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El siguiente trabajo trata de un Estudio de Impacto Ambiental que se ha realizado al proyecto 

de un Parque Eólico que se situará en el municipio de Aldearrubia. 

El Estudio de Impacto Ambiental constituye el documento ambiental que tiene como fin 

anticiparse a las consecuencias ambientales de las fases de construcción, explotación y 

abandono - restauración del parque eólico teniendo en cuenta los diferentes medios abióticos, 

bióticos, perceptual y socioeconómico, a fin de proteger el medio ambiente. Por este motivo 

se debe considerar a esta etapa como la parte inicial en el planteamiento y desarrollo del 

proyecto. 

Según art. 3 del RD 1/2008 deben someterse a EIA: 

1. Los proyectos, públicos y privados, consistentes en la realización de obras, 

instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el anexo I. 

2. Cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso, los siguientes proyectos: 

a.     Los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de las obras, 

instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II. 

b.    Los proyectos públicos o privados no incluidos en el anexo I que pueda afectar 

directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000. 

En el caso de este proyecto, está contemplado dentro del Anexo II de la Ley 6/2010 sobre la 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, la cual queda aprobada por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008. Debido a que se trata de un Parque Eólico con menos de 50 

aerogeneradores (en su caso tiene 20 unidades) y además no se encuentra ningún otro Parque 

a menos de 2 km. 

El proyecto ha sido solicitado por D. Antonio M. Martínez Graña, promotor del proyecto, a 

ECOAMSA CONSULTING, una consultoría especializada en Evaluaciones de Impacto Ambiental 

y está formada por un equipo multidisciplinar, a saber: 

- Andrea Benavides. Ing. en Auditoría y control de Gestión. 

- Pedro Leira.  Lcdo. En Biología. 

- Antonio Malmierca. Ing. Técnico de Obras Públicas. 
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1. Descripción del proyecto 

 

El objeto de este estudio de impacto ambiental trata sobre el proyecto de un Parque eólico 

situado en el municipio de Aldearrubia, provincia de Salamanca, tal y como se muestra en la 

Ilustración 1. El término municipal se desarrolla entre las longitudes 5º 27´y 5º 33´Oeste y las 

latitudes 40º 58´y 41º 02´Norte. 

El municipio se encuentra a 14km al Oeste de Salamanca y a una altitud de 814m sobre el nivel 

del mar. 

 

Ilustración 1 Situación de Aldearrubia 

La extensión del término municipal es  de 32.84 km2, estando limitado por: 

- Por el Norte: Cabezabellosa de la Calzada, Gomecello. 

- Por el Sur: San Morales, Huerta, y Calvarrasa de Abajo. 

- Por el Este: Babilafuente y Pitiegua. 

- Por el Oeste: Moriscos, Castellanos de Moriscos y Aldealengua. 

Este municipio cuenta con una población censada a fecha 2010 de 528 personas, de las cuales 

280 son varones y 248 son mujeres. 

Las zonas a tratar son el Teso Torrubio (Zona B en la ilustración 2), junto al embalse, situado a 

874 metros, y el Teso de las Canteras (Zona A en la ilustración 1), a 885 metros. Cabe 

mencionar que no se encuentra en ningún espacio catalogado como Lugar de Interés 
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Comunitario (LIC) o Zona Especial de Protección para las aves (ZEPA). 

Con este tipo de instalaciones lo que se pretende es poder aprovechar la enérgica eólica para 

obtener energía eléctrica. Debido al movimiento de las aspas y  gracias a los aerogeneradores, 

se puede derivar la energía obtenida a la red eléctrica. 

La distribución de los locales y generadores seguirá lo marcado en la Ilustración 2: 

 

Ilustración 2 Distribución de los locales y generadores 

En cuanto a la “Zona A” y la “Zona B”, los elementos se distribuyen tal y como se representa en 

la Ilustración 3: 

 

Ilustración 3Distribución de los elementos en las Zonas A y B 

ZONA A 
Teso de las 
Canteras 

ZONA B  
Teso Torrubio 
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En cuanto a la instalación, el parque contará con un total de 20 aerogeneradores, estos van a 

tener la siguiente estructura (Ilustración 4):el rotor, la caja de engranajes, el generador, la 

torre troncocónica de 45 m de altura al eje del rotor y el sistema de control. Cada 

aerogenerador se levanta sobre una 

cimentación consistente en una zapata de 

aproximadamente 160 m2 de planta y 2 m 

de profundidad. Tendrá tres palas de 27 

metros de longitud de eje a extremo de la 

misma, de eje horizontal y con 

mecanismos eléctricos de orientación. 

Este mecanismo de orientación del 

aerogenerador es utilizado para girar el 

rotor de la turbina para obtener el 

máximo rendimiento o para protegerlo de 

vientos peligrosos. 

La velocidad de las hélices es muy lenta 

pero mediante la caja de 

engranajes,dicha velocidad se trasforma en una rápida velocidad para alimentar al generador. 

Estos 20 aerogeneradores de 1.500 kW de potencia nominal cada uno, van a dar una suma de 

potencia instalada de 30 MW y un potencial energético estimado en unas 2.400 horas 

equivalentes anuales, por lo que la producción sería de 72.000 MW/año. 

La vida útil de las instalaciones se establece en 20 años. Considerando que este parque 

producirá al año 72.000 MW de energía se generará un ahorro energético considerable 

respecto a su equivalente en producción por otras fuentes de energía. 

El acceso a las zonas se realizará por un camino ya existente perfectamente transitable por 

maquinaria pesada. 

En las instalaciones también hay que tener en cuenta la construcción de dos zonas de 

almacenamiento temporal de residuos, tanto para materia inerte como para aceites y 

combustibles. En la localización de estas zonas de almacenamiento temporal de residuos se 

producirá la impermeabilización del terreno, mediante cementación, para evitar filtraciones de 

estos residuos al suelo y así evitar posibles problemas de contaminación. Este almacenamiento 

se llevará a cabo en containers para que, de esta manera, no pueda producirse un llenado 

involuntario debido al agua de lluvia, evitando de esta forma posibles desbordamientos de los 

residuos acumulados.  En cuanto a los residuos peligrosos, se contratará a un Gestor de 

Residuos Peligrosos Autorizado. 

Ilustración 4 Esquema de un aerogenerador 
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También se construirá el edificio de control de la explotación, o caseta operacional, junto a los 

aerogeneradores, y canalizaciones que recorren la línea de aerogeneradores interconectando 

éstos con lascasetas de control operacional, este tendido de los cables será subterráneo sobre 

una capa de arena inerte de 10 cm, a una profundidad de 1 metro. La energía acumulada en 

ambas casetas se derivará por medio de un tendido eléctrico a la subestación eléctrica situada 

en la base de los tesos. Todo el Parque estará delimitado por una valla que tendrá un 

perímetro de aproximadamente 1.500 m y 2.800 m según nos encontremos en la Zona A o 

Zona B respectivamente.Esta valla dispondrá de compuertas para que el paso de la fauna 

terrestre típica de la zona no quede aislada. Nuestra zona de interés ocupará 

aproximadamente 152.000 m2 y 92.000 m2 según se trate de la Zona A, en el primer caso, o la 

Zona B, en el segundo caso. 

 

 

En lo que respecta al ámbito de referencia (Ilustración 5), teniendo en cuanta la gran altura de 

los aerogeneradores y pensando también en el ruido generado por el Parque Eólico en su 

conjunto, se estima un diámetro aproximado de 7 km a la redonda, a partir de los cuales el 

impacto generado por el parque sería mínimo. 

Por lo que respecta a las etapas del proyecto, a continuación se detallanlos aspectos que más 

hay que tener en cuenta en el presente estudio. 

En la fase de construcción se empleará maquinaria pesada para poder llevar cada componente 

de cada aerogenerador al lugar en donde estará ubicado. Esta maquinaria va a estar 

compuesta, casi en su totalidad, por camiones. A su paso por las carreteras de acceso estos 

camiones producirán un levantamiento de polvo. En cuanto a los recursos naturales, el 

principal afectado será el suelo por la compactación que sufrirá debido al gran peso de los 

Ilustración 5 Ámbito de referencia 
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camiones cargados. Se va a liberar energía, principalmente, en forma de ruido y vibraciones. 

Esta fase del proyecto tendrá lugar aproximadamente durante los primeros 3 o 4 meses del 

proyecto. 

En la fase de explotación la maquinaria necesaria serán los propios aerogeneradores. Además, 

los propios operarios accederán a los terrenos, al igual que el Gestor de Residuos Peligrosos. 

Por lo  tanto, los aerogeneradores producirán un impacto en el suelo debido a la propia 

erosión que pueda provocar las aspas al moverse, sobre las aves que tendrán que cambiar su 

zona de paso y en el paisaje.En cuanto a la energía liberada, principalmente, será en forma de 

ruido. Por parte del personal que visite las instalaciones se producirá un levantamiento de 

polvo por el paso de los vehículos por los caminos arenosos. En esta fase se producirán 

residuos peligrosos como es el caso de los aceites propios de los aerogeneradores y residuos 

típicos que se puedan ocasionar en las casetas de control. Como se dijo anteriormente la vida 

útil del parque está pensada para 20 años, que corresponderá con la duración de esta fase de 

explotación. 

En la fase de abandono-restauración la maquinaria a emplear va a ser, básicamente, la misma 

que en la fase de construcción, porque todos los aerogeneradores tendrán que ser 

transportados de nuevo por camiones, al igual que el resto de infraestructuras. Por este 

motivo todos los aspectos referentes a la emisión de energía, recursos, impactos,… van a ser 

los contemplados anteriormente en la fase de construcción. En este caso, además, se va a 

producir una restauración del medio, por lo que será muy positivo desde el punto de vista del 

medio ambiente. Esta fase tendrá lugar durante aproximadamente 2 o 3 meses. 

En términos generales, el Parque Eólico va a suponer un impacto sobre el medio biótico por la 

interrupción de las zonas de paso de las aves, del medio físico por la compactación del suelo, 

erosión, y del medio perceptual por el impacto visual que provocan los aerogeneradores. 

Todos estos impactos serán apaliados en mayor o menor medida con las medidas correctoras 

planteadas en este mismo estudio y que se verán más adelante. 
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2. Normativa ambiental  

 

 UNIÓN EUROPEA 

 Evaluación de Impacto Ambiental 

Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE, relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el Medio 

Ambiente.  

 Agua 

Directiva 2008/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, que 

modifica la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación 

en el ámbito de la política de aguas, por lo que se refiere a las competencias de ejecución 

atribuidas a la Comisión. 

Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 

relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por la que se 

modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 

84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE 

Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la 

coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de 

la energía, de los transportes y de los servicios postales 

 Energía 

Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre 

normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 

96/92/CE - Declaraciones sobre las actividades de desmantelamiento y de gestión de residuos 

Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de2009, 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 (Texto pertinente a efectos del EEE) 

Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, 

relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables 

en el mercado interior de la electricidad 

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 

 Residuos 

Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la 

gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 
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2004/35/CE - Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión 

Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos 

 Conservación de la fauna y de la flora 

Directiva 86/122/CEE del Consejo de 8 de abril de 1986 por la que se adapta, con motivo de la 

adhesión de España y de Portugal, la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las 

aves silvestres 

Directiva 91/244/CEE de la Comisión de 6 de marzo de 1991 por la que se modifica la Directiva 

79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres 

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 

 Ruido 

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, 

sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Atmósfera 

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 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, 

relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación. 

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 

2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 

contaminación). 

 

 ESTATAL 

 Evaluación de impacto ambiental 

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

Real decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Agua 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:es:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0049:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0050:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0001:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0075:ES:NOT
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Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de 

la política de aguas. (BOE 24-01-2011) 

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano.  

Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de vertidos. 

Orden de 23 de diciembre de 1986 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), por la que se 

dictan normas complementarias en relación con las autorizaciones de vertidos de aguas 

residuales. 

 Energía 

El Decreto 147/2009 establece los requisitos para la instalación de parques eólicos y define los 

criterios energéticos, ambientales, urbanísticos y paisajísticos que tienen que regir en la 

instalación de los parques eólicos. 

Real Decreto 661/2007, de 25 de de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica en régimen especial. 

Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de 

autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.  

 Residuos 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  

Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 

27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en 

vertedero.  

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  

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.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

 Conservación de la Flora y fauna 

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

http://www.miliarium.com/Legislacion/Energia/estado/ccaa/CyL/decreto127_2003.pdf
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Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.  

