático sobre el
conjunto de la biodiversidad. La correcta gestión de los residuos generará también un
impacto positivo.
7.5.2.2.3 Molestias a la fauna
Por un lado, la presencia de las instalaciones del parque eólico puede provocar efectos
diversos como el cambio de uso del suelo, generando un hábitat con una escasa capacidad
de acogida de fauna, por lo que se produce una merma de las zonas de campeo, reproducción
y alimentación utilizadas por la fauna local. Puede darse un abandono temporal y el
desplazamiento de poblaciones a zonas de más tranquilidad produciéndose un efecto vacío.
No obstante, esta situación ya se da en el ámbito debido a la presencia de varios rodales de
aprovechamiento forestal y prados atlánticos, mucho menos ricos que el bosque climácico
que debiera ocupar la zona, siendo, por tanto, un ámbito propicio para el desarrollo de
proyectos.
Por otro lado, el tránsito de vehículos de mantenimiento a su vez incrementará las molestias
a las especies animales que habiten la zona debido al ruido y polvo generado. No se espera
que a consecuencia de este tránsito de vehículos puntual aparezcan impactos acumulativos
y/o sinérgicos por la presencia del parque eólico Oiz (en explotación) y la posible
implantación de los parques eólicos Buruzai y Trekutz, en tramitación (en caso de que se
continúe con la tramitación administrativa), al situarse estos a una distancia superior a 8 km
del P.E. Karakate.
Teniendo en cuenta la presencia de especies de fauna de interés en la zona, especialmente
de aves y quirópteros protegidos, así como la antropización del lugar debido a la presencia
de aprovechamientos forestales y praderas de pasto, el impacto se considera compatible.
7.5.2.2.4 Mortalidad de fauna
El tránsito de vehículos asociado a las labores de mantenimiento puede aumentar el riesgo
de atropello de fauna en la zona, siendo en su caso de carácter puntual y accidental. Además,
se tomarán medidas protectoras como la limitación de la velocidad en el ámbito del parque
a 30 km/h. El impacto generado será, por tanto, compatible.
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Destacar que los principales impactos potenciales de las instalaciones eólicas es el derivado
del movimiento de las palas de los aerogeneradores, que supone un riesgo de colisión de la
avifauna y quirópteros susceptibles, encontrándose citadas especies catalogadas de ambos
grupos en las cuadrículas en las que se ubica el proyecto.
No obstante, el ámbito del proyecto no se incluye dentro de espacios naturales protegidos,
ni Red Natura 2000, ni Planes de Gestión de aves o quirópteros de interés, ni refugios de
interés, ni ningún área crítica de especies de alta susceptibilidad como el alimoche y buitre
leonado (a más de 9 km según las consultas realizadas). Asimismo, las Áreas de Interés
Especial (AIE) y Zonas de Protección para la Alimentación para las aves necrófagas más
cercanas se ubican a 6 km al noreste de los aerogeneradores y tampoco existen solapes con
AIE para otras especies; solamente se identifica un AIE para el visón europeo a 1,8 km de
los aerogeneradores y a 480 m de la LSMT.
Como se ha mencionado previamente, en el entorno del parque eólico Karakate se identifica
un parque eólico en explotación (P.E. Oiz) y dos en tramitación por parte del Grupo Capital
Energy (Buruzai y Trekutz). Aun estando todos localizados a una distancia superior a 8 km,
las grandes aves planeadoras, siendo estas las que mayores amenazas presentan en cuanto
a la energía eólica se refiere, presentan por lo general importantes radios de dispersión
desde sus zonas núcleo, pudiendo en su caso, aparecer algunos tipos de impactos
acumulativos por la presencia conjunta de varios parques eólicos. Si bien se encuentran a
una distancia considerable, en fases posteriores deberá llevarse a cabo un estudio específico
de identificación de posibles impactos acumulativos y/o sinérgicos por si pudiera darse
incrementos en la mortalidad de aves por la presencia conjunta de estas infraestructuras en
el territorio
Considerando todo ello y que, además, se llevará a cabo en fases posteriores un estudio de
avifauna y quiropterofauna de ciclo anual para garantizar la inexistencia de impactos
significativos y se valorará en función de sus resultados la aplicación de medidas preventivas
y correctoras con demostrada eficacia, se considera el impacto moderado.
Remarcar, no obstante, que esta valoración del impacto será adaptada y reevaluada en la
fase de redacción del EsIA de acuerdo con los resultados obtenidos del estudio de aves y
quirópteros a ejecutar, que como se ha comentado, debería contemplar un ciclo anual
completo.
Finalmente, la correcta gestión de los residuos generará un impacto positivo.
7.5.2.2.5 Conectividad ecológica
Teniendo en cuenta la existencia de espacios naturales en el entorno y la presencia de
comunidades de aves y quirópteros de interés citadas en el lugar, la presencia del parque
eólico y su funcionamiento genera un impacto significativo sobre la conectividad ecológica
del entorno.
El ámbito del proyecto se localiza próximo al corredor ecológico Karakate-Izarraitz localizado
a 2,3 km al noreste del aerogenerador KA-02. Además, según la propuesta de infraestructura
verde de Gipuzkoa se solapa 1 Zona de Interés para la Funcionalidad Ecológica (ZIFE): GABDB-11, además de encontrarse cercanas también las ZIFE GA-DBDG-02, GAB-DBUK-06,
GAB-DG-04 y GAB-GOUK-01.
Si bien es cierto que el parque eólico no tiene por qué influir de manera considerable sobre
la movilidad de fauna terrestre, ya que la apertura de nuevos caminos reduce el gasto
energético de la fauna salvaje siendo incluso beneficiosos para los desplazamientos
naturales, la alineación de aerogeneradores puede suponer potencialmente una barrera para
el paso natural de las aves y quirópteros entre estas zonas. No existen de momento
evidencias científicas de que una distancia entre aerogeneradores de aproximadamente 560
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m (KA-01 y KA-02) sea o no suficiente para generar este efecto barrera, en consecuencia y
aplicando el principio de precaución, se identifica como un impacto potencial pero que
aplicando las medidas protectoras y correctoras descritas en el capítulo 8 resulta compatible.
Por otro lado, a pesar de que la afluencia de paseantes en días festivos o fines de semana
pueda incrementarse ligeramente por la mejor accesibilidad de la zona, los movimientos
normales de la fauna silvestre se concentran en horarios nocturnos y crepusculares, no
coincidiendo con el periodo habitual de paseantes por este tipo de entornos que tiende a
concentrarse en las horas centrales del día, siendo las molestias ocasionadas a la fauna de
baja entidad.
No obstante, cabe señalar que desde las fases tempranas de diseño del proyecto, este
promotor tiene como principal criterio maximizar y optimizar la distribución de los
aerogeneradores, teniendo en cuenta tanto aspectos técnicos (ubicación de los
aerogeneradores en lugares expuestos al viento y sin apantallamientos relevantes,
alineaciones de los aerogeneradores lo más perpendicular a la dirección predominante del
viento posible, entre otros) como también ambientales (minimización de la influencia de la
vegetación de la zona, y consideración de los elementos existentes en el lugar de actuación
tales como figuras de protección de carácter ambiental y cultural, núcleos poblacionales y
edificaciones aisladas, planificación territorial, vías de comunicación, entre otros).
Igualmente, destacar la composición en mosaico de la zona, distinguiéndose rodales de
aprovechamientos forestales intercalados con zonas de praderas atlánticas, siendo por tanto
una zona relativamente intervenida y fragmentada desde el punto de vista ecológico.
Además, existen algunas infraestructuras viarias de relevancia en el entorno que fragmentan
el territorio como las carreteras N-634, GI-2634, GI-632, GI-627, AP-8 y AP-1, además de
los cascos urbanos de Elgoibar, Soraluze y Bergara y la cantera de Aizkoltxia, actualmente
en explotación.
Asimismo, los espacios naturales protegidos del entorno se encuentran relativamente
alejados de la ubicación del proyecto (ZEC Izarraitz a aproximadamente 6 km al noreste del
aerogenerador KA-02), considerándose por tanto el impacto generado como compatible, ya
que, si bien es cierto que las nuevas infraestructuras pueden suponer una merma de la
conectividad de la zona, esta se encuentra actualmente degradada por la estructura de
mosaico agroforestal que ha modificado las condiciones naturales del lugar, además de la
presencia de importantes infraestructuras viarias y cascos urbanos de la zona.
Finalmente, teniendo en cuenta la distancia existente entre el P.E. Karakate planteado y los
parques eólicos del entorno en explotación (P.E. Oiz) y tramitación (P.E. Buruzai y P.E.
Trekutz, en el caso de que se continúe con su tramitación administrativa), la cual supera en
los tres casos los 9 km entre aerogeneradores, se considera poco probable la aparición de
impactos acumulativos y/o sinérgicos por afecciones a la conectividad de las especies de
grandes aves, teniendo en cuenta el “pasillo” generado entre parques eólicos. No obstante,
este impacto será valorado de manera adecuada en fases posteriores del desarrollo del EsIA
a través de un estudio específico de posibles impactos acumulativos y sinérgicos.
7.5.2.2.6 Red Natura 2000
El impacto durante la fase de explotación por el giro de las palas de los aerogeneradores
vendrá derivado de forma indirecta de las posibles colisiones de las aves y quirópteros que
habitan en estos espacios RN2000 y que pudieran desplazarse fuera de sus límites durante
sus campeos hacia la zona de proyecto.
Si bien es cierto que las aves y quirópteros son especialmente sensibles a estas
infraestructuras y que en el entorno se han citado especies vulnerables, teniendo en cuenta
la distancia existente entre el parque y los espacios RN2000 cercanos, incluidas las posibles
sinergias con el P.E. Oiz en explotación y los parques eólicos Buruzai y Trekutz, en
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tramitación por el Grupo Capital Energy, y a falta de un estudio de ciclo anual de aves y
quirópteros que determine el riesgo de colisión de las especies y de un estudio específico de
afecciones sobre la RN2000, aplicando siempre el principio de precaución y tomando la
decisión desde el lado de la seguridad ambiental, el impacto se considera moderado.
Por otro lado, se generará un impacto positivo sobre el conjunto de la RN2000 derivado de
la generación de energía eléctrica de origen renovable al reducir el consumo de combustibles
fósiles y las emisiones de gases nocivos para la atmósfera, favoreciendo y apoyando así la
lucha contra el cambio climático y los beneficios que esto acarrea para el conjunto de la
biodiversidad.
7.5.2.2.7 Otras Figuras de Especial Protección
El posible impacto durante la fase de explotación vendrá derivado de forma indirecta, al igual
que en la Red Natura 2000, de las posibles colisiones de las aves y quirópteros
pertenecientes a estos espacios con los aerogeneradores en movimiento.
Asimismo, se debe considerar el efecto sinérgico que podría provocar la presencia de los
aerogeneradores del parque eólico Oiz en explotación y los parques eólicos Buruzai y Trekutz
(en caso de que los proyectos continúen con la tramitación administrativa), aumentando el
riesgo de colisión sobre estas especies.
Por tanto, se considera que se puede producir una afección sobre las especies que habitan
en los Espacios Naturales Protegidos, especialmente al ZEC Izarraitz dada su proximidad al
proyecto en cuestión (6 km).
Atendiendo a la distancia existentes entre el parque eólico y los espacios naturales
protegidos del entorno, y a falta de estudios específicos de aves, quirópteros y afecciones a
los espacios RN2000 con los que se solapan algunas de las FEP, aplicando de nuevo el
principio de precaución y tomando la decisión desde el lado de la seguridad ambiental se
considera en esta fase de DIP como un impacto moderado.
Finalmente, del mismo modo que con la RN2000, la generación de energía eléctrica
renovable supone un importante beneficio para el conjunto de la biodiversidad y de los
espacios naturales protegidos al mitigar los efectos del cambio climático gracias a reducción
de emisiones de GEI’s, disminuyendo así la vulnerabilidad de estos espacios frente a cambios
meteorológicos drásticos.
7.5.2.2.8 Paisaje
La presencia de aerogeneradores, de especial dominancia visual, tendrá un impacto sobre
el medio perceptual. Estas construcciones crean una intrusión en el paisaje perdiéndose la
naturalidad, puesto que destacan inevitablemente en un medio de componentes
horizontales. Este efecto resulta aún más llamativo en el caso de entornos naturalizados, no
obstante, el ámbito de estudio cuenta con extensas áreas cubiertas con plantaciones
forestales que han sustituido en muchos casos a la vegetación natural además de estar
rodeado de infraestructuras lineales que han alterado el paisaje original.
Consecuentemente, este entorno naturalizado se ve interrumpido por la presencia de varias
explotaciones forestales y praderas de pasto, las cuales han modificado parcialmente la
estructura vegetal de la zona, eliminado la cubierta arbórea y arbustiva en las zonas de
pradera y eliminando el estrato arbustivo y sustituyendo las especies del estrato arbóreo en
los rodales de aprovechamiento, ofreciendo así una visual algo antropizada del lugar.
Asimismo, reiterar la presencia de infraestructuras viarias de relevancia como la N-634, GI2634, GI-632, GI-627, AP-8 y AP-1, además de varias líneas de tendido eléctrico de media
y muy alta tensión, la cantera de Aizkoltxia, antiguas minas de Talaixa y Urrunzu (si bien
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esta última presenta escasa afección superficial), numerosos polígonos industriales y demás
núcleos de población que fragmentan considerablemente el territorio y reducen la percepción
natural del mismo.
El hito paisajístico más cercano, Arrate (Eibar, código 30), se localiza a 3,5 km
aproximadamente al noroeste de los aerogeneradores y, teniendo en cuenta la distancia y
los desniveles existentes entre ambos, la percepción visual de los aerogeneradores será alta.
Mencionar además que, según el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la
CAPV, el aerogenerador KA-01, la RSMT y el vial interno se localizan sobre el espacio de
interés naturalístico (EIN) Karakate-Irukurutzeta-Agerre Buru (paisaje catalogado 523),
perteneciente a la cuenca de Elgoibar.
Asimismo, de cara a la seguridad aérea, los aerogeneradores contarán con balizas luminosas
que serán perceptibles durante la noche, generando cierto impacto visual en el periodo
nocturno por las luminarias, a pesar de que la estructura no pueda ser percibida.
Por su parte, la presencia del parque eólico de Oiz en explotación, (compuesto por 40
aerogeneradores) y los parques eólicos Buruzai y Trekutz, en tramitación (compuestos por
4 y 2 aerogeneradores respectivamente, en el caso de que se continúe con su tramitación
administrativa) existe la posibilidad de que se generen ciertos impactos acumulativos y
sinérgicos sobre el paisaje a pesar de la distancia existente en relación al P.E. de Karakate
(> 8 km) y de la abrupta orografía que caracteriza a la zona interior del T.H. de Gipuzkoa,
dado que estos se localizan en zonas de cumbreras con una elevada visibilidad. No obstante,
en fases posteriores de elaboración del correspondiente EsIA se analizarán en detalle los
posibles impactos acumulativos y/o sinérgicos generados.
Teniendo en cuenta a su vez el análisis preliminar de cuencas visuales realizado en el
presente DIP, el cual establece una visibilidad de alguno de los aerogeneradores del 48,4%
en un radio de 5 km y del 26,92% del territorio en un radio de 10 km, siendo visibles desde
varios núcleos urbanos y ENP cercanos, y a falta de un estudio paisajístico de mayor detalle
en fases posteriores, el impacto producido se considera moderado. A este respecto comentar
que el software empleado en el cálculo de la cuenca visual no tiene en cuenta posibles
obstáculos en el territorio como pueden ser edificaciones y/o arbolado, que actuarían como
una pantalla visual, por lo tanto, la visibilidad real existente podría ser menor.
No obstante, cabe señalar que la valoración del paisaje es un concepto subjetivo para cada
observador y, si bien está claro que la instalación de un parque eólico supone un cambio
muy significativo en el paisaje del entorno, la percepción del mismo varía en función de cada
persona. De la misma forma que en el paso las torres de electricidad fueron un símbolo en
las ciudades de la llegada de electricidad a las mismas, la instalación de aerogeneradores en
los territorios son ahora la imagen de la transición energética que se está llevando a cabo y
de la lucha contra el cambio climático.
Por otro lado, y en relación al movimiento de las aspas cabe destacar que, a pesar de que
un elemento en movimiento siempre resulta más llamativo para la percepción visual que un
elemento estático, el hecho de que los aerogeneradores (que ya de por sí generan un
impacto moderado solo por su presencia) se encuentren inmóviles, puede desembocar en la
paradoja de que la población lo perciba como un elemento improductivo que genera grandes
impactos paisajísticos sin reportar ningún beneficio.
Por lo tanto, resulta preferible para la percepción de la población que los aerogeneradores
se encuentren en movimiento, dando así la sensación de utilidad y compensación por la
afección generada. Por ello, el impacto generado por el movimiento de las aspas se clasifica
como moderado.
No obstante, para la correcta valoración de esta afección será necesario desarrollar un
estudio específico sobre este factor durante la fase de redacción del EsIA.
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7.5.2.2.9 Servicios ecosistémicos
Durante la fase de explotación, las afecciones sobre los servicios ecosistémicos de
generación de madera, almacenamiento de carbono y mantenimiento del hábitat no serán
significativos, si bien lo serán sobre la estética del paisaje.
La presencia de los aerogeneradores y la torre meteorológica suponen un importante foco
visual, aun así, tal y como se ha expuesto en el apartado previo del paisaje, la zona se
encuentra parcialmente intervenida, con vías de transporte, núcleos de población, polígonos
industriales, canteras en activo, rodales de aprovechamiento forestal y praderas de pasto.
Consecuentemente el impacto se valora como compatible.
7.5.2.3