 

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 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, 

de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 

silvestres. 

 

Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres 

 

Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.  

 

Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de 

junio, de evaluación de impacto ambiental. 

 

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente 

 Ruido 

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

 

 Atmósfera 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

Real Decreto 687/2011, de 13 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 430/2004, de 12 

de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la 

atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de 

combustión, y se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las 

http://rednatura.jcyl.es/natura2000/Normativa%20y%20documentos%20de%20interpretaci%C3%B3n/Ley%206_2001%20Evaluaci%C3%B3n%20Impacto%20Ambiental.pdf
http://rednatura.jcyl.es/natura2000/Normativa%20y%20documentos%20de%20interpretaci%C3%B3n/Ley%209_2006%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20Planes%20y%20Programas.pdf
http://www.marm.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/leydelruido_tcm7-1707.pdf
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refinerías de petróleo.  

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.  

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.  

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

 AUTONÓMICA 

 Evaluación de impacto ambiental 

Ley 11/2003, de 8 abril de Prevención Ambiental de Castilla y León.  

Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de 

Impacto Ambiental de Castilla y León.   

Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León. 

Ley 6/1996, de 23 de octubre, de modificación de la Ley 8/94 de Evaluación de Impacto 

Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León.  

Orden MAM/1271/2006, de 26 de julio, por la que se delegan competencias en materia de 

Evaluación de Impacto Ambiental en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León.  

Decreto 208/1995, de 5 de octubre, por el que se regulan las competencias de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de Evaluación de 

Impacto Ambiental, atribuidas por la legislación básica del Estado 

Decreto 269/1989, de 16 de noviembre, sobre evaluación de impacto ambiental. 

 Agua 

Orden de 22 de julio de 2002, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la 

Orden de 29 de noviembre de 2001 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se 

convocan subvenciones a empresas industriales que acometan actuaciones encaminadas a 

mejorar la calidad ambiental.  

 Residuos 

Orden MAM/1642/2003, de 5 de diciembre, por la que se establece la documentación a 

presentar por las empresas solicitantes del certificado de convalidación de la inversión 

medioambiental, así como la tramitación del mismo.  

Decreto 74/2002, de 30 de mayo, por el que se aprueba la Estrategia Regional de Residuos de 
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la Comunidad de Castilla y León 2001-2010.  

Decreto 90/1990, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Plan Director Regional de Gestión 

de Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad de Castilla y León. 

 Flora y fauna 

Orden MAM/1628/2010, de 16 de noviembre, por la que se delimitan y publican las zonas de 

protección para avifauna en las que serán de aplicación las medidas para su salvaguarda contra 

la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.  

 Espacios naturales 

Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de 

las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos 

desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.  

Orden MAM/642/2007, de 2 de abril, por la que se aprueba el Manual de Identidad Gráfica de 

la "Marca Natural Red de Espacios Naturales C y L". 

 

 Ruido 

Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.  

 Atmosfera 

Orden de 22 de julio de 2002, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la 

Orden de 29 de noviembre de 2001 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se 

convocan subvenciones a empresas industriales que acometan actuaciones encaminadas a 

mejorar la calidad ambiental. 

 

 LOCAL 

Aldearrubia no cuenta con normativa ambiental ni otro tipo de normativa que pueda afectar 

en el desarrollo del proyecto. 
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3. Alternativas 

 Alternativa 0 

Respecto a la 

“alternativa 0”, representada 

en la Ilustración 1, se 

contempla cómo afectaría el 

paso del tiempo y la acción de 

la propia naturaleza sobre el 

terreno de interés. Al tratarse 

de una zona alta la acción del 

viento podría actuar sobre la 

superficie provocando erosión 

y desgaste del terreno.  

Por otra parte la zona 

es utilizada, por algunos 

agricultores, como tierras de 

cultivo. En este sentido se 

podría interferir en la 

actividad económica de los 

habitantes de Aldearrubia, 

pero como los cultivos que se realizan en esa zona pueden darse en cualquier otro lugar, se 

plantea la posibilidad de ofrecerles terrenos próximos a los suyos para que puedan ejercer su 

actividad. 

 Alternativa 1 

Se podrían disponer todos los aerogeneradores juntos en uno de los Tesos en lugar de 

ocupar tanto espacio a lo largo de las tres zonas. Esta disposición se representa en la 

Ilustración 2. 

- Punto de vista ambiental: 

Esta disposición reduciría el impacto visual provocado por el parque eólico, debido a 

que concentrando los aerogeneradores se focalizaría este impacto en un área más reducida. 

Sin embargo el paso de las aves por esa zona de concentración de molinos se va a ver 

muy afectada. 

- Punto de vista técnico: 

Con esta situación los aerogeneradores quedarían demasiado concurridos y la acción 

de viento no se aprovecharía de la misma manera.  

 

Ilustración 1 Situación de la alternativa 0 
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- Punto de vista económico: 

Desde este 

enfoque saldría más 

rentable, debido a que los 

camiones que transportan 

los estandartes, aspas y 

todo el material necesario 

no tendrían que 

dispersarse tanto e irían 

todos a un punto, 

suponiendo esto una 

reducción del coste. De 

todas formas, este ahorro 

sería muy escaso. 

 

 

 

 Alternativa 2 

Podrían localizarse los aerogeneradores en la base de los Tesos, tal como se 

esquematiza en la Ilustración 3 

 

- Punto de vista 

ambiental: 

Con esta planificación se 

reduciría enormemente el área de 

influencia del proyecto. Y además 

las aves no se verían tan afectadas 

por su paso por la zona. 

 

 

 

 

Ilustración 2Situación de la alternativa 1 

Ilustración 3Situación de la alternativa 2 
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- Punto de vista técnico: 

La fuerza del viento no se aprovecharía de la misma forma. 

- Punto de vista económico: 

De esta forma, al no aprovecharse con la misma eficiencia la fuerza del viento, se 

produciría menos energía, lo que se traduce en una baja rentabilidad económica. 

 Alternativa 3 

Teniendo en cuenta esta alternativa, que está representada en la Ilustración 4,  los 

aerogeneradores quedarían situados en los dos tesos principales y uno de ellos en el teso 

central. 

- Punto de vista ambiental: 

En cuanto el impacto ambiental sería mucho mayor debido a que, de este modo, 

habría tres puntos de acumulación de aerogeneradores. Además, se inutilizaría el suelo del 

teso central provocando un  gran impacto sobre el mismo debido a la compactación del 

terreno. 

- Punto de vista técnico: 

A este respecto el único problema sería hacer llegar los camiones con los 

aerogeneradores hasta el punto del teso central, ya que este punto se sitúa en una zona con 

mucha pendiente. 

- Punto de vista económico: 

Teniendo en 

cuanta que sólo se podría 

situar uno de los 

aerogeneradores en el teso 

central, no es rentable 

económicamente modificar 

todo el terreno, vallar y en 

general, adecuar esta 

pequeña zona para una 

sola unidad. Además 

económicamente sería muy 

costoso derivar la energía 

entre el aerogenerador y la 

caseta control del teso más 

próximo. 

Ilustración 4Situación de la alternativa 3 
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4.1 Medio Abiótico: 

Los componentes abióticos configuran el biotopo, mientras que los componentes bióticos 

forman la biocenosis (el conjunto de las distintas especies que conviven en un mismo sitio). El 

biotopo es el espacio físico donde se desarrolla la biocenosis y puede dividirse en edafotopo (la 

tierra), el climátopo (las características climáticas) y el hidrótopo (los factores hidrográficos). 

En este apartado del estudio se hará referencia a todo lo mencionado, describiendo 

detalladamente cada uno de ellos. 

 

4.1.1 Atmósfera: 
 
 

 Calidad del aire: 
 
La calidad del aire es una indicación de cuanto aire está exento de la polución atmosférica, y 
por lo tanto, puede ser respirado por el ser humano. Actualmente los controles y la 
reglamentación se han incrementado y la calidad de los combustibles también se ha mejorado. 
Sin embargo el tráfico de vehículos ha ido incrementando todos los años, siendo la principal 
fuente contaminante del aire en las ciudades. 
 
En la zona de estudio, al no encontrarse en ningún casco urbano que pueda influir en la 
contaminación, se concluye  que la zona del proyecto tiene una calidad del aire buena.  
No se aprecian olores característicos provenientes de actividades industriales, ganaderas,… 
previos a nuestra actividad. Tampoco se aprecian restos de polvo, vibraciones ni ruidos 
producidos por alguna acción. 
 
 

 Datos climatológicos: 
 
El clima es uno de los factores más importantes que condicionan el territorio ya que es el 
responsable de numerosos cambios en el planeta. El clima abarca los valores estadísticos del 
tiempo atmosférico en una región determinada durante un periodo de corto representativo 
(pueden ser años, meses, días,…). Estos valores se obtienen con la recopilación de datos de 
forma sistemática y homogénea que proporciona las estaciones meteorológicas 
estratégicamente colocadas por todo el territorio español. Éstas estaciones  proporcionan esos 
datos, y para que sean válidos, el periodo ha tenido que ser 30 años consecutivos recogiendo 
todo tipo de dato climatológico (temperatura, humedad, precipitación…) 
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        Ilustración 1 Mapa climático de España 

 
 
De acuerdo con la ilustración 1, se puede observar el mapa climático de España, obtenido del 
Instituto Nacional de Meteorología y se deduce que la zona de estudio se trata de un clama 
mediterráneo-continental, debido a su situación dentro de la submeseta norte con contrastes 
fuertes de temperatura y una marcada aridez. 
 
Para el proyecto, se ha considerado oportuno elegir la Estación Meteorológica de Matacán, 
Salamanca, por la proximidad al municipio. La siguiente tabla se corresponde a los datos de la 
estación meteorológica donde se han obtenido los datos climatológicos y publicados en la 
Agencia Estatal de Meteorología: 
 
 

Tabla 1 Datos de la Estación Meteorológica de Matacán 

DATOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

EMPLAZAMIENTO Base aérea de Matacán (Salamanca) 

CLAVE 82020 

LONGITUD 5º 29´ 54’’ O 

LATITUD 40º 57´ 34’’ N 

ALTITUD 790 m 

PERIODO 1971-2000 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Spain-climate.png
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A continuación se muestran dichos datos obtenidos de la Agencia Estatal de Meteorología. 
 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 3.6 7.9 -0.7 31 84 6 2 0 8 19 5 116 

Febrero 5.6 10.8 0.3 27 76 6 2 0 3 14 4 150 

Marzo 7.7 14.0 1.4 22 66 5 2 0 2 11 7 204 

Abril 9.6 15.7 3.5 39 65 7 1 1 1 4 5 216 

Mayo 13.4 19.7 7.0 48 63 8 0 3 0 1 4 258 

Junio 17.9 25.2 10.5 34 57 5 0 4 0 0 7 304 

Julio 21.0 29.3 12.8 16 51 3 0 3 0 0 15 349 

Agosto 20.5 28.7 12.4 11 54 2 0 2 0 0 13 330 

Septiembre 17.2 24.5 9.9 32 62 4 0 2 1 0 8 245 

Octubre 12.2 18.2 6.1 39 73 7 0 0 3 1 4 185 

Noviembre 7.3 12.4 2.2 42 81 7 1 0 6 11 5 134 

Diciembre 4.8 8.8 0.7 42 85 7 1 0 8 15 3 96 

Año 11.7 17.9 5.5 382 68 66 9 16 32 77 80 2586 

Tabla 2 Datos climatológicos 

 

 Siendo :  

T Temperatura media mensual/anual (°C) 

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 

H Humedad relativa media (%) 

DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 

DN Número medio mensual/anual de días de nieve 

DT Número medio mensual/anual de días de tormenta 

DF Número medio mensual/anual de días de niebla 

DH Número medio mensual/anual de días de helada 

DD Número medio mensual/anual de días despejados 

I Número medio mensual/anual de horas de sol 

 
 

- Temperatura: 
 
La temperatura media anual es de 11.7ºC, siendo los meses más calurosos Julio y Agosto, 
contrarrestando con Diciembre y Enero siendo los más fríos. En la siguiente tabla se observan 
estos datos: 
 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL ºC 

Mes S O N D E F M A M J J A 

Temperatura 17,2 12,2 7,3 4,8 3,6 5,6 7,7 9,6 13,4 17,9 21 20,5 

Tabla 3 Temperatura media mensual 
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Gráfica 1 Temperatura Media Mensual 

 
La conclusión que se obtiene con la gráfica y la tabla son las siguientes: 
 

o La temperatura media anual es de  11.7ºC, siendo Julio y Agosto los únicos 
meses en los que se superan los 20ºC. Y en ningún mes la temperatura 
media desciende por debajo de los 0ºC. 

 
 

- Precipitaciones: 
 
Respecto a las precipitaciones, han sido calculadas por los mm de lluvia que han caído en 
Salamanca en un mes. Las conclusiones obtenidas mediante la tabla y la gráfica se ve que la 
precipitación media anual se sitúa en 382 mm, siendo el mes más lluvioso Mayo, con 48 mm,  y  
el mes que menos ha llovido es Agosto con 11mm. En la siguiente tabla se ve todo con más 
detalle:   
 

PRECIPITACION MEDIA MENSUAL Y TOTAL ANUAL (mm...) 

Mes S O N D E F M A M J J A 

Precipitación 32 39 42 42 31 27 22 39 48 34 16 11 

Tabla 4 Precipitación Media Mensual 
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Gráfica 2 Precipitación Media Mensual 

 
 

- Heladas: 
 
En invierno, esta estación ha recogido el número medio de los días de heladas que se han 
registrado cada mes, siendo el mes con el valor de heladas más elevado Enero con 19 días 
helando, y  los meses con menos números de días de heladas son Junio, Julio, Agosto y 
Septiembre, que no ha helado ningún día: 

 

NUMERO MEDIO MENSUAL DE DIAS DE HELADAS 

Mes S O N D E F M A M J J A 

Días de Heladas 0 1 11 15 19 14 11 4 1 0 0 0 

Tabla 5 Número Medio Mensual de días de Heladas 

 

 
Gráfica 3 Número Medio Mensual de días de Heladas 
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 Niebla: 
 
Se considera importante incluir todos los datos de días de niebla ocurridos en cada mes. La 
media anual de número de días de niebla son 34 días. Observando la tabla y la gráfica, se llega 
a la conclusión de que los meses con más días de niebla son Diciembre y Enero con 8 días, 
mientras que en el periodo de verano (Mayo, Junio, Julio y Agosto) no se ha observado ningún 
día con niebla  
 

NUMERO MEDIO MENSUAL DE DIAS DE NIEBLA 

Mes S O N D E F M A M J J A 

Días de Nieblas 1 3 6 8 8 3 2 1 0 0 0 0 

Tabla 6 Número Medio Mensual de días de Niebla 

 
Gráfica 4 Número Medio Mensual de días de Niebla 

 
 

- Viento: 
 
El municipio pertenece la estación meteorológica de Matacán, de allí se han obtenido los datos 
del viento dominante, dirección, probabilidad y velocidad del mismo y el predominio de la 
temperatura en el aire (ºC). Esto se calcula mediante la Rosa de los Vientos, que es un círculo 
que tiene marcadores los rumbos en que se divide la circunferencia. Está compuesta por los 
cuatro puntos cardinales (Norte, Sur, Este y Oeste) como referencia principal. Cada cuarto de 
circunferencia se dividen en 4 rumbos laterales (Noreste, Sureste, Suroeste, Noroeste) y por 
último, cada división anterior se vuelve a dividir en 8 rumbos colaterales (Nornoreste (NNE), 
Estenoreste (ENE), Estesureste (ESE), Sursereste (SSE), Sursuroeste (SSO), Oestesuroeste 
(OSO), Oestenoroeste (ONO), Nornoroeste (NNO)). 
Con la Rosa de los Vientos se realiza un análisis de éstos, con datos estadísticos de intensidad y 
su dirección en el lugar del emplazamiento, medidos durante un periodo de tiempo de al 
menos 5 años y como mínimo 8 veces diarias con intervalos iguales. 
En la siguiente imagen se encuentran estos datos con mayor detalle. 
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Ilustración 2 Datos de Vientos Dominantes 

 
 
La conclusión obtenida al interpretar  la  Rosa de los Vientos recogida de la Agencia Estatal de 
Meteorología es: 
 

- Se observa que la dirección predominante del viento es hacia el Oeste – Sursuroeste y 
también Noreste – Estenoroeste. 

- La probabilidad del viento más elevada pertenece al mes de Marzo con 40%, mientras 
que los meses con menor probabilidad del viento son Julio y Septiembre. 

- El promedio de la velocidad del viento mayor es el del mes de Mazo con 10 Knots, y el 
valor más pequeño es de los meses de Julio a Septiembre. 

- El promedio de temperatura del aire más elevado pertenece a los meses de Julio y 
Agosto con 24ºC, y el más pequeño es el promedio del mes de Enero 6ºC. 
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Ilustración 3 Previsión Momentánea en Salamanca 

 
En la Ilustración 3 se observa la previsión momentánea del viento recogida en la estación 
meteorológica a fecha de 08/11/2011 se puede apreciar que la dirección del viento dominante 
es el Norte, con una velocidad máxima de 13 (Knots), con una nubosidad parcial y una 
temperatura del aire de unos 14 ºC 
 
 

- Evapotranspiración:  
 
La evaporación es el resultado del proceso por el cual, el agua cambia de estado líquido a 
gaseoso, y directamente, o a través de las plantas, vuelve a la atmosfera en forma de vapor. El 
término sólo es aplicable correctamente a una determinada área de terrenos cubierta por 
vegetación. Ante la ausencia de vegetación, sólo se puede hablar de evaporación. 
La evapotranspiración es la acción por la que el agua es transferida desde la superficie 
terrestre hacia la atmosfera. Incluye tanto la evaporación de agua en forma sólida como 
líquida, directamente del suelo o desde las superficies vegetales vivas o muertas (el rocío, la 
escarcha, lluvia interceptada por la vegetación…), como las pérdidas de agua a través de las 
superficies vegetales, particularmente hojas. 
La evaporación depende, entre otros, de dos factores muy variables y difíciles de medir: el 
contenido de humedad del suelo y el desarrollo vegetal de la planta. Por esta razón 
Thornthwaite (1948) introdujo el término de evapotranspiración potencial. 
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Se define la evapotranspiración potencial como la pérdida de humedad de una superficie por 
evaporación directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. Se 
expresa en mm por unidad de tiempo. 
Mediante la web del Ministerio de Medio Ambiente, se ha tenido acceso a los datos de la 
evapotranspiración potencial de la zona de Aldearrubia con el Sistema de Información 
Geográfica de Datos Agrarios (SIGA). En la siguiente ilustración se puede observar la 
evapotranspiración: 
 

 
Ilustración 4 Representación de la ETP 

 
Observando la leyenda, se llega a la conclusión de que la evapotranspiración potencial media 
anual es del orden de 500-600 mm de altura de agua.  
 
 

 Clima: 
 

El clima es uno de los factores más importantes que condicionan el territorio ya que es el 
responsable mediante procesos físicos de la orogenia del terreno. 
Convirtiéndose además en el factor determinante para la realización y ejecución de cualquier 
obra que se desarrolle al aire libre. 
Respecto al clima, se divide este apartado en tres clasificaciones: Papadakis, Turc y Köppen. Se 
han obtenido estos datos del Ministerio de Medio Ambiente, utilizando la herramienta del 
Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios (SIGA).  
 

- Papadakis: 
 
La clasificación de Papadakis utiliza, fundamentalmente, parámetros basados en valores 
extremos de las variables climatológicas, que son más representativos y limitantes para 
estimas las respuestas y condiciones óptimas de los distintos cultivos que los empleados en las 
clasificaciones basadas solamente en valores medios. Esta clasificación agroclimática debe 
considerarse a nivel macroclimático, y en ningún caso a nivel microclimático, ya que en estos 
niveles intervienen de forma importante factores tales como la topografía o el relieve. 
En la zona del proyecto, las precipitaciones se concentran en el periodo comprendido entre 
otoño y primavera. El periodo seco se extiende mayormente entre los meses de Julio y Agosto. 
Así, esta zona estaría caracterizada en el tipo climático  Mediterráneo templado, como se 
muestra en la ilustración que a continuación aparece: 
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Ilustración 5 Clasificación Climática de Papadakis 

 
Observando la clasificación del clima según Papadakis se llega a la conclusión de que es un 
clima mediterráneo templado como se ve en la leyenda de la imagen 
 
 

- Turc: 
 
El índice de Turc es una referencia sobre la productividad potencial de las plantas en regadío 
de la zona a estudiar. Se utiliza por la relación que existe entre determinadas variables 
climáticas y la producción sobre un suelo en buenas condiciones de manejo. 
Tras calcular el índice de Turc y tomar los datos de producción para el mismo periodo de 
tiempo se puede establecer la relación producción – índice, que permitirá predecir la 
producción esperada en cualquier otro periodo.  
Según la imagen siguiente, el índice de potencialidad agrícola según Turc en regadío, en el 
municipio está comprendido entre 41 – 45: 
 
 
 

 
Ilustración 6 Índice de Turc 



4. Inventario 
 

 

EsIA del Parque Eólico de Aldearrubia 
 

28 

- Köppen:  
 
Este sistema de clasificación se basa en las medidas mensuales y anuales de temperatura y 
precipitación, escogidas por su función de valores críticos para la vegetación. Köppen utiliza la 
vegetación como indicador del clima.  
En la clasificación climática de Köppen se indica la subdivisión de los climas terrestres dentro 
de cinco grandes tipos, los cuales están representados por las letras mayúsculas A, B, C, D y E. 
Cada uno de estos tipos de clima, excepto el B, está definido por criterios de temperaturas, el 
B se define por criterios de humedad (relación entre la precipitación y la evaporación). Se 
establecen también una segunda y tercera subdivisión en función del régimen hídrico y del 
régimen térmico respectivamente. 

o 1ª Subdivisión: según este primer criterio, el clima de la zona para esta 
primera división sería un C, un clima templado mesotérmico con una 
temperatura media del mes más frio entre -3ºC y 18ºC  y del mes más cálido 
superior a 10ºC y presentan verano e invierno. 

o 2ª Subdivisión. Es la referida al clima de tipo C, queda definida en función de la 
distribución estacional de la precipitación por las siguientes letras minúsculas: 

 f: húmedo. Lluvioso todo el año, sin estación seca. Para los climas A, C 
y D. 

 s: estación seca en verano. Para los climas A y C. 
 w: estación seca en invierno. Para los climas A, D. 
 m: pluvisilva. Precipitación de tipo monzónico, intensas lluvias todo el 

año con un corto periodo de sequia 
o 3ª Subdivisión: para matiza el clima de Köppen hace esta tercera subdivisión 

en función del régimen térmico y la temperatura media anual. Los que afectan 
al clima C son: 

 a: verano caluroso. Temperatura media del mes más cálido superior a 
22ºC. Para los climas C y D. 

 b: verano cálido: temperatura media del mes más cálido inferior a 
22ºC, pero con al menos cuatro meses con temperatura media 
superior a 10ºC. Para los climas C y D. 

 c: verano corto y fresco. Al menos cuatro meses con temperatura 
media superior a 10ºC. Para los climas C y D. 

 

 
          Ilustración 7 Zonas Climáticas de Köppen 
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Este es el esquema de las zonas climáticas de Köppen. Refiriéndonos a Aldearrubia se llega a la 
conclusión que es un clima mediterráneo templado (Csb). Siendo: 
 

- C: Clima de bosques mesotérmicos: el mes más frio >0ºC; pero <18ºC. Mes más cálido 
>10ºC 

- s: estación seca en verano 
- b: mes más cálido por debajo de 22ºC 
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4.1.2. Geología  

 

Se inicia describiendo la geología de la zona que se observa en el mapa 1:200000 para 

posteriormente centrarse en la zona con mayor detalle recogiendo la información de la 

memoria del mapa geológico 1:50.000 de la zona de Cantalpino. Toda la información que se 

muestra relacionada con el inventario geológico fue recogida de Instituto Geológico y Minero 

de España. 

El plano que recoge la geología de la zona es el plano Nº1. Viendo en él un zoom más detallado 

de la zona de estudio. 

 

 

Ilustración 1 Esquema Geológico 

 

Con ayuda de los mapas y la leyenda, se afirma que la zona de interés se va a definir por las 

características propias del Eoceno (55 - 38 millones de años), por lo que se concluye que el 

Paleógeno (34 – 66 millones de años) de esta región está formado por sedimentos detríticos 

de facies continental, depositados en un régimen fluvial o fluvio-lacustre. Su potencia máxima 

es de unos 150 m. 
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En el mapa que se muestra en el plano Nº 2 de este documento se observa las características 

litológicas de la zona de estudio a una escala de 1:200.000 la zona de Salamanca. 