Medio socioeconómico

7.5.2.3.1 Patrimonio cultural
Las únicas afecciones al patrimonio cultural durante esta fase será la posible presencia
puntual de vehículos de mantenimiento en el tramo de 6,2 km de acceso al parque eólico
con la Estación megalítica de Elosua-Plazentzia. Por su parte, la presencia cercana de los
aerogeneradores pudiera alterar la visual de la Estación megalítica de Elosua-Plazentzia y
elementos cercanos.
No obstante, al tratarse de una presencia puntual de vehículos de mantenimiento, el impacto
generado se considera compatible.
Por su parte, la correcta gestión de los residuos de mantenimiento generados, especialmente
en este tramo de solape con el Camino de Santiago, generará impactos positivos al
salvaguardar la percepción de orden y limpieza en este entorno.
7.5.2.3.2 Población
La presencia del parque eólico e infraestructuras anejas puede provocar un rechazo por parte
de la población local e inconvenientes a la hora de aceptar este tipo de infraestructuras,
viéndose afectados su bienestar e identificación con el territorio, así como un rechazo por
parte de la población visitante viéndose afectados los usos que hacen de la zona (cultural,
turístico, naturalístico, recreativo), considerándose en parte como un impacto compatible al
no ser un motivo de gran relevancia para que haya modificaciones en la estructura
demográfica de los municipios afectados.
No obstante, del mismo modo que parte de la población podría posicionarse en contra del
proyecto, otra parte importante de la misma puede presentar una percepción
completamente contraria, tomando el proyecto como ejemplo de progreso y avance en la
lucha frente al cambio climático y sostenibilización de la industria energética, generando por
tanto impactos positivos.
Al igual que para la socioeconomía, la generación de energía renovable y la generación de
empleo derivada de las operaciones de mantenimiento se suelen percibir de manera positiva
desde la población, entendiéndose como el camino a seguir para conseguir una transición
energética y una reducción del cambio climático. Por ello, se considera positivo.
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7.5.2.3.3 Socioeconomía
Se identifican dos impactos positivos sobre este factor, derivados de la autonomía energética
que supone la generación de energía renovable con recursos autóctonos (viento), así como
la demanda de empleo inducida por las operaciones de mantenimiento.
Asimismo, las tasas impositivas a las que se verá sometido el parque supone un ingreso
notable para las arcas municipales, pudiendo ser estos beneficios revertidos en mejoras para
la población o programas de empleo.
7.5.2.3.4 Ocio y turismo
Las actividades al aire libre relacionadas con el ocio y turismo que se desarrollan en la zona,
no se verán limitadas por la construcción del parque eólico, que permitirá en todo momento
la permeabilidad y en el que, además, la apertura de nuevos viales y acondicionamiento de
los existentes puede resultar beneficios para la accesibilidad de las cumbres ocupadas por
el proyecto, facilitando así el acceso a personas con ciertas limitaciones de movilidad o
incluso a los niños para la realización de excursiones familiares.
Por otro lado, la presencia de los aerogeneradores puede alterar la percepción visual de toda
la cuenca y genera cierta sensación de antropización y pérdida de naturalidad del lugar.
A falta de un estudio de ocio y turismo específico con mayor detalle a desarrollar en la
siguiente fase de redacción del EsIA, y teniendo en cuenta los criterios empleados en la fase
de construcción a tenor del solape de parte del acceso al parque eólico con la Estación
megalítica de Elosua-Plazentzia y varios itinerarios pertenecientes a la red de senderos de
Gipuzkoa (GR-285_E01 y PR-GI_94), el impacto se cataloga como moderado.
Por otra parte, la correcta gestión de los residuos en los lugares de mantenimiento generará
impactos positivos sobre este factor, al discurrir varias rutas de senderismo cercanas al
parque, siendo imprescindible la correcta limpieza y gestión de los residuos generados para
que la percepción del parque no sea negativa.
7.5.2.3.5 Ordenación territorial
En lo relativo a la ordenación territorial, la presencia de las instalaciones deberá
compatibilizarse con los PTP y PTS, identificándose un impacto compatible en este sentido.
7.5.3