 

 

         Ilustración 2 Esquema Geotécnico 

 

En el plano Nº2 se puede observar con más precisión la zona correspondiente a la localización 

de interés, se encuentra en un área III5, que con ayuda de la correspondiente leyenda se puede 

caracterizar el suelo de la siguiente manera, con ayuda de la memoria de la hoja 37 en la que 

se sitúa Aldearrubia: 

La Región III abarca una gran variedad de litologías, todas ellas incluidas en depósitos 

modernos poco tectonizados, fundamentalmente detríticos. Mientras que el Área III5 nos dice 

que se trata de una formación detrítica paleógena. 

El Área III5 litológicamente está constituida por unas arenas arcósicas de grano grueso 

(areniscas de Salamanca) que lateralmente se cementan y aumentan su tamaño de grano, 

pasando a microconglomerados y conglomerados. Hacia el techo de la formación se 

encuentran lechos de margas calcáreas. 

Estos materiales son estables en condiciones estables, aunque pueden producirse 

desprendimientos al excavar taludes artificiales. Morfológicamente forman unas cuestas muy 
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tendidas y lomas suaves, en cotas comprendidas entre los 800 y 900 m. 

El Área presenta un drenaje aceptable por filtración, con agua a poca profundidad y 

escorrentía poco activa. Sus materiales son semipermeables y en la zona del río Guareña están 

recubiertos por un suelo arenoso permeable. 

Desde el punto de vista geotécnico, el Área tiene una capacidad de carga media-alta sin que 

sea previsible la presencia de asientos importantes. 

Por lo que respecta a las condiciones constructivas y siguiendo los criterios que se adjuntan en 

el mapa geotécnico (plano Nº 2) al final de este apartado tomado del mapa militar se puede 

decir que posee unas condiciones aceptables para su construcción, tal y como se ve en los 

criterios de clasificación que se adjunta en dicho mapa. Lo que indican estos criterios es que 

además de tener condiciones constructivas aceptables, encontrándose un problema de tipo 

geotécnico. Presentan buenas condiciones constructivas en general y solamente son 

previsibles pequeños asientos diferenciales en las zonas en que aparecen niveles arcillosos 

intercalados. 

Litológicamente, teniendo en cuenta la memoria del mapa geológico 1:50.000, está formada 

por areniscas y limolitas, y algunos bancos conglomeráticos con espesor inferior a medio 

metro. Todas las litologías son, característicamente rojas, salvo las lutitas, que también pueden 

ser verdosas. Las litologías dominantes (areniscas y limolitas) no suelen alternar claramente 

entre sí, habiendo afloramientos donde los bancos de areniscas prácticamente se suceden 

unos a otros, y otros donde la casi totalidad de la litología es limolítica. Su espesor máximo no 

supera los 200m. 

Desde el punto de vista sedimentológico, la unidad está formada por ciclos detríticos simples, 

granodecrecientes, de espesor inferior a 3-5 m. las secuencias simples se inician por areniscas 

(raramente conglomerados) y finalizan en areniscas de grano más fino o limolitas. En la base 

de las secuencias, y desde el punto de vista granulométrico, se presentan distribuciones de 0-

20% de conglomerados, 60-90% de arenas y 30-10% de arcilla. 

Así pues, las areniscas son la litología que se suele situar a la base de las secuencias. 

Internamente, las areniscas muestran estratificaciones cruzadas en surco, cuyas láminas son 

remarcadas por una alternancia de colores rojos y ocres, muy características. Se organizan en 

“sets” de potencia inferior a 1 m, con láminas menores de 3 cm. Son muy frecuentes las 

estructuras de deformación de las láminas, por escapes de fluidos, que pueden afectar a varios 

“sets” suprayacentes. En ocasiones se ha encontrado el sedimento bioturbado, con ruptura de 

la estratificación. 

Gradualmente, hacia la parte superior de la secuencia aparecen arenas de tamaño de grano 

medio a fino, con las que finaliza la secuencia. Pueden aparecer masivas, o bien, mostrar 

laminación cruzada de “ripples”, con la misma alternancia de colores que las areniscas 

inferiores de la misma secuencia. Con frecuencia, estas litologías más finas se encuentran 

bioturbadas. 
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Todas las litologías areniscosas forman cuernos de geometría lenticular, con la base erosiva y, 

frecuentemente, muy canalizada, de extensión lateral inferior a 75 m y potencia menor de 5 

m. estos cuerpos se hallan amalgamados unos con otros. 

Ocasionalmente, puede aparecer, conformando el techo de la secuencia, una capa de escasos 

centímetros de espesor (1-5 cm) formada por arcillas limosas laminadas, de color ocre. Su 

continuidad lateral es muy pequeña, y generalmente se pierde en el mismo afloramiento. 

Litológicamente, las areniscas de esta unidad poseen el tamaño de grano más fino de todas las 

que integran el Paleógeno. Petrográficamente, las areniscas están constituidas por cuarzo y 

feldespato potásico, micas y fragmentos de rocas ígneas y metamórficas. La matriz es arenosa 

y algo limosa, y el cemento ferruginoso, en ocasiones abundante. Los conglomerados, cuando 

existen, son basales y presentan cantos de cuarzo y cuarcita sobre todo, con centiles de 2-3 

cm. Los cantos blandos suelen aparecer dispersos y, a veces, son exclusivos, siendo su 

diámetro mayor de 7 cm. 

Los análisis de Difracción de Rayos X (DRX) indican contenidos en cuarzo entre el 10 y 20%, 

feldespato entre el 4 y el 8%, y filosilicatos entre 50 y 75%, siendo variable el contenido de 

calcita. La composición de la fracción menor de dos micras es fundamentalmente illítica (95%), 

conteniendo esmectitas en proporción inferior al 5%. 

Desde el punto de vista sedimentológico-paleogeográfico, esta unidad cartográfica es 

interpretable como producto de un sistema fluvial de, fundamentalmente, baja sinuosidad y 

de carga arenosa; no obstante, algunos autores (ALONSO GAVILÁN, 1984,1986) suponen alta 

sinuosidad en la parte basal. En las partes media y superior de la unidad, el sistema fluvial sería 

de tipo trenzado, con facies canalizadas según flujos hídricos con importante transporte en 

suspensión (carácter “grauváquico”) y flujos limpios con transporte de granos en saltación. Los 

canales aparecen soldados unos con  otros y se rellenan con el depósito de barras arenosas, en 

las que se aprecia una evolución descendente en la energía de transporte según la vertical. Ello 

permite interpretar que el sistema puede estar condicionado por la estacionalidad en el clima, 

con ciclos de crecida y estiaje. Además, los restos fósiles encontrados en esta misma unidad, 

en zonas próximas a Salamanca y Zamora, permiten deducir un clima subtropical, con períodos 

de aridez, durante su depósito. Durante estos períodos de estiaje prolongados, se producen 

edafizaciones, que producen reorganizaciones internas de la matriz arcillosa, como parece 

indicarlo - petrológicamente – la existencia de fábrica birrefringente de varios tipos. 

 

 Estratigrafía 

 

Como afirma la memoria del mapa geológico de España a 1:50.000 de la hoja de Cantalpino, la 

unidad corresponde a las Areniscas de Aldearrubia de JIMÉNEZ (1970) y ALONSO GAVILÁN 

(1981). Tal y como se puede observar también en el plano nº 1. 

En esta zona aflora en el ángulo suroccidental, sobre todo en las laderas vertientes al valle del 
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Tormes donde se presenta los mejores afloramientos en las proximidades de Aldearrubia y 

Villoruela. Cartográficamente se prolonga hacia el nordeste, primeramente por las 

proximidades de Araboyona y Cantalpino (donde se presenta muy recubierta por depósitos 

cuaternarios eólicos, y por tanto, con escasos afloramientos), y después hasta el área de 

Poveda de las Cintas – Villaflores, en el centre-este de la Hoja, donde, otra vez, aparecen 

buenos afloramientos aunque más escasos que en el ángulo suroccidental. 

Esta unidad, cuyo muro no aflora en la Hoja de Cantalpino, pasa lateralmente a la de areniscas 

y conglomerados blanco-amarillentos. Este paso lateral está bien representado, a nivel de 

observaciones de campo, en los alrededores de Aldearrubia y Villoruela, donde se encuentran 

numerosos ejemplos de intercalaciones de espesor métrico-decamétrico de una unidad en la 

otra, los más importantes de los cuales han sido representados cartográficamente. En la parte 

centro-oriental de la Hoja, en la zona de Poveda de las Cintas – Villaflores, esta unidad 

desaparece hacia el noroeste, en gran parte debido al carácter discordante de la unidad 5, 

suprayacente. 

 

 Tectónica 

Desde el punto de vista estructural, la Cuenca del Duero está limitada por grandes unidades 

estructurales alpinas, la Cordillera Cantábrica, al norte, el Sistema Ibérico, al este, y el Sistema 

Central, al sur, que han funcionado como bordes activos, suministrando el volumen principal 

de sedimentos y condicionando la geometría de la misma. El límite occidental, 

correspondiente al Macizo Hespérico, se puede considerar como un margen pasivo que se 

hunde progresivamente hacia el este. Esta interacción de bordes activos y pasivos durante el 

Terciario ha determinado que los mayores espesores de sedimentos se localicen en la 

proximidad de estos bordes activos. 

En la esquina suroccidental de la Cuenca, en cuyas proximidades se sitúa la Hoja de Cantalpino, 

aparecen también, como rasgo tectónico distintivo, fracturas de dirección NE-SO, que 

involucran tanto al zócalo como a los Terciarios más antiguos. La Fosa de Ciudad Rodrigo está 

creada por fallas de este tipo. Otro accidente notable es la falla de Alba-Villoria, cuya traza 

aparecen en la presente Hoja. 

En los alrededores de la zona pueden diferenciarse los siguientes dominios tectónicos: 

- Dominio Paleógeno. 

- Dominio del Mioceno inferior rojo. 

- Dominio de la traza de la falla de Alba-Villoria. 

- Dominio del Neógeno arcósico, que puede ser dividido en dos subdominios: oriental y 

occidental. 

En el municipio de Aldearrubia, el dominio más próximo es el de la traza de la falla de Alba-

Villoria. Comprende una banda monoclinal inclinada hacia el ESE, de 2,5 km de anchura 

máxima, y orientación N 30-35º E, en la parte centro-meridional de la Hoja, desde los 
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alrededores nororientales de Villaflores hasta el borde sur. En esta banda, todas las unidades 

terciarias desde el Paleógeno hasta el canturral que recubre, característicamente, la superficie 

del Guareña, se encuentran inclinadas un máximo de 15º hacia el ESE (habiendo, no obstante, 

algún valor muy localizado de hasta 45º). El mencionado canturral constituye, pues, el dorso 

de dicha banda monoclinal, que se sumerge bajo las unidades del Neógeno arcósico. No se ha 

encontrado, en ninguna parte de esta banda, fractura alguna ni datos que permitan deducirla. 

Todos estos datos apuntan a que, al menos en la Hoja de Cantalpino, la falla de Alba-Villoria 

existiría fundamentalmente a nivel de zócalo, pudiendo también afectar, quizás, a formaciones 

terciarias más antiguas, no aflorantes. La banda monoclinal sería, entonces, la manifestación 

superficial, en la cobertera, de una falla más profunda, localizada algo más al este, en la 

vertical del punto donde se inicia la inflexión monoclinal. 

La peligrosidad sísmica de territorio nacional se muestra en el mapa de peligrosidad sísmica del 

Instituto Geográfico Nacional. Dicho mapa suministra los parámetros característicos de este 

estudio: 

 

 

Ilustración 3 Esquema de Sismicidad de España 

   El significado de estos parámetros es: 

- Aceleración sísmica ab, un valor característico de la aceleración horizontal de la 

superficie del terreno. 

- Coeficiente de construcción, K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos 

de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. 
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4.1.3. Geomorfología 

 

La geomorfología está representada en el plano Nº 3, situado al finalizar este apartado, y 

donde también  se ilustra la topografía y el grado de estabilidad de la zona. 

El Área presenta una topografía llana en la mayor parte de sus afloramientos, aunque en las 

proximidades de la Sierra de Frades, se observa una morfología intermedia, con pendientes del 

10-15 por ciento. En el caso de las zonas de estudio situadas en los tesos, éstos presentan una 

pendiente de entre 40 – 50% como se puede deducir del mapa nº 5. 

Los materiales de este Área se consideran como estables en condiciones normales e inestables 

bajo la acción del hombre, con posibles desprendimientos y deslizamientos, así como con 

frecuentes acarcavamientos en las márgenes del río Guareña. 

Según la descripción de la memoria del mapa geológico del Instituto Geológico y Minero de 

España, la superficie geográfica representada por la hoja de Cantalpino (nº 453) se sitúa en el 

sector meridional de la Cuenca del Duero, limitado al sur por las Sierras de Ávila y Gredos 

(sistema Central), al oeste por el río Tormes y al este por el río Voltoya. Desde el punto de vista 

tectónico, este sector de la cuenca queda definido, lateralmente, por dos accidentes 

importantes que son las fallas de Alba-Villoria, al oeste, y la de Santa María la Real de Nieva, al 

este. Ambos, como señalan PÉREZ-GONZÁLEZ et al. (1979) delimitan un gran bloque con 

características propias. 

Los rasgos morfológicos que caracterizan este sector, se deben fundamentalmente a la 

litología del Terciario y a los procesos terciarios y cuaternarios que dan como resultado un 

paisaje que aunque de relieves suaves en general, ofrece hasta tres zonas con rasgos 

diferenciados. Los relieves de nuestra zona se pueden observar en plano nº 4 de la página 45 

La primera de estas zonas corresponde al tercio este de la hoja. Su morfología tiene 

continuidad con la de la hoja de Madrigal de las Altas Torres (nº 454) y se caracteriza por una 

serie de plataformas a distintas alturas y dispuestas con relación a la red de drenaje, con el 

escalonamiento dirigido a los valles principales y de forma más general, hacia el valle del río 

Duero. 

La segunda zona es la que ocupa el sector centro-meridional de la hoja, en el entorno de 

Cantalpino. Su relieve es absolutamente plano, siendo lo más notable la acumulación de 

arenas eólicas que favorecen el establecimiento de amplias áreas con drenaje. 

La tercera es la de mayores dimensiones, abarcando gran parte de la mitad centro-

septentrional y el cuadrante suroccidental. Se trata de una gran superficie estructural con 

retoques erosivos, desarrollada sobre un depósito de gravas rojas que constituye, en realidad, 

una superficie de erosión-sedimentación, la superficie del Guareña y bajo la cual existe una 

intensa alteración, la plataforma resultante es extraordinariamente plana, pero está incidida 

por la red de drenaje y además, presenta una ligera inclinación hacia el río Guareña, en ambas 
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márgenes. 

La altura media de la hoja es de 800 m, aproximadamente, coincidiendo con el sector central 

de la hoja. Las cotas más altas se dan al sureste, entre Aldearrubia y Villoruela, donde alcanzan 

los 926 m en el Monte Colorado. Desde allí, el relieve va descendiendo paulatinamente hacia 

el norte y noreste, hasta llegar a cotas inferiores a los 800. Es probable, sin embargo, que en el 

fondo de algunos valles den cotas algo más bajas. 

 

 Estudio morfoestructural 

Se trata de establecer aquí las relaciones que existen entre el relieve y la arquitectura 

geológica, es decir, dados unos materiales y una determinada disposición de los mismos, cuál 

es el resultado después de su exposición a los agentes externos. 

Es conveniente, entonces, situar la zona en un contexto más amplio y, concretamente, la hoja 

a estudiar pertenece al sector suroccivental de la Cuenca del Duero. Como ya se ha indicado en 

el apartado anterior, el límite sur lo constituyen las Sierras de Ávila y Gredos, pertenecientes al 

Sistema Central, y el norte, el sector central de la cuenca. Lateralmente se sitúa entre los ríos 

Tormes y Voltoya, pero tectónicamente lo hace entre dos grandes accidentes que son las fallas 

de Alba-Villoria, al oeste y Santa María la Real de Nieva al Este, limitando un bloque con 

características propias. 

El contacto entre el relleno terciario y el zócalo hercínico es lobulado, constituido por 

entrantes NE-SO (fosas de Peñaranda-Alba y Muñico) y salientes (umbrales de Cardeñosa y 

Mirueña), (PÉREZ-GONZÁLEZ et al., 1982). 

Además de los replanos estructurales, se han representado todos los escarpes, según la 

normativa MAGNA. En su mayoría, se trata de escarpes desarrollados en sedimentos 

horizontales o subhorizontales, siempre inferiores a 100 m, aunque lo normal es que no 

superen los 30 m. Por lo general están bastante bien conservados, tanto los replanos como los 

escarpes y en el caso de no ser así, la simbología aparece con trazos discontinuos. 

También hay que hablar en este apartado de la red de drenaje en su proceso de jerarquización 

y encajamiento durante el Cuaternario. La morfología, de tipo dendrítica, pero con tendencia a 

paralela y subparalela, indica una dirección general NE-SO a NNE-SSO para la mayoría de las 

divisorias y de los valles, definiendo la distribución de los principales volúmenes del relieve y su 

orientación. Un análisis detallado de la red, hace suponer una posible influencia de la tectónica 

en su trazado. La linealidad de algunos cauces, los cambios bruscos en los perfiles 

longitudinales de ríos y arroyos, la interacción con zonas endorreicas y la similar asimetría de 

numerosos valles, predisponen a considerar la presencia de movimientos recientes en la zona. 

En este sentido PÉREZ-GONZÁLEZ et al. (1982) señalan que la disimetría se manifiesta en 

los valles, con la margen derecha más abrupta y escarpada, mientras que la izquierda es más 

tendida o presenta desarrollo de terrazas. Según estos autores, podría ser consecuencia tanto 

de los movimientos verticales, con hundimiento hacia el noreste, de los bloques, como 
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también consecuencia de la orientación de las vertientes. 

 

 Estudio del modelado 

En este apartado se enumeran y describen las diferentes formas generadas bajo la actuación 

de los agentes externos, ya sean de carácter zonas (climáticos) o azonal (fluviales, de 

gravedad,…) Tanto las formas denudativas como las acumulativas se describirán según los 

procesos que las han generado o según los sistemas morfogenéticos a los que pertenecen. 

 

- Formas de ladera: 

Están constituidas por aquellos depósitos coluvionares que tapizan la base de las vertientes y 

que se han originado por acción del agua y de la gravedad en el proceso de regularización de 

vertientes. Su morfología es muy característica porque dan lugar a bandas alargadas paralelas 

o subparalelas a los ríos y arroyos, estando, casi siempre, en contacto con el fondo del valle 

con los que suelen interdentar sus depósitos. Aparecen al pie de los replanos estructurales 

desarrollados sobre las plataformas de gravas y en los valles que inciden la superficie del 

Guareña. Los mejores ejemplos pueden encontrase en toda la mitad este de la hoja y al 

nordeste de Cantalpino 

 

- Formas fluviales: 

Dentro de este apartado se incluyen fondo de valle y conos de deyección, como formas 

asociadas a un depósito. Por el contrario, arroyada difusa, incisión, cárcavas, cabeceras de 

cárcavas, aristas, etc., constituyen las formas de erosión. 

El fondo de valle aparece ocupando las zonas topográficamente más bajas. Su forma en planta 

es alargada, de longitud variable, pero en general de largo desarrollo y con un trazado 

rectilíneo o sinuoso. Por lo general son muy estrechos, no superando nunca los 300 m. La 

linealidad de muchos cauces es coincidente en determinadas direcciones, destacando la franja 

NNE-SSO a NE-SO, subparalelo a la dirección de algunos accidentes importantes como las fallas 

de Alba-Villoria y Santa María la Real de Nieva-Logroño. Otra dirección importante es la S-N a 

la que se adaptan algunos tramos del río Mazores y pequeños arroyos de la red menor. 

Otra de las formas a considerar son los conos de deyección que se forman cuando algunos 

cauces desembocan en otros de rango superior. Por lo general se presentan como formas 

aisladas, de pequeño tamaño y con una característica disposición en abanico. En la hoja de 

Cantalpino son muy escasos, de pequeño tamaño y la mayoría de ellos se localizan en los valles 

de los ríos Mazores y Poveda. 

Por lo que respecta a las formas erosivas, la variedad es algo mayor. En primer lugar hay que 

destacar una cierta actividad incisiva en el valle del río Guareña, donde en algunos tramos se 
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pueden observar taludes escarpados. También al sur de la hoja, en los alrededores de 

Villoruela, se dan algunos procesos de incisión vertical y acarcavamientos. La actividad erosiva 

de la red es bastante más suave en el resto de la hoja, con algunas manifestaciones de 

arroyada difusa en las cabeceras de arroyos menores. También hay pequeñas aristas en 

interfluvios muy localizados. 

 

- Formas lacustres: 

Son muy numerosas y aparecen por toda la superficie de la hoja. Se trata de áreas ligeramente 

deprimidas y con un drenaje deficiente. Cuando son de pequeño tamaño, adoptan formas 

redondeadas o elípticas, pero cuando su extensión alcanza mayores proporciones, su 

morfología es aleatoria y poco definida. Este hecho se debe a que se relacionan con los ríos y 

arroyos que discurren por las áreas más bajas, de topografía prácticamente plana, donde las 

aguas circulan difícilmente, dando lugar a su retención y estancamiento. En este sentido, los 

ejemplos más llamativos aparecen en relación con los ríos Mazores y Poveda, donde el 

endorreísmo se desarrolla ampliamente. 

La mayor parte de las lagunas, al menos las de mayores dimensiones, tienen una serie de 

emisarios que las alimentan, pero en épocas de estiaje suelen estar totalmente desecadas. 

 

- Formas eólicas: 

Las formas eólicas son frecuentes en los sectores central y centro-meridional de la Cuenca del 

Duero, principalmente en las provincias de Segovia, Valladolid y Salamanca. El conjunto de 

estas morfologías, indica una actividad eólica relativamente constante, al menos durante el 

Pleistoceno y el Holoceno y han sido ya motivo de estudio en el siglo pasado. 

Se observan algunas depresiones de formas redondeadas u ovaladas (cubetas de deflación) 

que favorecen la acumulación de agua en su fondo y por tanto, la formación de lagunas de 

carácter estacional. También es frecuente la presencia de cantos facetados o ventifactos. 

 

- Formas poligénicas: 

Las formas poligénicas son aquellas que han sufrido más de un proceso para en formación. En 

la hoja de Cantalpino se han diferenciad, dentro de este grupo, tres morfologías diferentes y 

todas ellas tienen un depósito asociado. 

La primera corresponde a los aluviales-coluviales. Se desarrollan en áreas deprimidas, 

relacionadas con la red de drenaje, donde además del material fluvial, hay aporte de las 

laderas, de manera que no siempre es fácil de separar uno de otro. También son frecuentes en 

zonas de cabecera, donde los drenajes no están todavía bien definidos. Aparecen en el sector 
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meridional de la hoja y no alcanzan un gran desarrollo. 

También se han reconocido depósitos de glacis, al norte de la hoja, entre Cañizal y Olmo de la 

Guareña. Son formas de medianas dimensiones, desarrolladas a partir de la superficie del 

Guareña, de la que se alimentan. Se trata de glacis de cobertera que llevan asociado un 

depósito poco potente, de morfología plana y escasa pendiente hacia el valle del río Guareña. 

Su origen es mixto entre los procesos de gravedad y los de arroyada. 

Finalmente la superficie del Guareña, a grandes rasgos, es un nivel de gravas el que da lugar a 

esa gran planicie y que se instala sobre una alteración en la que se reconocen procesos de 

rubefacción y encostramiento carbonatado. La superficie afectada tanto al Eoceno como al 

Mioceno inferior y se encuentra ligeramente inclinada hacia el río Guareña, tanto a un lado 

como al otro del mismo. Aparte de esta inclinación, el estado de conservación de la misma es 

bastante bueno y sólo hacia el suroeste de la hoja aparece algo erosionada, disgregándose en 

retazos dispersos. Sobre ella, al oeste, se instalan las arcosas y fangos arcósicos del Mioceno. 

 

 Formaciones superficiales 

Las formaciones superficiales de la hoja coinciden, en su totalidad, con los depósitos 

cuaternarios. Deben tratarse por un doble motivo, primero porque dan una información 

geomorfológica adicional y, segundo, porque definen formas propias y porque la 

caracterización de las mismas es de gran importancia, pues su conocimiento y localización son 

imprescindibles en muchas ramas de la Geología Aplicada. 