Análisis de los impactos potenciales en Fase de fin de vida útil

Mencionar que, a fecha actual, dada la extensa vida útil de las instalaciones (del orden de
25-30 años), no se pude saber la técnica de desmantelamiento que se empleará una vez
llegado el fin de vida útil de las instalaciones, o incluso si habrá una repotenciación de las
mismas y de qué manera se ejecutará ésta, así como tampoco el destino de materiales a
retirar.
Es por ello, que ante esta incertidumbre, en el siguiente apartado se supone un
desmantelamiento/repotenciación del parque eólico con las técnicas disponibles
actualmente.
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Medio físico

7.5.3.1.1 Climatología - Cambio climático
La retirada de los aerogeneradores y la consiguiente eliminación de generación de energía
renovable producirá el cese de impactos positivos sobre los objetivos tendentes a conseguir
una mitigación del cambio climático, si bien no es posible conocer a fecha actual el destino
final de estas estructuras, considerándose en todo caso un impacto compatible.
En cambio, si se produjese una repotenciación de los mismos, el impacto sería considerado
como positivo al incrementarse la producción de energía de origen renovable.
7.5.3.1.2 Calidad del aire
Las acciones relacionadas con la retirada o repotenciación del parque eólico y los propios
riesgos que se puedan derivar de este proceso generarán impactos negativos por las
emisiones derivadas de la maquinaria, que en todo caso serán temporales y de baja
intensidad considerando las medidas preventivas y correctoras, entendiéndose como un
impacto compatible.
7.5.3.1.3 Calidad sonora
En este caso, las acciones relacionadas con la retirada de los aerogeneradores o sustitución
de los mismos generarán impactos sonoros derivados de la maquinaria a utilizar, que en
todo caso serán temporales y localizados, valorándose el impacto como compatible.
7.5.3.1.4 Geología y geomorfología
El desmantelamiento de las cimentaciones, plataformas, centro de seccionamiento, viales
internos y acceso al parque eólico, así como las redes de interconexiones eléctricas supondrá
notable afección a la geología, ya que será necesario remover el terreno en el que se
encuentran, con el consiguiente traslado de materiales y movimiento de maquinaria pesada.
Considerando que se realizará una nueva alteración del relieve de la zona del parque, pero
con el objeto de recuperar los relieves originales y dotar a la zona de mayor naturalidad, se
valora el impacto como compatible.
Asimismo, en el caso de optar por una repotenciación del parque, es probable que sea
necesario redimensionar las cimentaciones para albergar aerogeneradores de mayor
tamaño, siendo también compatible al actuar sobre terrenos alterados previamente.
No obstante, se identifica como positivo la ejecución de la restauración ambiental final, ya
que se podrá recuperar el relieve natural de la zona, abandonando las plataformas que
antropizan la percepción del lugar.
7.5.3.1.5 Edafología
El movimiento y la desinstalación o repotenciación las instalaciones, conllevarán un aumento
del riesgo de erosión provocado por el tránsito de la maquinaria. Sin embargo, al contrario
que en la fase de construcción, no se realizarán decapados ni movimientos de tierra de
entidad, que repercutan en un aumento en la erosión del terreno. Asimismo, los trabajos de
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desmantelamiento suponen un riesgo de vertidos accidentales de la maquinaria empleada y
los residuos producidos durante las obras.
Los impactos derivados del desmantelamiento y generación de residuos se asumen como
compatibles.
Se identifica, por otro lado, un impacto positivo derivado de la correcta gestión de residuos
que reduce la probabilidad de contaminación de los suelos, además del impacto positivo
derivado de las medidas correctoras y de restauración ambiental que se llevarán a cabo.
7.5.3.1.6 Patrimonio geológico
En el caso de repotenciación del parque, es probable que no sean necesarias actuaciones
sobre la LSMT de evacuación o la creación de nuevos accesos al parque eólico, no existiendo
impactos en este caso sobre los LIG-41 y LIG-37.
En el caso de que se proceda al desmantelamiento de las instalaciones, la retirada de la
LSMT podría generar afecciones de escasa entidad sobre el LIG. No obstante, ésta estará
ubicada fuera de las zonas de afloramientos rocosos (coincidiendo con el vial existente
actualmente en la zona de los mismos), del mismo modo que el acceso al parque eólico se
localiza fuera de los afloramientos del LIG-37, siendo por tanto compatibles con la
conservación del mismo.
Así, las labores de restauración ambiental y correcta gestión de los residuos serán
beneficiosos al eliminar instalaciones de esta zona de interés.
7.5.3.1.7 Hidrología superficial
Tanto en el caso de repotenciación como de desmantelamiento, los impactos generados
serán similares a los de la construcción del parque eólico. Durante esta fase se generará
levantamiento de polvo debido al funcionamiento de maquinaria, movimientos de tierra,
carga y descarga de materiales que pueden provocar el aporte de partículas y sólidos en
suspensión del medio fluvial.
Asimismo, existe el riesgo de vertidos accidentales de la maquinaria empleada.
La contaminación de las aguas superficiales se considera una situación poco probable ya que
la mayoría de actuaciones se realizan alejados de cursos de agua, y en su caso sobre viales
existentes sin contacto directo con los cauces. La extensión del impacto sería puntual y de
baja probabilidad de ocurrencia, además de ser recuperable a corto plazo por lo que el
impacto se considera compatible.
Se identifica por otro lado un impacto positivo derivado de la correcta gestión de residuos
que reduce la probabilidad de contaminación de las aguas.
7.5.3.1.8 Hidrogeología
Tanto en el desmantelamiento de las cimentaciones como en el caso de repotenciación y
ampliación de las mismas, los impactos serán similares a los identificados en fase de
construcción, pudiendo llegar a afectar el recurso hídrico subterráneo si se afectase al
régimen de recarga de los acuíferos localizados bajo el ámbito del proyecto.
Teniendo en cuenta la distancia de los aerogeneradores a puntos sensibles, y a la baja
probabilidad de aparición de afecciones a consecuencia de la alteración de la escorrentía
superficial por desbroces y movimientos de tierras, además de la inexistencia de solapes con
Zonas de Interés Hidrogeológico, los impactos serán reducidos a consecuencia de la cota de
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los mismos. A falta de un estudio específico de posibles afecciones, el impacto se considera
compatible.
7.5.3.2

Medio biótico

7.5.3.2.1 Vegetación
El desmantelamiento o repotenciación de las instalaciones tendrá por un lado efectos
negativos sobre la vegetación que se haya desarrollado en la zona durante la vida útil del
proyecto debido a la eliminación de la cubierta vegetal existente para la retirada o sustitución
de los aerogeneradores, cimentaciones, línea de evacuación, etc. Asimismo, el tránsito de
maquinaria en la zona y el traslado de acopios terrosos aumentará la producción de polvo
que podrá depositarse sobra la vegetación cercana.
Es por ello, que las tareas de desmantelamiento o repotenciación en sí generarán un impacto
sobre la flora, que en este caso se considera compatible ya que las actuaciones estarán
limitadas al ámbito del parque, el cual ya habría sido transformado durante su ejecución.
Por otro lado, se identifica un impacto positivo debido a la restauración ambiental de la zona,
que permitirá el desarrollo de la cubierta vegetal de la zona y recuperar así su naturalidad,
del mismo modo que la correcta gestión de los residuos evitará afecciones sobre la
vegetación existente.
7.5.3.2.2 Hábitats de Interés Comunitario
Los impactos sobre los HIC en fase de desmantelamiento o repotenciación son muy similares
a los de la vegetación en general, existiendo ciertos impactos por la ejecución de
excavaciones y tránsito de maquinaria. Aun así, dada la antropización de la zona del
proyecto, los impactos sobre los hábitats cercanos serán menores, considerándose como
compatibles.
Por otro lado, la desinstalación de las instalaciones tendrá efectos beneficiosos sobre los
hábitats al ejecutarse una completa restauración ambiental de la zona y una adecuada
gestión de los residuos generados.
7.5.3.2.3 Molestias a la fauna
La retirada o sustitución de infraestructuras y todas las actuaciones complementarias
asociadas (presencia de maquinaria, excavaciones, etc.) provocarán perturbaciones,
molestias por polvo y ruidos, así como algún tipo de vertido accidental, sobre la fauna
cercana. Aun así, estos impactos estarán asociados a la duración de las obras de
desmantelamiento o sustitución, siendo afecciones de carácter puntual y local. Por tanto, el
impacto generado se considera como compatible.
Se identifica por otro lado un impacto positivo derivado de las medidas de restitución de
suelos, revegetaciones y otras medidas correctoras y de integración paisajística que se
llevarán a cabo y de manera indirecta beneficia a la fauna al recuperar su estado natural.
7.5.3.2.4 Mortalidad de fauna
En lo que a mortalidad se refiere, obviando la escasa y puntual posibilidad de algún atropello
accidental de fauna por el tránsito de maquinaria de obra, la retirada del parque tendrá un
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impacto positivo sobre la fauna, principalmente sobre las aves y quirópteros, al retirarse
elementos móviles (palas) con los que pueden colisionar y hacer una correcta gestión de los
residuos.
En el caso de que se produzca una repotenciación de las máquinas, el impacto será
compatible ya que, durante su sustitución, las actividades que pudieran ocasionar la muerte
de especies se encontrarían ligadas a posibles atropellos accidentales durante las obras.
7.5.3.2.5 Conectividad ecológica
El desmantelamiento y repotenciación en sí de las instalaciones provocará por un lado
efectos negativos sobre la conectividad ecológica, ya que la presencia de maquinaria en la
zona, el ruido generado y la realización de excavaciones y modificaciones en el relieve
suponen una barrera para el libre paso de la fauna. No obstante, se trata de un impacto
local y puntual asociado a la duración del desmantelamiento o repotenciación,
considerándose por tanto como compatible.
Por otro lado, la eliminación de la barrera que suponen los aerogeneradores para el libre
paso de especies de fauna voladoras (aves y quirópteros), así como la restauración
ambiental para el resto las especies de fauna, tendrá sin duda efectos beneficiosos sobre
estas comunidades al permitir la recuperación del flujo genético entre los espacios naturales
existentes en el ámbito.
7.5.3.2.6 Red Natura 2000
El impacto sobre los espacios de la Red Natura 2000 se considera positivo ya que debido al
cese del funcionamiento de los aerogeneradores se eliminará el riesgo de colisión de aves y
quirópteros que puedan habitar en estos espacios. Asimismo, la restauración ambiental
permitirá recuperar la naturalidad del entorno alterado previamente por la presencia del
parque eólico Karakate.
No se aprecian impactos negativos significativos sobre estos espacios en la fase de
desmantelamiento o repotenciación dada la distancia existente entre el proyecto y los
mismos, del mismo modo que tampoco se han valorado en fase de construcción.
7.5.3.2.7 Otras figuras de Especial Protección
El impacto sobre los espacios naturales protegidos se considera muy similar al de la RN2000,
apareciendo solamente impactos positivos derivados del desmantelamiento de las
instalaciones por el cese del riesgo de colisión de aves y quirópteros y sin impactos negativos
significativos por desmantelamiento o repotenciación debido a la distancia existente entre el
proyecto y estos espacios.
7.5.3.2.8 Paisaje
De manera temporal y puntual durante las obras de desmantelamiento y repotenciación con
la presencia de maquinaria se producirá un impacto paisajístico con la consecuente
disminución de su calidad visual. No obstante, su recuperación se prevé inmediata tras el
cese de la fase de obra (desmantelamiento o repotenciación) por lo que el impacto se valora
como compatible.
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En este caso, la potencial retirada de los aerogeneradores junto con las medidas de
integración paisajística que se adoptarán, permitirán recuperar al paisaje a su estado
original, identificándose un impacto positivo en este sentido.
7.5.3.2.9 Servicios ecosistémicos
En el caso de repotenciación del parque, no se producirán impactos significativos sobre los
servicios ecosistémicos de producción de madera, absorción de carbono y mantenimiento
del hábitat dada la transformación del medio sufrida en la fase de construcción del parque.
Sin embargo, la repotenciación y desmantelamiento del parque implica presencia de
maquinaria de obra en la zona, alterando la calidad paisajística, pero al tratarse de una zona
ya intervenida, el impacto se considera compatible.
Por otro lado, se identifican impactos positivos derivados de la restauración ambiental, ya
que se recuperará la cubierta vegetal y por tanto los servicios de mantenimiento del hábitat,
de producción de madera, almacenamiento de carbono y estética del paisaje.
7.5.3.3

Medio socioeconómico

7.5.3.3.1 Patrimonio cultural
Dada la cercanía de algunos elementos patrimoniales, especialmente el solape del acceso al
parque eólico con 6,2 km de la Estación megalítica de Elosua-Plazentzia, tanto las labores
de desmantelamiento como de repotenciación podrían, a falta de un estudio arqueológico en
detalle en fases posteriores, generar impactos sobre estos elementos, por lo tanto, siguiendo
el mismo criterio que en la fase de construcción, el impacto se considera moderado.
7.5.3.3.2 Población
Se consideran dos impactos positivos debidos a la adecuada gestión de residuos que reducirá
los riesgos a la salud pública y el impacto positivo derivado de la generación de empleo
durante las operaciones de desmantelamiento y repotenciación.
7.5.3.3.3 Socioeconomía
Se identifica un impacto positivo derivado de la demanda de empleo inducida por las
operaciones de desmantelamiento y repotenciación.
Por el contrario, el cese de la actividad llegado el caso del desmantelamiento, tendrá
impactos negativos compatibles sobre la economía de la zona al dejar de recibirse rentas e
impuestos por ocupación de terrenos.
7.5.3.3.4 Ocio y turismo
Tanto para las labores de repotenciación como de desmantelamiento del parque, la presencia
de maquinaria de obra en la zona podrá generar cierto desasosiego para la población que
escoja como destino de ocio este entorno, especialmente en la zona de solape con la Estación
megalítica de Elosua-Plazentzia y senderos GR-285_E01 y PR-GI_94. Consecuentemente y
siguiendo el mismo planteamiento que en la fase de construcción, la presencia de
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maquinaria, bien sea para el desmantelamiento o bien sea para una posible repotenciación,
generará impactos moderados.
Por otro lado, la restauración ambiental y la correcta gestión de residuos generarán impactos
positivos al recuperarse la naturalidad del lugar.
7.5.3.3.5 Ordenación territorial
Sin impactos apreciables sobre este factor en esta fase.
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CORRECTORAS

O

En este apartado se especifican las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias a tener en cuenta, considerando los impactos identificados en el apartado
7.5, aún a pesar de que en esta fase de DIP no se han identificado impactos más
significativos que los estimados, derivados de la ejecución del proyecto.
Cabe reseñar que estas medidas serán afinadas y completadas durante la redacción del
Estudio de Impacto Ambiental cuando se hayan completado los estudios específicos sobre
los diversos factores ambientales y cuando se haya avanzado en el diseño del proyecto.

8.1 Medidas preventivas
Las medidas preventivas son aquellas orientadas a, de manera previa, evitar la aparición del
impacto o mitigar su magnitud, y que tienen una especial importancia en la fase de previa
de los trabajos, de manera que sean consideradas desde el propio diseño del proyecto en
sus etapas más tempranas.
8.1.1

Fase previa

Durante la redacción del Anteproyecto así como durante la redacción del Estudio de Impacto
ambiental se realizarán una serie de estudios específicos/campañas ambientales que
permitan realizar un diagnóstico adecuado de la situación preoperacional, que permitirá
tener mayores elementos de juicio para realizar la posterior evaluación de impactos en el
Estudio de Impacto Ambiental, así como diseñar una propuesta de medidas protectoras
específicas que permitan actuar sobre los factores ambientales más sensibles y los impactos
de mayor relevancia, garantizando que estos se mantienen en niveles no significativos.
Las campañas ambientales y estudios previos a ejecutar serán como mínimo los siguientes:

•
•
•
•
•

Estudios acústicos
Estudio de avifauna y quirópteros (ciclo anual)
Estudio de vegetación y hábitats de interés (en época propicia)
Estudio de impacto paisajístico
Estudio de patrimonio cultural

Además, tras esta fase se obtendrán todas las licencias y permisos (por ejemplo: Declaración
de Impacto Ambiental, DIA) que incorporarán sus correspondientes condicionados para
asegurar una integración y compatibilización del proyecto en y con el medio ambiente.
8.1.2

Fase de construcción

8.1.2.1

Medidas de protección de la calidad del aire

Durante la realización de los trabajos se evitarán, en la medida de lo posible, emisiones a la
atmósfera. En el caso de emisiones de polvo se tomarán medidas tales como:

• Control estricto de las labores de limpieza al paso de vehículos, procediéndose a la
limpieza periódica de viales de acceso y viario próximo.

• Riegos periódicos en la zona de obra.
• Lavadero de ruedas.
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• Control de carga durante el transporte de materiales térreos.
• Definición de viario de obra.
• Limitación de la velocidad en los caminos de obra.
8.1.2.2

Medidas de protección frente al ruido

En el caso de emisiones de ruido se tomarán medidas tales como:

• Prevención de molestias sobre la población: regulación de la jornada de trabajo y
requisitos de la maquinaria.

• Límites de emisión sonora de la maquinaria de obra.
• Garantía del estado de mantenimiento de la maquinaria de acuerdo con la legislación
vigente.
• Aislamiento de contenedores y tolvas para reducir el impacto acústico del acopio de tierras
y rocas.
8.1.2.3

Medidas de protección de la calidad de las aguas

Durante la realización de los trabajos se evitarán, en la medida de lo posible, vertidos a las
aguas y la contaminación de las mismas. En el caso de la protección de la calidad de las
aguas se tomarán medidas tales como:

• Lavado de maquinaria y vehículos en obra en zonas degradadas e impermeabilizadas, con
los correspondientes dispositivos separadores de grasa transportables en obra.

• Balsas temporales de decantación y, en el caso de que el terreno no permitiese la correcta
instalación de las mismas, podrían instalarse bolsas o sacos filtrantes.

• Instalación de puntos de limpieza de canaletas de hormigonera.
• Instalación de barreras de retención de sedimentos en torno a los cauces afectados.
• En días de lluvia se evitará la ejecución de movimientos de tierras y trasiego de
•
•
•
•
•

•

maquinaria en entornos cercanos a cauces para evitar el aporte de sólidos en suspensión
a las aguas.
Las labores de restauración se ejecutarán a la mayor brevedad posible una vez se finalicen
los movimientos de tierras en cada tajo con objeto de evitar arrastres de partículas a
cauces cercanos.
Balizamiento de las riberas de los cauces para limitar el paso de la maquinaria de obra al
mínimo imprescindible, limitándose en todo momento el acceso de la misma al lecho de
los arroyos.
Diseño adecuado de pasos provisionales sobre el cauce Pol-Pol.
Correcto diseño desde el origen de la nueva red de drenaje de la zona del parque para
evitar afecciones a la capacidad de recarga de los acuíferos y aguas superficiales del
entorno.
Como medida de prevención, antes de entrar en la obra se deberá limpiar el material y
la maquinaria que provengan de otras obras, de forma que no puedan producirse
contaminaciones por organismos invasores (como por ejemplo Cortaderia, mejillón cebra,
hongo quitrido...).
Se evitará la manipulación de grasas, aceites y combustibles, así como otras sustancias
peligrosas en zonas próximas al cauce, o en zonas en las que un derrame pueda ocasionar
su contaminación.