A grandes rasgos y teniendo en cuanta las numerosas definiciones existentes, según los 

especialistas o el uso que de ellas hagan técnicos o planificadores, se consideran formaciones 

superficiales todos aquellos materiales coherentes o no, pero que ha podido sufrir una 

consolidación posterior, y que están relacionados con la evolución del relieve observable en la 

actualidad. 

Una síntesis relativa a estos conceptos es la realizada por GOY et al. (1980) en la que señalan 

como rasgo más relevante su cartografiabilidad, añadiéndole una serie de atributos 

imprescindibles como son: geometría, textura, consolidación, espesor y, siempre que sea 

posible, cronología. Por considerar que se trata de una clasificación de carácter genético, estos 

depósitos se van a describir en orden a su origen. 

Las formaciones superficiales de ladera están representadas por los coluviones que aparecen 

cubriendo parte de las vertientes. Si se tienen en cuanta los materiales de los que proceden, se 

pueden distinguir varios tipos de coluviones. Por un lado están los coluviones heredados de los 

fangos y de las arenas arcósicas, caracterizándose por una litología de carácter detrítico fino, 

sin apenas gravas. Se encuentran en el sector oeste. Por otro, al este, los derivados de las 

plataformas de cantos y gravas, en los que encontramos abundante material grueso y matriz 

arenosa y finalmente, los que se forman a expensas de la Superficie del Guareña, constituidos 

por gravas cuarcíticas y lidíticas con matriz arcillosa roja. 
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Aunque la litología es diversa, las potencias son muy similares y no parecen sobrepasar los 2-3 

m. El grado de compactación es escaso pero, en ocasiones, se observan algunas 

cementaciones puntuales como sucede en los coluviones derivados de la superficie del 

Guareña. Por lo que respecta a la edad, dada su posición y sus características texturales, se 

asignan al Holoceno, pero no se descarta que puedan llegar hasta el periodo actual. 

Entre las formaciones superficiales de origen fluvial, los depósitos más destacables son el 

fondo de valle. Generalmente están constituidos por arenas y fangos arenosos o arcósicos con 

o sin gravas, dependiendo del aporte local que les corresponda. Si se alimentan de los 

materiales de las plataformas de gravas y cantos, el porcentaje de elementos gruesos será 

mayor, si lo hacen de los fangos arcósicos miocenos o de las arenas y areniscas eocenas, esos 

elementos estarán casi ausentes. Es de destacar la presencia de abundante materia orgánica 

en el fondo del valle debido, por un lado, a la topografía extremadamente llana del terreno y 

por otro, a la naturaleza fangoso-arenosa de los materiales que favorecen la formación de 

áreas de mal drenaje, incluso en algunos tramos de los cauces. Esto da como resultado que los 

suelos desarrollados sobre estos depósitos sean, a veces de carácter aluvial poco 

evolucionados y a veces suelos vérticos tompomorfos de colores grises y negros. El espesor 

medio del fondo de valle varía entre 1 y 3 m. Su edad es considerada Holoceno-Actual por 

estar relacionados con la última etapa de la evolución cuaternaria. 

Los conos de deyección son escasos y de pequeño tamaño y aunque no ha sido posible su 

observación de  ningún perfil, por los datos de superficie y por su posición, puede deducirse 

que su litología y textura están en relación con el área madre de donde proceden sus aportes. 

Por ello, en función de su área madre, serán más o menos arenosas o con más o menos gravas. 

De todas maneras se trata de depósitos poco compactos, cuya potencia y tamaño de grano 

disminuye desde la zona apical a la zona distal. Por su directa relación con el fondo del valle, la 

edad que se les ha atribuido es Holoceno. 

Las formaciones superficiales de origen lacustre son aquellas que se originan en áreas de mal 

drenaje. En muchos casos se encuentran relacionados con zonas inundables próximas a los ríos 

y arroyos que la atraviesan. La litología es limo-arcillosa con cierto contenido en arenas y una 

gran abundancia de materia orgánica. En algunas hojas del entorno se señala la presencia de 

arcillas montmorillaníticas, además de algunas sales solubles. Sobre los depósitos se 

desarrollan suelos grises y negros de carácter vértico con acusados rasgos de hidromorfismo. 

También es frecuente ver sobre la superficie de los mismos efluorescencias salinas de tonos 

blanquecinos debidas a la acumulación de sales en las épocas de estiaje. Dada su 

funcionalidad, en el presente, se les asigna una edad Holoceno-Actual. 

Por lo que se refiere a las formaciones superficiales de carácter eólico, son bastante 

abundantes y ofrecen características litológicas definidas. Aunque por la morfología, se han 

diferenciado dos tipos de depósitos, la descripción textural es común a ambos por su similitud. 

Se trata de arenas, por lo general sueltas, con un escaso porcentaje de limo y arcilla, no 

observándose elementos gruesos. En la mayor parte de los afloramientos no se observan 

estructuras sedimentarias, como sucede en las arenas que están en las proximidades de 

Pitiegua. Sin embargo, en el cordón de dunas que existe al sur de Pajares de la Laguna, hay 
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varios perfiles en los que pueden reconocerse laminaciones cruzadas de bajo ángulo, algunas 

cicatrices debidas a pequeñas avalanchas, etc. La potencia, en este caso concreto puede llegar 

a tener hasta tres metros, aunque en otros casos no pasa de representar una ligera cobertera. 

Las dunas eólicas conservan su morfología parabólica, aunque algo retocada y, por la 

orientación de sus brazos, se puede insinuar una dirección SO a SSO del viento. La edad de 

estos depósitos ya ha sido tratada por diversos autores, coincidiendo que el periodo más 

activo de los vientos se correspondería con el Pleistoceno medio-superior, aunque la actividad 

seguiría durante el Holoceno. 

Finalmente se describen las formaciones superficiales de origen poligénico, de las que forman 

parte los aluviales-coluviales, los glacis y la superficie del Guareña. Los primeros están 

constituidos generalmente por arenas y limos arcillosos, con o sin gravas dependiendo de los 

aportes laterales. Su espesor puede variar entre 1 y 3 m y su edad es Holoceno. 

Los glacis están formados por arenas limosas con cantos cuarcíticos y liolíticos, debido a que el 

material principal del que se alimentan procede de la superficie del Guareña. Los espesores 

máximos vistos no superan en ningún caso los 2 m de potencia. Se les asigna una edad 

Holoceno. La superficie del Guareña, por los materiales a los que afecta y por aquellos que la 

fosilizan, se le da una edad Mioceno inferior. 
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4.1.5. Hidrología 

 

 Cuenca Hidrográfica 

El municipio de Aldearrubia se encuentra dentro de la Cuenca Hidrográfica del Río Duero, y 

más concretamente en la subcuenca del Río Tormes. 

Como se indica en la Ilustración 1 del Sistema de Cartografía de Zonas Inundables en la 

Demarcación Hidrográfica del Duero, la cuenca del Duero, en su parte española, constituye 

una gran red de ríos y arroyos, presentando una importante jerarquización, con gran número 

de subcuencas que proporcionan más de 83.200 km de cauces de distinta entidad entre los 

que destacan el Duero (957 km) como cauce principal extendiéndose en España (744 km) 

desde los Picos de Urbión en Sorio hasta la frontera con Portugal, y el Esla, el segundo eje 

fluvial vertebrador del territorio (275 km) cuya aportación media interanual, en la confluencia 

con el Duero, supera a éste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, en la cuenca existen una serie de espacios con distinta protección asociados a los 

ríos del Duero, destacando las más de dos mil Zonas Húmedas (297 con especial protección). 

Algunas de ellas están incluidas en la Lista de Humedales de Importancia Internacional del 

Convenio de Ramsar, como son las Lagunas de Villafáfila (Zamora) y la Laguna de Fuentes de 

Nava (Palencia), o son zonas de especial protección como el Parque Natural del Lago de 

Sanabria en Zamora; la Reserva Natural del Embalse de Castronuño en Valladolid; el Parque 

Natural de los Arribes del Duero en Zamora y Salamanca; el Parque Natural de las Hoces del 

Río Durantón y del Río Riaza en Segovia y el Monumento Natural de La Fuentona en Soria. 

Ilustración 1 Subcuencas y sistemas de explotación de la Cuenca del Duero 
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 Cantidad de Agua 

Tal y como se indica en la Confederación Hidrográfica del Duero, la hidrometría en el seno de 

los Organismos de cuenca tiene dos componentes: la medida de caudales circulantes (aforos) y 

reservas de aguas superficiales y la de los niveles de las aguas subterráneas (piezometría). 

Así, desde la Confederación Hidrográfica del Duero, a través del Servicio de Aforos y Estadística 

de la Comisaría de Aguas se tiene conocimiento en todo momento del agua superficial 

existente que discurre por los principales ríos de la cuenca del Duero, lo cual sirve para la 

realización de estudios de hidrología y para poder dar parte de sucesos extraordinarios de 

avenidas a las autoridades de Protección Civil. 

El Sistema de Adquisición de Datos actualmente recurre a la transmisión GSM y GPRS para 

conectar con la red de estaciones de aforo automatizadas, utilizando módems alimentados con 

baterías y paneles solares. 

En las estaciones de aforo queda registrada la altura de la lámina de agua, que siempre es 

variable, por lo que se procede a la realización de aforos directos o medición puntual de altura 

y velocidad del agua en la sección de cada estación de control. Según los datos obtenidos se 

obtienen los valores de caudal correspondientes a la sección en la que se hace el denominado 

“aforo directo”. 

En la anterior tabla, obtenida del Servicio de Aforos y Estadística de la Confederación 

Hidrográfica del Duero, se muestra el historial de datos recogidos de la estación de Salamanca. 

Tabla 1 Datos de la Estación de Salamanca 
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A continuación se muestra una tabla con los datos de los caudales correspondientes a la 

Cuenca Hidrográfica del Duero: 

 

Tabla 2 Datos de Caudales de la CH Duero 

 

En lo que se refiere a la cantidad de agua embalsada de esta Cuenca Hidrográfica del Duero: 

 

      Tabla 3 Datos Agua Embalsada en la CH Duero 



4. Inventario 
 

 

EsIA del Parque Eólico de Aldearrubia 
 

60 

 

Como se puede ver en la tabla, la provincia de Salamanca tiene un total de 518 hm3 de 

capacidad y actualmente tiene un volumen embalsado de 291,1 hm3 de agua entre sus dos 

embalses: Santa Teresa y Águeda por lo que está a un 56,2% de su capacidad. En vista a los 

datos del año anterior se concluye que el volumen embalsado en la provincia de Salamanca 

correspondiente a la Cuenca del Duero ha crecido un 4,4%, y además con respecto a la media 

de los 10 años anteriores ha subido un 2% este volumen embalsado. 

Adyacente a la zona del proyecto se localizan dos embalses de abastecimiento y un tercero de 

uso recreativo. En la Ilustración 2 se muestra uno de los embalses con detalle. 

 

 

   Ilustración 2 Embalse adyacente al Teso de las Canteras 

 

En el plano nº 9 se puede observar la distribución de la red de aguas subterráneas de la Cuenca 

Hidrográfica del Duero. 

En el año 2005 se definieron, de acuerdo con los criterios establecidos en la Directiva Marco 

2000/60/CE  (DMA), 31 masas de agua subterránea en la cuenca del Duero que cubren, 

prácticamente, toda la superficie ocupada por la misma. 

Las Unidades Hidrogeológicas existentes ocupan una extensión de 54.074 km2 mientras que las 

masas de agua ocupan 74.692 km2. Esta definición ha implicado que en algunas masas de agua 

no existan puntos de control de la Red Oficial de Piezometría, por lo cual se impone ampliar la 

Red Oficial cubriendo todo el territorio de la cuenca. 
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La red consta de 102 puntos en los que, fundamentalmente, existe un largo registro histórico 

de datos, aunque progresivamente se van incorporando a la red algunos sondeos de más 

reciente ejecución. Las tablas siguientes muestran el número de puntos de control distribuidos 

por Unidades Hidrogeológicas y por provincias: 

 

 

         Tabla 4 Número de puntos de control de Piezometría 

 

El plano Nº 10 pertenece al mapa hidrogeológico y en éste  se muestra un esquema del mismo 

de la zona. En él se observa cómo nuestra área de interés (Aldearrubia) se encuentra en una 

zona de areniscas y conglomerados con una permeabilidad media. 

La red fluvial de Castilla y León se muestra en el plano 11, obtenida de la Confederación 

Hidrográfica del Duero en la que se ve los principales ríos y cauces de sus afluentes. 