Con carácter previo al inicio de las obras, el Contratista deberá elaborar una propuesta en
la que se detallen los aspectos y medidas propuestas.
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Medidas de protección del suelo

Para la correcta ejecución de las obras, y atendiendo al suelo, es necesario contar con una
serie de medidas como:

• Localización de las áreas de instalaciones auxiliares de obra en zonas de menor afección
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ambiental.
Impermeabilización de superficies para prevención de la contaminación.
Acopio de materiales en obra.
Acopio de sustancias peligrosas en zonas habilitadas para tal fin (Punto Limpio).
Acopio de tierra vegetal en caballones de menos de 2 m, debidamente volteados
periódicamente.
En caso de que los acopios de tierra vegetal permanezcan sin extenderse por un período
superior a 1 mes, se procederá a una siembra manual con las mismas especies escogidas
para la restauración ambiental a fin de evitar la aparición de especies invasoras y pérdida
de nutrientes.
Instalaciones de repostaje en obra en zonas habilitadas.
Cambios de aceite y engrasado prioritariamente en taller y en caso de que no exista otra
opción, en zonas habilitadas dentro de las instalaciones auxiliares.
Balizado de la zona de ocupación. El balizamiento abarcará el mínimo área indispensable.
Las labores de restauración se ejecutarán a la mayor brevedad posible una vez se finalicen
los movimientos de tierras en cada tajo con objeto de evitar procesos erosivos sobre el
terreno desnudo.
8.1.2.5

Medidas de protección del patrimonio geológico

A fin de evitar afecciones innecesarias sobre los posibles elementos de interés geológico que
pudieran darse en el entorno de los LIG 41 y 37 interceptados por el trazado planteado se
procederá al vallado mediante jalonamientos de especial protección de las zonas en las
cuales se detecten afloramientos de interés, evitando así la entrada de maquinaria en la
zona de interés. En caso de que se observasen afloramientos relevantes no previstos en el
diseño (situación poco probable), se estudiará la posibilidad de corrección del trazado del
acceso al parque eólico o LSMT en la zona evitando afecciones directas a los mismos.
8.1.2.6

Medidas de gestión de residuos

En la obra se realizan de forma continua o discontinua numerosas actividades que generan
residuos. De acuerdo con la normativa legal (principalmente el Decreto 112/2012 y el Real
Decreto 105/2008) vigente en materia de gestión de residuos de construcción y demolición
debe hacerse una previsión de las cantidades de residuos que se generarán en el ámbito de
la obra. Esta previsión, así como una serie de medidas y principios de gestión de residuos,
se definirán en el Estudio de Gestión de Residuos que acompañe al Anteproyecto.
Asimismo, de acuerdo con esta normativa, este Estudio de Gestión de Residuos debe
desarrollarse en obra en un Plan de Gestión de Residuos (PGR). Para definir la gestión de
los residuos de construcción y demolición que se generen en el ámbito de la obra el
Contratista deberá definir antes del inicio de la obra un PGR, en el que se establecerán una
serie de medidas:

• Creación de un punto limpio con instalaciones cubiertas para el almacenamiento
provisional de los residuos inerte y peligrosos, con contenedores específicos que permita
la adecuada segregación en función de su naturaleza.
• Transporte de residuos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de segregación y gestión de residuos inertes y no peligrosos.
Sistema de segregación y gestión de residuos peligrosos.
Sistema de acopio y gestión de residuos domésticos.
Gestión de materiales excedentes de obra (tierra sin características de tierra vegetal).
Gestión de residuos de material vegetal.
Gestión de residuos con fibrocemento o amianto.
Uso de encofrados reutilizables.
Utilización de materiales que incorporan materiales reciclados.
Reutilización de residuos en obra.
Los residuos cuya valoración resulte técnica y económicamente viable se procurará que
sean remitidos a un valorizador de residuos debidamente autorizado.
• Instalación de puntos de limpieza de canaletas de hormigonera.
• Comprobación del estado de limpieza al final de la obra.
• Plan de formación e información sobre gestión de residuos en obra.
8.1.2.7

Medidas de protección de vegetación y recursos naturales

Para evitar la afección y alteración de la vegetación existente se debe identificar y preservar
los ejemplares de vegetación relevante. El objeto de esta medida es prevenir la afección
significativa a especies de flora catalogadas o relevantes así como a hábitats de interés
comunitario.
Para ello, se limitará el acceso a las zonas con vegetación mediante el jalonamiento de las
zonas de mayor interés florístico (especialmente las zonas de hábitats de interés como los
hábitats 4030 y 6510 y, en concreto, el hábitat 9120 por sus elevados requerimientos
temporales de desarrollo y maduración (todos solapados por el proyecto) y formaciones de
especies vegetales protegidas que se detecten en el estudio botánico a realizar en fases
posteriores). Estos jalonamientos serán igualmente útiles para evitar daños a arbolado cuya
tala no resulte estrictamente necesaria, ejecutándose las obras dentro del área mínima
indispensable para la realización del proyecto, especialmente cuando se realice el acceso al
parque eólico a través de varias zonas de hayedos (hábitat de interés comunitario 9120).
Además, se contará con un Plan de Restauración de las zonas afectadas, empleando especies
autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas del lugar. Todo lo anterior tomará como
base los resultados que se desprendan del estudio botánico de detalle que se realice.
Como se ha comentado, ya desde la fase de prediseño del proyecto, se tiene en cuenta el
empleo de técnicas como el Blade-lifter para el transporte de palas, de manera que se
reduzcan los taludes y los despejes y desbroces que son necesarios para este transporte y
volteado de palas.
Asimismo, las medidas de protección de las aguas, los suelos y la calidad del aire redundarán
a su vez en la protección de la flora.
8.1.2.8

Medidas de protección de fauna

Los efectos sobre la fauna que se producirán durante la fase de construcción e instalación
estarán asociados al aumento de los niveles sonoros, emisiones de partículas a la atmósfera
y destrucción de vegetación. Por tanto, las medidas enfocadas a la protección de la
atmósfera, las aguas, la gestión del ruido, la vegetación y suelo se consideran también como
medidas protectoras de la fauna.
En el caso de la apertura de zanjas/cimentaciones, se crearán bandas de plástico directoras
de anfibios que impidan la caída y atrapamiento de los mismos, debiendo revisarse
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periódicamente las mismas y liberar la fauna atrapada. Esta medida será de especial
relevancia para la protección de especies de anfibios de interés que podrían estar presentes
en el ámbito del proyecto.

Figura 83. Ejemplos de sistemas para evitar la muerte de pequeños mamíferos y
anfibios por atrapamientos en las zanjas y tajos abiertos.

Por su parte, a pesar de que en los alrededores del ámbito del proyecto se observan algunas
Areas de Interés Especial para diversas especies de fauna como el visón europeo (Mustela
lutreola)10, localizada a 480 m aproximadamente del trazado propuesto, no existiendo por
tanto solapes con el proyecto de parque eólico Karakate planteado y no siendo por tanto de
obligado cumplimiento las limitaciones en los mencionados planes de gestión establecidas.
No obstante, si durante los trabajos de campo asociados a fases posteriores de redacción
del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se constatase la presencia de esta u otras especies
de relevancia en la zona, se contemplará la posible adecuación del calendario de obras para
evitar las épocas de mayor sensibilidad para la fauna (época reproductiva y de cría).
Las actuaciones a realizar en el arroyo irán precedidas de una prospección previa por parte
de un especialista en los taludes y riberas afectados para descubrir posibles encames o
refugios. En caso de detectarse, se informará a la Diputación Foral de Gipuzkoa que dictará
las actuaciones a seguir.
También se adoptarán medidas preventivas como la limitación de velocidad de los vehículos
en obra a fin de evitar, en la medida de lo posible, los atropellos.
8.1.2.9

Medidas de integración paisajística

Las zonas verdes afectadas por las obras (plataformas de trabajo, accesos temporales,
tramos de pistas y accesos que dejen de ser operativos y taludes y otras áreas afectadas

ORDEN FORAL de 12 de mayo de 2004, por la que se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo Mustela
lutreola (Linnaeus, 1761) en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
10
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por el centro de seccionamiento y el trazado de la línea de evacuación eléctrica) deberán
restaurarse una vez que sean desmanteladas.
La restauración comprenderá la restitución geomorfológica y edáfica del terreno y la
revegetación de los espacios susceptibles de mantener una cubierta vegetal. Esta consistirá
en una recuperación de los relieves y formas naturales previas al inicio de las obras, el
extendido de una capa de la tierra vegetal anteriormente retirada y acopiada en la obra, y
una posterior siembra con mezcla de semillas herbáceas y plantación de especies arbustivas
y arbóreas, donde proceda.
También se restaurarán los taludes y plataformas para lograr una mejor integración
ambiental y paisajística del proyecto.
Las medidas de restauración de todas las áreas afectadas por las obras se ejecutarán, en la
medida de lo posible, de forma simultánea a la realización de las mismas, de modo que a
medida que progresen éstas se llevarán a cabo las labores de remodelado y revegetación
que se indican en el estudio de impacto ambiental.
Se intentará que los materiales empleados para la constitución del firme de los viales
interiores del parque que deban permanecer activos en fase de explotación se integren con
el entorno, seleccionando materiales, el color y la textura del firme para que se adecue en
la medida de lo posible a las características visuales del entorno inmediato.
Finalmente, el nuevo centro de seccionamiento planteado deberá guardar cierta consonancia
con los estilos arquitectónicos de la zona.
8.1.2.10

Medidas de protección del patrimonio cultural

Acorde a lo que se establezca en el estudio de patrimonio cultural, se aplicarán todas aquellas
medidas que sean necesarias para evitar la afección significativa a los valores culturales,
como pueden ser el rediseño de las infraestructuras, el jalonamiento de elementos
culturales, ejecución de sondeos y la presencia de un arqueólogo a pie de obra para la
realización de un seguimiento de los movimientos de tierra.
Si en el transcurso de la obra se produjera algún hallazgo que suponga un indicio de carácter
arqueológico, se suspenderán preventivamente los trabajos en la zona y se informará
inmediatamente al órgano foral competente, que será quien indique las medidas a adoptar.
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural
Vasco.
Dado que parte del trazado del acceso al parque eólico se solapa con aproximadamente 6,2
km de la Estación megalítica de Elosua-Plazentzia, se propondrá que las actividades de obra
puedan limitarse a los periodos festivos y de fines de semana para evitar en la medida de lo
posible, molestias a los visitantes. Asimismo, en el caso de que los senderos que puedan
existir dentro la estación megalítica quedasen inutilizados para su uso por parte de los
visitantes, se podrán acondicionar rutas auxiliares que mantengan la continuidad.
8.1.2.11

Medidas de protección del ocio y turismo

A expensas de los resultados obtenidos en el estudio específico de ocio y turismo a realizar
en fase de redacción del EsIA y la coordinación con los plazos de ejecución del proyecto
constructivo, se podrá plantear que las actuaciones se ejecuten en días hábiles limitando
ciertas actuaciones los fines de semana, por ser este el período en el que se produce un
incremento de la afluencia de excursionistas. Asimismo, en el caso de que alguna vía o
sendero de la Estación Megalítica de Elosua-Plazentzia o tramos de los senderos GR-285_E01
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y PR-GI_94 quedasen inutilizados para su uso por parte de los excursionistas y visitantes,
se podrán acondicionar rutas auxiliares que mantengan la continuidad del mismo.
8.1.3

Fase de explotación

Las labores de seguimiento y vigilancia que se establezcan en el Programa de Vigilancia y
Seguimiento Ambiental serán a su vez una actuación preventiva que permite comprobar que
los impactos no superan los umbrales previstos y que no aparecen impactos inesperados a
la vez que permite actuaciones de respuesta temprana ante la aparición de valores
anormales en los impactos monitorizados.
8.1.3.1

Medidas de gestión de residuos

En esta fase se deberá disponer de zonas adecuadas y acondicionadas (Punto limpio) para
el almacenamiento y gestión de residuos derivados del mantenimiento, que esté
impermeabilizada, cubierta y en la que los residuos se etiqueten y retiren periódicamente
por gestor autorizado. Será de especial relevancia la correcta gestión de los residuos
generados durante las labores de mantenimiento del parque en el tramo del acceso que
solapa con la Estación megalítica de Elosua-Plazentzia y senderos GR-285_E01 y PR-GI_94,
siendo imprescindible que dicho tramo se mantenga limpio para evitar impactos visuales y
sensación de desasosiego entre los visitantes y excursionistas que discurran por el mismo.
8.1.3.2

Medidas de protección de fauna

Se podrán establecer medidas protectoras de la avifauna y quirópteros derivadas de los
resultados que se obtengan en el estudio previo de aves y quirópteros que se realice.
Además, este estudio sentará las bases para definir un Plan de vigilancia específico para
aves y quirópteros para su monitorización y detección de mortalidad durante la vida útil del
parque eólico, el cual, a su vez, permitirá una mayor precisión en la implantación de medidas
en fase de funcionamiento del parque eólico.
En cuanto a las medidas protectoras propiamente dichas:

• Medidas que no suponen pérdida de producción de energía renovable: Las primeras a

abordar según el nivel de riesgo, puesto que permiten mantener la producción de energía
renovable, energía de primera necesidad y principal valor positivo del parque eólico para
el medio ambiente. Se trataría por ejemplo de medidas de manejo de hábitats, creación
muladares estratégicos, reubicación en fase de diseño de infraestructuras, posibilidad de
valorar la adopción de sistemas automáticos de detección y disuasión en función de los
resultados del estudio anual de avifauna en el caso de que se detectasen riesgos altos,
etc.
• Medidas que suponen pérdida de producción de energía renovables: A abordar en caso
de riesgos muy elevados, que sean identificados tanto en los estudios previos o en los
resultados del PVA en operación. Pueden ser sistemas automáticos con módulo de
configuración de parada (parametrizando la parada ante situaciones de riesgo observadas
con anterioridad, como por ejemplo distancia de ciertas especies al área de barrido de las
aspas), o “Smart curtailment” en ciertos horarios de épocas críticas o ante ciertas
velocidades de viento, etc.
A tenor de los resultados de los estudios específicos, se valorará también la posibilidad de
instalación de dispositivos disuasorios para las aves en la torre anemométrica a fin de
minimizar el riesgo de colisión para la avifauna, así como sobre los posibles tirantes y vientos
de sujeción de la torre.
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Por último, también reseñar que una de las principales medidas para reducir la mortalidad
ha sido tomada ya en fase de diseño del proyecto, como:
-

Trazado totalmente subterráneo de la línea eléctrica de evacuación, lo que anularía
cualquier riesgo de colisión con la misma.

-

Selección de aerogeneradores de gran potencia (4,5 MW), reduciendo de esta manera
el número de unidades a implantar (en este caso, 2) y acorde a la bibliografía consultada
esto podría reducir el número de siniestros potenciales por MW de potencia (Rydell,
2017).

-

Mayor separación entre aerogeneradores, lo que permite crear pasillos de vuelo más
grandes entre posiciones. Actualmente las posiciones propuestas presentan una
separación de 560 m

-

Selección del emplazamiento en base a criterios ambientales, considerando que la
localización del parque eólico es uno de los factores que más influyen en la mortalidad
(Arnett, 2016). De este modo se ha seleccionado una zona que no se solapa con espacios
naturales protegidos, ni Red Natura 2000, ni áreas críticas de especies catalogadas, ni
áreas de interés especial de especies con Plan de Gestión aprobado, ni refugios de
quirópteros según el Plan conjunto de quirópteros de la CAPV ni sobre áreas de interés
del Plan conjunto de aves quirópteros del CAPV ni sobre un área de su alimentación,
reproducción, descanso o migración; lo que ha supuesto por tanto una selección del
emplazamiento justificada en base a criterios ambientales relevantes que reduciría
significativamente este riesgo (Schaub, 2012; Atienza, 2011).
Además, este diseño podrá afinarse en función de los resultados de los estudios anuales
a realizar en fases posteriores, según se observe el uso del espacio de las especies de
avifauna en la zona a través de mapas de calor (densidad Kernel).

Conviene señalar también que desde Capital Energy, se está desarrollando un proyecto de
I+D (Propuesta de investigación e innovación de medidas de protección para la fauna en
parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas) orientado a desarrollar y validar diferentes
mecanismos que disminuyan la siniestrabilidad de los emplazamientos y favorezcan la
conservación de los recursos faunísticos de los parques eólicos y plantas solares
proyectadas.
8.1.3.3

Medidas de protección de vegetación e integración paisajística

En este caso, se realizará un seguimiento del éxito de la restauración ejecutada y se realizará
la reposición de las marras que superen los umbrales establecidos. También se realizará un
seguimiento de la posibilidad de aparición de especies vegetales alóctonas y control de la
aparición de posibles procesos erosivos.
8.1.4

Fase de fin de vida útil o desmantelamiento

En lo relativo al posible desmantelamiento o repotenciación de las instalaciones tras su vida
útil, se aplicarán varias de las medidas preventivas propuestas en fase de construcción
típicas de obras (apartado 8.1.2), pero esta vez aplicadas al desmantelamiento o labores de
repotenciación (por ejemplo: ampliación de las zapatas para acoger modelos más grandes
de turbinas). Se aplicarán las medidas de protección de la calidad del aire y ambiente sonoro,
de protección de las aguas, suelos, vegetación y recursos naturales, fauna, de gestión de
residuos.
Asimismo, a partir del Estudio Paisajístico que se realice en fases posteriores se podrán
establecer una serie de medidas de preventivas concretas.
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8.2 Medidas correctoras
Las medidas correctoras son aquellas destinadas a mitigar o corregir los impactos una vez
originados estos, a fin de que los mismos no superen los umbrales admisibles, tratando de
reponerse la situación al estado original.
8.2.1

Fase de construcción

Las medidas correctoras a aplicar serán específicas del tipo de impacto que se haya
originado, y pueden ser, por ejemplo, rescate de animales heridos, recogida de derrames,
etc. que estarán íntimamente ligadas con el plan de vigilancia y seguimiento ambiental
propuesto en el capítulo 9 (Propuesta del Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental).
En aquellas zonas con movimiento de tierras se realizará una separación de la capa de tierra
vegetal, en acopios de no más de 2 m de altura, para la posterior restauración paisajística
de los terrenos. Esta restauración paisajística seguirá el Plan de Restauración que se
establezca en el EsIA e incluirá especie autóctonas y en su caso el trasplante de las especies
que sean necesarias.

• Asimismo, una posible medida en caso de ser necesario es la ubicación de puntos de

limpiezas de cubas de hormigón, así como balsas de decantación con sistemas
filtrantes/floculantes y, en el caso de que el terreno no permitiese la correcta instalación
de las mismas, podrían instalarse bolsas o sacos filtrantes.

8.2.2

Fase de operación

Las medidas correctoras a aplicar serán específicas del tipo de impacto que se haya
originado, y pueden ser por ejemplo, rescate animales heridos, recogida de derrames
durante tareas de mantenimiento, etc. que estarán íntimamente ligadas con el plan de
vigilancia y seguimiento ambiental propuesto en el apartado 9.3 (Propuesta del Programa
de Vigilancia y Seguimiento Ambiental).
8.2.3

Fase de fin de vida útil o desmantelamiento

Se aplicarán varias de las medidas correctoras propuestas en fase de construcción (apartado
8.2.1), pero esta vez aplicadas a la desinstalación o repotenciación. Se aplicarán las medidas
de protección de la calidad del aire y ambiente sonoro, de protección de las aguas, suelos,
vegetación y recursos naturales, fauna, de gestión de residuos e integración paisajística.
En relación al destino de los materiales, en el caso de que se proceda al desmantelamiento
de las instalaciones una vez finalicen su vida útil, se tratará de recuperar y reciclar la mayor
cantidad posible de materiales, acorde siempre con el estado del arte y las mejores
tecnologías disponibles (MTDs) en el momento en que se ejecute el desmantelamiento,
aplicando el principio de economía circular.
En el caso de que, en lugar de desmantelarse, se proceda a la repotenciación de los parques,
se aprovecharán al máximo todos los elementos e infraestructuras auxiliares existentes
como los caminos, plataformas, etc.
Asimismo, a partir del Estudio Paisajístico que se realice más adelante se podrán establecer
una serie de medidas de correctoras concretas para la restauración paisajística.
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8.3 Medidas compensatorias
Las medidas compensatorias son aquellas medidas que son aplicables cuando el impacto es
inevitable o de difícil corrección. Tienen a compensar el efecto negativo causado sobre el
factor ambiental concreto de manera que se generen efectos positivos netos sobre el mismo.
En este caso, las medidas compensatorias derivarán principalmente de los resultados de los
estudios específicos que se realicen, en el caso de detectase impactos que no puedan ser
debidamente corregidos o prevenidos.
Por ejemplo, las labores de restauración ambiental pueden llevar incorporada una
componente de compensación en el caso de que no existiera en la zona terreno suficiente
para realizar una restauración proporcional (o superior) a la superficie afectada, para lo que
en su caso podrán establecerse acuerdos con terceras partes.
Además, se repondrán todos aquellos daños sobre propiedades o servicios que hayan podido
ser afectados durante las obras.
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VIGILANCIA

Y

SEGUIMIENTO

De acuerdo con la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, el Plan de
Vigilancia Ambiental (PVA) debe definir un sistema que garantice el cumplimiento de las
indicaciones y medidas, preventivas y correctoras, que se establezcan en los diferentes
documentos que componen la evaluación de impacto ambiental.
Los objetivos del PVA son:

• Aseguramiento ambiental durante la fase previa:
-

Revisión de la obtención de los permisos necesarios para el inicio del proyecto, y
recopilación de condicionados. Evaluación de aspectos críticos.