 

 Calidad de Agua 

Como se puede apreciar en la página web de la Confederación Hidrológica del Duero, se define 

calidad como la adecuación a un determinado uso (por ejemplo, uso para abastecimiento 

urbano, regadío, aptitud para la vida de los peces,…). 

Para establecer el grado de adecuación que presenta el agua en relación con el uso al que se 

va a destinar han de medirse una serie de atributos que, de forma objetiva, verifiquen dicha 

adecuación. 

Los atributos a medir son parámetros físico-químicos y biológicos, fundamentalmente. La 

legislación europea y estatal relativa a la calidad de las aguas superficiales ha ido estableciendo 

estándares de calidad de las aguas en función del uso. 
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Para medir la calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, en la Confederación 

Hidrográfica del Duero se han establecido una serie de redes de control. 

Una red está constituida por varias estaciones o puntos de muestreo con un objetivo de 

control común. En las redes de control de calidad de aguas se mide un conjunto de parámetros 

con una determinada periodicidad. 

En la Confederación se viene midiendo la calidad del agua desde el año 1971, fecha en la cual 

se pusieron en marcha las primeras 21 estaciones de muestreo de la cuenca, pertenecientes a 

la denominada red COCA (Red de Control Oficial de Calidad de las Aguas). Desde entonces, los 

requisitos de control han ido incrementando progresivamente el esfuerzo en este sentido, 

aumentando el número de redes de control y, por consiguiente, de estaciones. 

En la siguiente tabla se resumen las redes de control operativas en la Cuenca Hidrográfica del 

Duero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El control biológico, como se explica en la Evolución de la calidad de las aguas en la cuenca del 

Duero en los últimos 20 años (1986-2006)  es una valiosa herramienta complementaria a las 

redes de control fisicoquímico (red ICA y red de Alerta, básicamente). Los análisis 

fisicoquímicos son más precisos en valor absoluto y proporcionan más información sobre la 

fuente contaminante; sin embargo, la información que aportan tiene carácter parcial, al 

limitarse únicamente a los parámetros efectivamente controlados (que nunca podrán ser 

todos) y válida, únicamente, para el momento de la toma de muestra. Frente a ello, el control 

biológico proporciona una visión integral y extendida en el tiempo sobre la calidad del agua. 

El control de la calidad biológica de los ríos se realiza estudiando los diferentes organismos o 

comunidades biológicas que forman parte del ecosistema fluvial. Éstos van a tener unas 

determinadas preferencias y tolerancias respecto a las condiciones ambientales del medio, de 

tal forma que, cuando se produce una alteración en el mismo, se origina un cambio en la 

composición y dominancia de especies. En base a la presencia y/o abundancia de diferentes 

Tabla 5 Red de control operativas actualmente en la CHD 
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especies o grupos de especies (indicadores) se puede obtener una visión muy certera sobre la 

calidad de las aguas y sobre el estado de los ecosistemas asociados a las masas de agua. 

Algunos de los indicadores biológicos utilizados para el seguimiento del estado ecológico de 

nuestros ríos son los siguientes: fauna bentónica de invertebrados, peces, macrófitos y algas. 

Durante el año 2007 se ha iniciado la explotación de los programas de seguimiento del estado 

de las masas de agua superficial que vienen a sustituir a las antiguas redes y campañas de 

control. 

A continuación se adelantan los resultados correspondientes a uno de los indicadores 

biológicos analizados durante esta campaña; las diatomeas, obtenidos mediante el cálculo del 

Índice de Poluosensibilidad Específica (IPS), cuya división general en clases de calidad aparecen 

en el siguiente esquema. 

De esta manera, las 103 estaciones del control de vigilancia en las 

que se obtuvieron muestras representativas de diatomeas quedan 

clasificadas según aparece reflejado en el siguiente gráfico: 

 

Según el resultado ofrecido por el índice IPS, la 

calidad biológica del agua en las estaciones de 

muestreo estudiadas puede calificarse en general 

de buena, puesto que el 79,6% de los puntos se 

corresponden con una calidad de sus aguas 

“Buena” o “Muy Buena”; y, sólo el 5,8% de los 

puntos presentarían “Mala” o “Muy Mala” calidad. 

 

 

En lo que respecta a los embalses, se clasifican según su grado trófico. El grado trófico se 

entiende como la capacidad de generar biomasa planctónica en el seno de la masa de agua a 

partir de nutrientes minerales. A tenor del contenido en nutrientes y del desarrollo del 

plancton se establecen las clases de oligrotrofia, mesotrofia y eutrofia entendidas éstas como 

rangos convencionales a lo largo de lo que en realidad es un eje continuo oligotrofia-eutrofia. 

En este caso, el análisis del grado trófico se ha efectuado evaluando la capacidad de las aguas 

embalsadas para generar fitoplancton a través del Índice de Estado Trófico (TSI) el cual tiene en 

cuenta la concentración de fósforo total, la transparencia del agua y la concentración de 

clorofila a. 

Durante los años 2006 y 2007 se ha llevado a cabo la explotación de los Programas de 

Seguimiento en embalses con dos muestreos anuales, uno en primavera y otro en verano (en 

general, la época más desfavorable). De acuerdo con los resultados obtenido en 2006, en la 

Gráfico 1 Reparto del número de estaciones por 
clases de calidad en función del IPS en 2007 
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cuenca del Duero predominan los embalses oligotróficos y oligo-mesotróficos, seguidos de los 

mesotróficos. Los embalses en el rango de eutrofia constituyen un 25% del total. En volumen, 

los embalses eutróficos constituyen sólo un 3% de la capacidad total de embalses de la cuenca, 

debido a que la eutrofia afecta en mayor medida a los embalses de menor capacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de la exhaustiva información analítica procedente de la explotación de la red ICA en 

toda su historia, la CHD ha realizado un estudio de la evolución que ha experimentado la 

calidad de las aguas de la cuenca del Duero en los últimos 20 años (1986-2006), con el fin de 

comprobar si las medida correctoras puestas en marcha desde la aprobación de la Ley de 

aguas de 1985 han tenido un efecto positivo sobre la salud de nuestros ríos. 

Como conclusión, y para conjunto de estaciones que integran la red Ica, se ha obtenido el 

siguiente diagnóstico global: 

- En 106 de las 149 estaciones se ha producido un aumento general en la calidad de las 

aguas en los últimos 20 años. 

- En 39 de las 149 estaciones la calidad se mantiene constante o no se pueden 

establecer conclusiones sobre la evolución de la calidad. 

- Únicamente en 4 estaciones de las 149, se observa una disminución de la calidad del 

agua. Estas estaciones son: Duero en vertidos Almazán, Pirón en Íscar, Huebra en 

Vitigudino y Águeda en Campo de Argañán. 

En resumen en el 71,14% de las estaciones ICA ha aumentado la calidad del agua a lo largo del 

periodo de estudio, frente al 3,36%  en que se ha producido una disminución de la calidad. 

 

En el anterior esquema (ilustración 3) se representa esta evolución de la calidad del agua de la 

Cuenca Hidrográfica del Duero. 

Gráfico 2 Reparto del número de embalses en función del 
estado trófico en 2006. 
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Buena parte de la mejoría observada es consecuencia de la intensificación en el control de los 

vertidos y de la puesta en marcha de estaciones depuradores de aguas residuales a lo largo de 

estos años. En este sentido, cabe precisar que la depuración de grandes núcleos y de las 

principales industrias es causa directa de esta mejora. No obstante, esta mejora no quiere 

decir necesariamente que dichas masas de agua se encuentran en buen estado, sino 

únicamente que se ha producido una mejoría. Por lo tanto, y considerando que nuestras 

masas de agua requieren una continua mejora, es necesario incrementar el esfuerzo en la 

depuración de los vertidos de aguas residuales. Ello conducirá a la mejora de la calidad del 

agua de nuestros ríos y acuíferos. 

 Balance hídrico 

El balance hídrico se define como un estado de equilibrio del sistema biológico en el cual la 

entrada de agua al organismo se iguala al total de salida. 

El estado inicial de la cuenca o parte de esta, para el efecto del balance hídrico, puede 

definirse como, la disponibilidad actual de agua en las varias posiciones que esta puede 

asumir, como por ejemplo: volúmenes de agua almacenado en lagos, naturales y artificiales, 

en pantanos, humedad del suelo, agua contenida en los tejidos de los seres vivos… 

Las entradas de agua a la cuenca hidrográfica pueden darse de las siguientes formas: 

- Precipitaciones: lluvia, nieve, granizo, condensaciones. 

- Aporte de aguas subterráneas desde cuencas hidrográficas colindantes. 

Las salidas de agua pueden darse de las siguientes formas: 

            Ilustración 3 Evolución de la Calidad del Agua 
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- Evapotranspiración: de bosques y áreas cultivadas con o sin riego. 

- Evaporación desde superficies liquidas, como lagos, estanques, pantanos, etc. 

- Infiltraciones profundas que van a alimentar a acuíferos. 

- Derivaciones hacia otras cuencas hidrográficas. 

- Derivaciones para consumo humano y en la industria. 

- Salida de la cuenca, hacia un receptor o hacia el mar. 

Para el proyecto del Parque Eólico, a la hora de calcular el balance hídrico, se han cogido los 

datos de las fichas agroclimáticas de la estación meteorológica de Salamanca en Matacán. Y 

estos son los que se representa en la tabla 6 de a continuación: 

 

 E F M AB M JN JL AG S O N D AÑO 

P 35 32 44 32 47 26 17 10 31 38 42 46 400 
ETP 10 15 34 50 75 110 133 121 87 52 25 12 724 

Tabla 6 Fichas Agroclimáticas de la estación meteorológica de Matacán 

 

Se calcula el balance hídrico mediante la siguiente tabla 7: 

 

 
S O N D E F M AB M JN JL AG 

P 31 38 42 46 35 32 44 32 47 26 17 10 

ETP 87 52 25 12 10 15 34 50 75 110 133 121 

ETR 31 38 25 12 10 15 34 50 75 80 17 10 

R 0 0 17 51 76 93 100 82 54 0 0 0 

∆R 0 0 17 34 25 17 7 
-

18 
-

28 
-54 0 0 

Df. 56 14 0 0 0 0 0 0 0 30 116 111 

Ex. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Tabla 7 Cálculo del Balance Hídrico 

 

Donde: 

- P: es la precipitación medida en mm. 

- ETP: es la Evapotranspiración potencial de agua a la atmosfera. 

- ETR: es la Evapotranspiración real. 

- R: es la Reserva (número de hueco del suelo para absorber agua) 

- ΔR: es el incremento de la reserva 

- Df: el Déficit (momento en el que no hay agua) 

- Ex: el excedente. 
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A continuación se muestra el grafico donde se representa la precipitación, la 

evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real: 

 

 

Gráfica 1 Precipitación, ETP y ETR 
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4.1.4. Edafología 

 

La edafología es la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo en su relación con 

las plantas y el entorno que le rodea. 

La zona de estudio se sitúa en la provincia de Salamanca en la hoja correspondiente a 

Salamanca (478) que se encuentra en el Instituto Geológico y Minero Español. El clima, en 

general, tomado en la estación de Salamanca de Matacán, es continental con grandes 

oscilaciones de temperatura, verano caluroso y excesivamente seco e inviernos fríos. Las 

temperaturas medias anuales son de 12ºC y las precipitaciones inferiores a los 500mm, el 

régimen de humedad del suelo es xérico y el de la temperatura es mésico. 

El sistema de terrazas del Tormes está formado por diez replanos desde las altas plataformas 

(920 m de cota) hasta la llanura de inundación y su terraza más baja (+5-10m), en 100 m de 

desnivel. Litológicamente estas terrazas están constituidas por arenas y gravas y en menos 

proporción limos y arcillas. Su espectro litológico está formado por cuarzo y cuarcita. 

A continuación, en la ilustración 1 se muestra gráficamente los tipos de suelos que hay en la 

provincia de Salamanca a nivel general. En la página 56 está situado el plano nº 6 

correspondiente a los diferentes tipos de suelo de la Provincia de Castilla y León, en nuestra 

área nos encontramos con un Entisol Psamment 143-145. Esta información fue obtenida de la 

Cuenca Hidrográfica del Duero. 