• Vigilancia ambiental durante la fase de construcción
-

Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo previsto.
Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales.
Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas.
Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes.

• Seguimiento ambiental durante la fase de operación
-

Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de construcción.
Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de
la actividad.
Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas.

• Seguimiento ambiental al final de la vida útil del parque.
-

Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo previsto.
Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes.
Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas.

Asimismo, los resultados del PVA podrán servir como fuente de información para futuros
estudios ambientales.
El promotor nombrará a un equipo de Dirección Ambiental, encabezada por un responsable
de la ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental (Director Ambiental, DA), que
coordinará su correcta ejecución durante las fases de construcción y operación, así como en
su fase de fin de vida útil. En caso de que resulte necesario, por la aparición de impactos no
previstos o de nivel superior al previsto, la Dirección Ambiental determinará las medidas
necesarias que se deben aplicar, asumiendo el promotor su coste. La Dirección Ambiental
deberá preparar y enviar la información resultante del PVA al órgano sustantivo, que podrá
remitirlo al órgano ambiental.
Asimismo, los contratistas que participen en las diferentes fases definirán un Responsable
Técnico de Medio Ambiente (RTMA), que será el interlocutor con la Dirección Ambiental para
la ejecución de las medidas preventivas y correctoras, y la vigilancia ambiental.
El PVA definitivo formará parte del EsIA y del Anejo de Integración Ambiental del proyecto
ejecutivo (que incorporará el condicionado de la DIA), dado que el proyecto actualmente se
encuentra en sus fases iniciales de diseño y que tal y como se ha comentado anteriormente,
se desarrollarán estudios y campañas ambientales específicas que permitirán definir las
actuaciones ambientales con un grado de detalle mayor en fases posteriores.
Entre otras cuestiones, se deberá tener en cuenta para cada actuación de seguimiento los
siguientes parámetros:

• Objetivos.
• Metodología de seguimiento.
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Periodos de control.
Indicadores y parámetros de control.
Niveles y umbrales admisibles.
Responsable.
Lugar de inspección.
Medidas correctoras adicionales.

9.1 Seguimiento en fase previa
Durante esta fase, se controlará que se ha presentado la documentación necesaria a las
Administraciones implicadas en función de las actuaciones que se pretendan ejecutar, y que
se han obtenido los documentos y permisos necesarios que permitan el inicio de la
construcción de la instalación, así como la operación del parque eólico.
Asimismo, en esta fase se realizará una recopilación de todos los condicionados y
consideraciones establecidas en los permisos sustantivos, ambientales (especialmente la
DIA) y sectoriales, que formarán parte del Plan de Vigilancia Ambiental, estableciéndose
responsable, plazos, documento que lo exige y grado de consecución.
Se comprobará que todas las empresas que participen en las fases subsiguientes cuentan
con su preceptivo PVA y Plan de Aseguramiento Ambiental (PAA), de manera que se
incorpora la vigilancia ambiental dentro de su ámbito de actividad específica.
Se comprobará la correcta ejecución de las medidas preventivas establecidas en el apartado
8.1.1, especialmente se supervisarán las campañas previas y estudios a ejecutar de manera
que se haga un control de calidad en continuo y se compruebe que la metodología y los
resultados previos se ajustan a los objetivos y alcances establecidos y acordados con
anterioridad. Varias de estas campañas y estudios tendrán su continuidad en fases
posteriores.

9.2 Seguimiento en fase de construcción
En lo que respecta a esta fase, en la que mayoritariamente se ejecutarán actuaciones
temporales, se realizará un seguimiento por parte del DA y los RTMA de manera que se
verifique el correcto cumplimiento de lo establecido en el PVA y PAAs.
Se comprobará la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras establecidas
en los apartados 8.1.2 y 8.2.1. De manera sintética, se verificará que:

• Las empresas que participen en esta fase cuentan con certificados de gestión ambiental,

disponen de procedimientos y medios que prevengan la contaminación. Asimismo,
comprobación de la documentación técnica de la maquinaria a emplear.
• Se ha ejecutado las actuaciones de información, formación y sensibilización ambiental, y
que se cuenta con manuales de buenas prácticas ambientales.
• Existe un Plan de contingencia para actuaciones en caso de emergencia.
Protección de la calidad del aire

•
•
•
•

Se realizan riegos y limpiezas periódicos de los viales de acceso y viario próximo.
Correcta instalación, mantenimiento y funcionamiento de los lavaderos de ruedas.
Control del cubrimiento de la carga durante el transporte de materiales térreos.
Control de la definición del viario de obra y de las limitaciones de velocidad.

Protección frente al ruido

• Se ha aplicado y se respeta un calendario de actuaciones en caso necesario.
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• Control de los límites de emisión sonora de la maquinaria de obra.
• Comprobación del correcto estado de la maquinaria a emplear.
• Se comprobará que los contenedores y tolvas cuentan con un tejido que proporcione
cierto aislamiento acústico.

Protección de la calidad de las aguas

• Comprpobación de que el mantenimiento y limpieza de maquinaria se realiza en lugares
debidamente habilitados.

• Se comprobará la correcta instalación, mantenimiento y funcionamiento de las balsas de
•
•

•
•
•
•
•

decantación, bolsas o sacos filtrantes y zonas de limpieza de canaletas.
Se verificará la correcta instalación y funcionamiento de las barreras de retención de
sedimentos en las zonas cercanas a cauces.
Se controlará los periodos en lo que se ejecuten los cruces de cauces, procurando que
estos se realicen en épocas con caudales reducidos. Se velará por reducir, en la medida
de lo posible, el aporte de sólidos a cauces cercanos, limitando la ejecución de
movimientos de tierras y trasiego de maquinaria cerca de los arroyos en días lluviosos.
Se comprobará que las labores de restauración se ejecutan a la mayor brevedad posible.
Se comprobará el balizamiento de protección, limitando el paso de maquinaria en torno
a los cauces, específicamente el acceso al lecho.
Se comprobará el correcto diseño de la nueva red de drenaje de la zona, evitando que se
produzcan alteraciones del sistema de recarga de los acuíferos y masas de agua
superficiales de la zona.
Se comprobará la correcta limpieza de la maquinaria de obra para evitar la dispersión de
especies de flora y fauna invasoras.
Se comprobará que no se lleva a cabo la manipulación de grasas, aceites y combustibles,
así como otras sustancias peligrosas en zonas próximas al cauce, o en zonas en las que
un derrame pueda ocasionar su contaminación.

Protección del suelo

• Se comprobará la correcta ubicación de las zonas de instalaciones auxiliares y zonas de
•
•
•
•
•
•

repostaje alejadas de zonas ambientalmente sensibles, así como su correcta
impermeabilización.
Vigilancia y control de los acopios de materiales de obra y control de las dimensiones de
los acopios de tierra vegetal para que estos no excedan los 2 m de altura, así como la
necesidad de volteados periódicos.
Control del tiempo de permanencia de los acopios de tierra vegetal para que, si en un
mes no se hubiesen extendido, se proceda a su siembra para evitar la pérdida de
nutrientes.
Control del punto limpio habilitado para la segregación de residuos generados en obra.
Control del balizamiento de ocupación de la zona de obra a fin de que este abarque el
mínimo área indispensable.
Control de erosiones y de la rapidez de ejecución de las labores de restauración.
Verificación de que se disponen de dispositivos de retención y absorción de derrames y
en su caso, separador de grasas.

Protección del patrimonio geológico

• Se comprobará la correcta ubicación y colocación del jalonamiento de especial protección
en torno a los afloramientos de interés que pudieran surgir.

• En el caso de que apareciesen afloramientos no previstos en la zona de actuación del
acceso al parque eólico o LSMT, y que las actuaciones previstas supusiesen una afección
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significativa sobre los mismos, se procederá a la supervisión de la posible corrección de
trazado que pudiera darse en su caso.
Gestión de residuos

• Se comprobará el cumplimiento del Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

• Se comprobará la redacción y cumplimiento del correspondiente Plan de Gestión de

•
•

•
•

Residuos de Construcción y Demolición, donde se establezcan las medidas, equipamiento
y personal necesario para la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y
segura, de los residuos y desechos, sólidos o líquidos, generados en las obras y en las
acciones de demolición, así como su traslado a plantas de reciclado, de eliminación o de
tratamiento.
Se realizará un control previo al inicio de la obra para verificar la instalación del punto
limpio. Posteriormente deberá realizarse un seguimiento para verificar el correcto
mantenimiento de este punto limpio, y el correcto uso por parte del personal de la obra.
Se comprobará la correcta gestión de los residuos generados (punto limpio, entrega a
gestor autorizado, albaranes de entrega de gestión de residuos, destino del material
excedente del movimiento de tierras etc.). El contratista tiene la obligación de mantener
los comprobantes acreditativos de que la gestión de residuos peligrosos se lleva a cabo
de acuerdo con la normativa vigente en cada caso.
Se verificará que se hayan retirado todos los residuos una vez finalizada la obra.
Se verificará que a la finalización de las obras se desmantelan todas las instalaciones
auxiliares y se procede a la limpieza y restauración ambiental de las áreas afectadas.

Protección de la vegetación y de los recursos naturales

• Realización de una identificación previa al inicio de las obras de las zonas con ejemplares

o comunidades de vegetación relevante para su correcta señalización y limitación de
acceso al personal y maquinaria de obra.
• Control de la correcta colocación de los dispositivos de protección de la vegetación de
interés.
• Se comprobará el correcto avance de la restauración ambiental y el origen del material
vegetal empleado en las restauraciones ambientales, comprobar el uso exclusivo de
especies autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas y edafológicas de la zona.
• Control de la correcta restauración de los nuevos taludes generados, así como de las
riberas de los cauces afectados, incluyendo actuaciones de fomento de la biodiversidad
como colocación de hoteles para insectos, creación de refugios para fauna mediante
acúmulos de restos de desbroces, pozas, rocas y tierra, etc.
Protección a la fauna

• En caso de avistamiento de animales heridos o desorientados, se establecerá contacto
con la administración competente y se seguirán sus instrucciones.

• Control de la correcta colocación de las bandas de plástico directoras de anfibios junto a
los tajos y zonas de excavación.

• Revisión diaria de los cubos de recogida de anfibios para su traslado manual. En caso de
que se detecten especies protegidas, se comunicará a la dirección de obra y a la
administración competente.

Protección del paisaje

• Control de las labores de restauración.
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• Control de los tiempos de la restauración, intentando que los tajos y zonas con
movimientos de tierras sean restauradas a la mayor brevedad posible.

• Control de la estética del nuevo centro de seccionamiento (CS), comprobando que existe
cierta consonancia con los estilos arquitectónicos de la zona.
• Control de los materiales empleados para los firmes permanentes del parque, intentando
que estos se asemejen en la medida de lo posible a los colores y texturas naturales de la
zona, sin comprometer la seguridad viaria.
Protección del patrimonio cultural

• Control de la correcta aplicación de las medidas establecidas en el estudio arqueológico a
•
•
•
•
•

realizar en fases posteriores de desarrollo del proyecto de parque eólico.
Revisión de la correcta colocación y estado de los jalonamientos de protección de los
elementos culturales cercanos.
Presencia de un arqueólogo a pie de obra.
Acondicionamiento en caso necesario de senderos afectados por el tramo de 6,2 km del
acceso al parque eólico en la Estación Megalítica de Elosua-Plazentzia, y senderos GR285_E01 y PR-GI_94 para el mantenimiento de la continuidad de los mismos.
Se velará por el cumplimiento en su caso, de las regulaciones de la jornada de trabajo a
establecerse en el entorno de la Estación megalítica de Elosua-Plazentzia y senderos
afectados, como la posible limitación de la actividad de obra en días no laborables.
En el caso de que durante la fase de obras se pusieran al descubierto evidencias de interés
cultural no inventariadas hasta el momento, deberá ser notificado inmediatamente a la
Dirección General de Cultura del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, a fin de que esta institución determine como proceder.

Protección del ocio y turismo

• En función de lo que se establezca en el estudio específico de afección al ocio y turismo
de la zona a realizar en fases posteriores de redacción del proyecto y EsIA del parque
eólico, se velará por el cumplimiento en su caso, de las regulaciones de la jornada de
trabajo establecidas en el estudio, como la posible limitación de la actividad de obra en
días no laborables.

Además, durante esta fase se comprobará que existe continuidad de las campañas
ambientales que sea necesario prolongar durante esta fase, en virtud de los que se haya
establecido en el EsIA y la DIA. De esa manera se comprobará que no existen desviaciones
significativas en los indicadores establecidos para los diferentes factores ambientales, entre
la fase preoperativa y la fase de instalación.

9.3 Seguimiento en fase de operación
Se llevará a cabo una vigilancia por parte del DA de manera que se verifique el correcto
cumplimiento de lo establecido en el PVA para esta fase. Su duración será de 5 años,
pudiéndose prolongar en caso de que los resultados obtenidos así lo recomienden.
Se comprobará la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras establecidas
en los apartados 8.1.3 y 8.2.2. De manera sintética, se verificará que:

• Se diseñará un Plan de vigilancia específico para aves y quirópteros para su

monitorización y detección de mortalidad. Se establecerán umbrales de mortalidad y se
realizarán test de permanencia y detectabilidad para corregir los valores de mortalidad
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observada, acorde a lo establecido en la literatura científica. Este seguimiento de la
mortalidad contendrá como mínimo los siguientes parámetros:
-

-

Objetivo: Establecimiento de objetivos generales y específicos para las especies más
sensibles.
Metodología: Metodología de seguimiento de mortalidad de aves y quirópteros y
equipo técnico necesario. Si se detectaran zonas más sensibles, la metodología podría
ser más intensiva en las mismas.
Se propondrá asimismo un seguimiento específico de la eficacia de las medidas
mitigadoras que se pudieran proponer.
Indicadores y parámetros de control: Aves y quirópteros colisionados. Mortalidad
observada y mortalidad estimada (corregida con factores de corrección)
Periodicidad: Establecimiento de periodicidad de visitas por época. La frecuencia de
las visitas estará íntimamente ligada a los resultados del test de permanencia.
Umbrales: Establecimiento de umbrales a partir de los cuales se deberá intensificar
la vigilancia, tomar medidas mitigadoras adicionales.
Medidas mitigadoras: Propuesta de medidas mitigadoras en los aerogeneradores
en caso necesario.

De manera paralela a los seguimientos de mortalidad se dará continuidad a los
seguimientos de aves y quirópteros que se han hecho en el estudio previo, tanto durante
la fase de construcción como la de operación.
En la medida de lo posible se mantendrá la metodología para que los resultados pre y
post puedan ser comparables, si bien pueden introducirse componentes tecnológicas que
optimicen el seguimiento aprovechando la presencia de los aerogeneradores. Se
establecerá el periodo en el que debe mantenerse este seguimiento, que dependerá del
nivel de impacto que se vaya detectando.

• Se realiza una correcta gestión de los residuos derivados de la operación y mantenimiento

de las instalaciones, comprobándose que se disponen de lugares de almacenamiento
adecuado y de que se realizan las entregas a gestor autorizado solicitando Documentos
de identificación y Contratos de tratamiento de residuos. Se comprobará específicamente
el orden y limpieza de la zona coincidente con la etapa 2b del Camino de Santiago Interior.
• Se realizará una supervisión de las zonas restauradas, comprobando si se superan los
umbrales de marras establecidos y se reponen.
• Se realizarán mediciones acústicas en puntos sensibles de manera semestral durante el
primer año y, en función de los resultados obtenidos, de manera anual o bi-anual el resto
del periodo de vigilancia para comprobar la inexistencia de afecciones por ruido en zonas
urbanas y ambientalmente sensibles.
A lo largo de esta fase se comprobará que existe continuidad de las campañas ambientales
que haya sido necesario prolongar durante esta fase, en virtud de lo que se haya establecido
en el EsIA y la DIA. De esa manera se comprobará que no existen desviaciones significativas
en los indicadores establecidos para los diferentes factores ambientales, entre la fase
preoperativa y la fase de operación y mantenimiento.

9.4 Seguimiento en fase de fin de vida útil
En lo que respecta a esta fase, comentar que tal y como se ha mencionado anteriormente,
a fecha de redacción del presente DIP y teniendo en cuenta la vida útil de estas instalaciones,
no es posible determinar en mayor detalle un posible destino final, por lo que no pueden
definirse en detalle las actuaciones de seguimiento y vigilancia ambiental para esta fase.
Asimismo, también existe cierta incertidumbre en relación al destino que tendrán las
instalaciones, si se realizará un desmantelamiento de las mismas o si se contemplará una
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repotenciación del parque eólico, siendo necesario en dicho caso una actualización de los
equipos y mantenimiento de las infraestructuras durante un periodo de tiempo mayor.
En todo caso y a nivel general, se verificará el correcto cumplimiento de lo establecido en el
PVA y PAAs de los contratistas que participen en esta fase.
Se comprobará la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras establecidas
en los apartados 8.1.4 y 8.2.3. De manera sintética, se verificará que:

• Se ha redactado un Plan de Desmantelamiento y Restitución Morfológica y Vegetal.
• En lo relativo a las partes que vayan a ser desmanteladas, se cumplen las medidas
establecidas.

• Se gestionan los residuos de acuerdo con la legislación vigente en el momento del
desmantelamiento.
• La zona afectada por la implantación del parque queda restituida a su estado original (en
caso de necesidad de desmantelamiento total) y se encuentra limpia, sin restos de
residuos derivados de las actuaciones de desinstalación.
• Se comprobará que se ha tratado de recuperar/reciclar la mayor parte posible de
materiales, acorde al estado del arte y las mejores tecnologías disponibles en el momento
en que se ejecute el desmantelamiento.

9.5 Informes
La propuesta de informes a entregar, que será afinada durante la redacción del EsIA y puede
ser modificada en el condicionado de la DIA, es la siguiente:
Fase de construcción:
• Actas de seguimiento a realizar durante cada visita, en la que se anoten incidencias, no
conformidades y recomendaciones.
• Informes semestrales de seguimiento, donde se recogerá un resumen de los aspectos
observados a lo largo del trimestre de vigilancia.
• Informe final de construcción: Una vez finalizada la instalación y antes de la firma del
acta de puesta en servicio, se realizará un informe global que incluirá:
-

Resumen del estado final, medidas adoptadas, e impactos residuales.
Resultados de campañas ambientales que se prolonguen a esta fase.
Propuesta de seguimiento para los aspectos pendientes que habrá que seguir en
fase de operación y mantenimiento.

Fase de operación:
• Actas de seguimiento a realizar durante cada visita del DA, en la que se anoten
incidencias, no conformidades y recomendaciones.
• Informes semestrales de seguimiento, Contendrá un apartado sobre el seguimiento
específico de aves y quirópteros.
• Informe anual: donde se recogerá un resumen de los aspectos observados a lo largo del
periodo anual de vigilancia y resultados de las campañas ambientales que se prolonguen
hasta esta fase. Igualmente recogerá la evolución de la gestión ambiental a lo largo del
periodo analizado. Contendrá un apartado sobre el seguimiento específico de aves y
quirópteros.
Fase de fin de vida útil:
• Actas de seguimiento a realizar durante cada visita del DA, en la que se anoten
incidencias, no conformidades y recomendaciones.
• Informes trimestrales de seguimiento, donde se recogerá un resumen de los aspectos
observados a lo largo del trimestre de vigilancia.
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• Informe final de desmantelamiento: Una vez finalizado el desmantelamiento de la
instalación (en caso de que éste se lleve a cabo), se verificará que incorpore el %
estimado de materiales que podrán ser recuperados/reciclados.
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10. RESUMEN FINAL Y CONCLUSIONES
Como se ha comentado en el apartado 2.2, el presente documento se constituye en el
Documento Inicial de Proyecto el cual se incardina en las actuaciones previas
potestativas al inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, tal y
como establece el artículo 34.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental.
Según lo expuesto anteriormente, tras 1) exponer la definición y las características
específicas del proyecto, 2) presentar las principales alternativas que se han considerado,
3) realizar un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto y un
análisis de los potenciales impactos de cada una de las alternativas y 4) analizar de forma
preliminar los efectos previsibles sobre los factores ambientales derivados de la
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, se puede
concluir que no se han detectado impactos relevantes de carácter crítico. La mayoría
son de tipo compatible o moderado, existiendo además la posibilidad de aplicación de
medidas de minimización de impactos sobre ellos. Todo ello permite valorar, desde una
perspectiva conservadora, el impacto ambiental global del proyecto de parque eólico
Karakate como MODERADO.
Es por ello que se solicita al Órgano Ambiental, la emisión del Documento de Alcance del
Estudio de Impacto Ambiental establecida en el artículo 36 de la citada Ley 21/2013 y,
además, que este alcance contemple los plazos necesarios para poder realizar de forma
solvente los estudios específicos (fauna y flora) con los que necesariamente debe contar el
estudio de impacto ambiental del proyecto.
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