 

 

               Ilustración 1 Tipos de suelos en la provincia de Salamanca 
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Siendo:  

1. Cambisoles  eútricos y húmicos. 

2. Cambisoles húmicos y Litosoles. 

3. Litosoles Cambisoles eútricos. 

4. Luvisoles con Cambisoles cálcicos. 

5. Luvisoles órticos. 

6. Cambisoles con Luvisoles Predominio de Cambisoles dístricos. 

7. Vertisoles 

8. Luvisoles órticos y Cambisoles eútrivos. 

9. Cambisoles dístricos con Arenosoles. 

10. Fluvisoles. 

11.     Zona de estudio. 

 

 

Los parámetros considerados para evaluar la aptitud agrícola de los distintos tipos de suelos 

son: 

A. Profundidad: es una característica física del suelo importante para el enraizamiento de 

las plantas y las labores de mecanización. 

B. Contenido en arcilla y CIC: la facilidad de laboreo, drenaje y fertilidad de un suelo 

pueden estar asociadas con la cantidad y tipo de arcilla. La capacidad de intercambio 

catiónico (CIC) nos revela el tipo de suelo, ya que nos da una idea de la cantidad de 

iones de carga positiva que podrían ser mantenidos por las partículas de arcilla. 

C. Acidez, alcalinidad y pH: la reacción de un suelo hace referencia al grado de acidez o 

basicidad del mismo y generalmente se expresa por medio de un valor de pH del 

sistema suelo-agua. 

D. Material orgánica: con una correcta presencia tiene diferentes efectos: 

- Mejora la estructura del suelo, luego admite el laboreo sin sufrir 

modificaciones importantes en dicha estructura, y muestra más resistencia a 

las acciones de los agentes erosivos. 

- La estabilidad estructural del suelo se debe a la capacidad que tiene el 

“humus” para unir las partículas minerales del suelo, lo que ejerce sobre el 

terreno acciones positivas respecto a la porosidad. 

- Sobre el pH del suelo, la materia orgánica actúa como estabilizador 

produciendo un efecto “tapón”, o sea, evitando variaciones rápidas y 

significativas del mismo. 

- Finalmente, y aunque ello no es la acción más importante, está el efecto de 

aportación de nutrientes, tanto directamente por efecto de su mineralización, 

como debido a la acción de microorganismos. 

Dentro del perfil de cada tipo de suelo, se pueden distinguir capas denominadas horizontes, 
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que se utilizan para identificar y clasificar el suelo que forman. 

El material que forma cada horizonte ha alcanzado el suficiente grado de expresión que lo 

hace ser aparente, medible, relevante y objeto de aplicación de criterios cuantitativos. 

A continuación se definen brevemente los tipos de horizontes que permitirán clasificar los 

tipos de suelo de la zona de estudio. 

A-horizonte mineral formado o en formación, en la superficie o adyacente a ésta, que muestra 

una acumulación de materia orgánica humificada íntimamente asociada con la fracción 

mineral. 

E-horizonte mineral que muestra una concentración de fracciones de arena y limo con elevada 

proporción de minerales resistentes, resultante de una pérdida de arcilla asilicatada, hierro o 

aluminio. 

B-horizonte mineral en que la estructura de la roca queda borrada o apenas es observable, que 

se caracteriza por una concentración iluvial de arcilla, una concentración residual de 

sesquióxidos o una alteración de los materiales a partir de su estado originario formándose 

arcillas silicatadas. 

R-capa de roca continúa endurecida. 

Cada uno de estos horizontes pueden ir acompañados de sufijos que complementan la 

definición general. Las más frecuentes en los tipos de suelo de nuestra zona son: 

t-acumulación iluvial de arcilla 

w-alteración in situ reflejada por el contenido de arcilla, arena, el color o la estructura 

Los suelos observados en  el emplazamiento están destinados a labores intensivas, como 

pueden ser cultivos de patata, y pastizales, como es el caso de los maizales. Toda esta 

información queda reflejada en el plano nº 7 de la página 57. 

Respecto a la contaminación del suelo, al tratarse de una zona en la que predomina la 

agricultura, se entiende que en el peor de los casos a podido producirse un vertido de 

pesticidas, pero no lo suficientemente altos como para producir una  contaminación del suelo. 

Se representa, además en el plano nº 8 en la página 58, la permeabilidad del suelo. En este 

sentido e interpretando su leyenda, se deduce que existe una litología detrítica porosa cuya 

permeabilidad es media (D-M). 

Se ha encontrado con 3 perfiles diferentes, los cuales se explican a continuación. 
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1. Perfil 1 (ilustración 2) 

 

Clasificación: luvisol álbico sobre luvisol crómico 

Posición topográfica: Terraza 

Forma del terreno circundante: Casi plano 

Microtopografía: artificial 

Material originado: Arenas y gravas 

Pedregosidad: Clase 3 

Afloramiento rocoso: 0 

 

Horizonte Descripción 

A (0-25) 
Echadizo debido a removilizaciones de otros suelos rojos con 
muchas raíces, cantos dispersos de cuarzo, cutanes. Limite 
ondulado y brusco. Textura arcillosa. Color seco 5YR 4/4. 

E (25-40 cm) 

Textura: arenosa-franca. Color seco 10 YR 5/4. Estructura débil, 
migajosa muy fina. Mucha porosidad, raicillas. Cantos de cuarzo 
de tamaño muy fino y otros que varían desde 0.50 cm a 5 cm de 
diámetro. Consistencia en seco: blando. Fragmentos gruesos 
ocupando un 7%. Límite: difuso y ondulado 

Bt1 (40-105cm) 

Textura: franco-arcillo-arenosa. Color (S): 7.5 YR 6/4. Estructura: 
migajosa muy fina. Consistencia en seco: blando. 
Microporosidad, raíces muy fina y hasta de 1cm. Fragmentos 
gruesos de 5cm de diámetro ocupando un 20% formados por 
cuarzo, esquistos. Se observan dendritas de Mn tapizando 
cantos. Fragmentos de 1cm de diámetro ocupando 30% muy 
lavados y de color blanco. Límite: gradual e irregular. 
 

Bt2 (105-130) 

Color 10 R 5/6. Textura: franco-arcillo-arenosa. Hay 
acumulaciones de arcilla roja con cutáneas intercalados entre 
niveles de cantos de cuarzo de colores rojizos y blancos que 
varían desde ½ cm a 4 cm (máximo 13 cm). Mala selección. En 
este nivel se encuentran los mayores valores de Mn, 
recubriendo cantos e intercalándose entre fracturas. Estructura: 
débil. Fragmentos de roca (cuarzos idiomorfos) que ocupan un 
40% del horizonte. La arcilla ocupa un 3%. Consistencia: 
ligeramente uro (S). Cutanes delgados y discontinuos y siempre 
cubriendo cantos. Raíces muy escasas y muy finas. 
Microporosidad 

 

 

Ilustración 2 Luvisol álfico 
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2. Perfil 2 (ilustración 3) 

Clasificación: luvisol crómico 

Posición topográfica: Terraza 

Forma del terreno circundante: Casi plano 

Material originado: Arenas y gravas 

Pedregosidad: Clase 3 

Afloramiento rocoso: 0 

 

Horizonte Descripción 

A (0-10) 

Limite antrópico. Color 10 YR 6/4. Textura arenosa. Con cantos 
de Q desordenados ocupando 7%, de tamaño que oscilan de 
1cm a 4cm de diámetro. Estructura: débil, fina. Consistencia: 
ligeramente duro. Raíces de tamaño fino, abundantes. Restos 
de actividad biológica. Canales y huevos de madrigueras. Limite 
neto y ondulado. 
 

E (10-40 cm) 

Colores oscilan entre 5 YR 5/6 y 2.5 YR 5/6 (S). Estructura: 
prismática mediana. Consistencia: dura (S). Cutanes 
moderadamente espesor y continuos. Raíces que varían desde 
muy finas a medianas: poca cantidad. Microporos. Textura: 
franca. Limite gradual. 
 

Bt1 (+40) 

Igual que horizonte superior pero con moteado verde que está 
sustituyendo a la arcilla roja y rodeándola en una proporción 
3%. Color: 10 YR 6/3. Textura: franca. Consistencia: duro (S). 
Estructura: Prismática mediana. Cutanes discontinuos y menos 
espesor que en el horizonte superior. Fragmentos: de cuarzo, 
pizarras arenizadas, feldespatos alterados 
 

Bt2 (105-130) 

Color 10 R 5/6. Textura: franco-arcillo-arenosa. Hay 
acumulaciones de arcilla roja con cutáneas intercalados entre 
niveles de cantos de cuarzo de colores rojizos y blancos que 
varían desde ½ cm a 4 cm (máximo 13 cm). Mala selección. En 
este nivel se encuentran los mayores valores de Mn, 
recubriendo cantos e intercalándose entre fracturas. 
Estructura: débil. Fragmentos de roca (cuarzos idiomorfos) que 
ocupan un 40% del horizonte. La arcilla ocupa un 3%. 
Consistencia: ligeramente uro (S). Cutanes delgados y 
discontinuos y siempre cubriendo cantos. Raíces muy escasas y 
muy finas. Microporosidad. 

                     

Ilustración 3 Luvisol crómico 
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3. Perfil 3 (ilustración 4) 

 

Clasificación: cambisol arenosol 

Posición topográfica: Terraza 

Forma del terreno circundante: Casi plano 

Material originado: Arenas 

Pedregosidad: Clase 3 

Afloramiento rocoso: 0 

 

Horizonte Descripción 

A (0-20) 

Textura: arenosa. Cantos de cuarzo distribuidos al azar con 
diámetros de 3 a 5 cm y con cierta orientación. Estructura: 
débil. Consistencia en seco blanda. Fragmentos gruesos 
ocupando el 10%. Raíces que atraviesan el horizonte de arriba 
abajo desde muy finas a finas. Poros escasos, microporos. 
Límite superior paso gradual interrumpido por una línea de 
cantos que en algunos casos llega a desaparecer y en otros se 
adentra en forma de bolsones. Color 7.5 YR. 
 

Bt (20-60 cm) 

Color 7.5 YR 4/4. Estructura prismática. Textura franca. 
Consistencia (S) muy duro. Cutanes moderadamente espesor y 
continuos. Raíces muy finas y escasas. Poros tamaño micro y 
muy escasos. Límite inferior neto y ligeramente ondulado.  
 

Bw (60-95) 

Color 7.5 YR 7/6. Textura franco-limosa. Consistencia (S) 
ligeramente duro. Estructura moderada, laminar, media. 
Carbonato en enrejado y laminar, rellenando raíces. Poros muy 
finos y muy pocos con orientación oblicua. Límite neto 
ligeramente ondulado.  
 

Cw (95-178) 

Color 5 Y 6/3. Textura franca. Consistencia (S) ligeramente 
dura. Moteado de arcilla verde ocupando un 5% de forma 
subcircular. Micas de 0.5 cm. Límite: inferior no apreciable. 
Carbonato en enrejado englobando a la arcilla verde y 
colándose por planos y diablasas. Macro y Microporosidad 
escasa. 
 

 

           

 

Ilustración 4 Cambisol arenosol 
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4.1.6 Procesos Activos 

 

Estos procesos  se basan en el análisis de movimientos, actuaciones del terreno que puedan 

generar un riesgo natural que conllevan a un daño material o a los humanos. La  ley 9/2006, de 

28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente aparece por  la exigencia de una evaluación ambiental de las actividades que 

probablemente vayan a causar impacto  negativo sobre el medio ambiente 

La cartografía de riesgos supone la delimitación de determinadas zonas, en función de la 

frecuencia o intensidad de fenómenos naturales extremos, pudiendo integrarse los resultados 

en otro tipo de cartografía, en donde se expresa la mayor o menor vulnerabilidad de 

diferentes fragmentos del territorio. La información derivada de la cartografía de riesgos 

puede ser utilizada como un instrumento para determinados planeamientos: ordenación del 

territorio, planeamiento urbano, planificación de infraestructuras públicas, gestión de 

emergencias, etc.   

 

 Inundabilidad del emplazamiento:  
 
Salamanca está situado en la Meseta norte española en la zona noroeste a una altura de 800 
metros sobre el nivel del mar 
 
Debido a las condiciones climáticas de esta Provincia caracterizadas por el predominio del 

clima seco durante gran parte del año y por la escasez de precipitaciones (promedio inferior a 

100 mm/año), además de las características topográficas del emplazamiento del Parque Eólico, 

se puede deducir que el riesgo de precipitaciones capaces de generar inundaciones en el 

sector es prácticamente nulo. 

 

 Incendios 
 

Según la página web de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en la sección de Medio 

ambiente se conoce que  el índice de frecuencia del Municipio de Aldearrubia en el 

periodo 200-2009 es muy bajo, tal y como se representa en la siguiente imagen. 
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A pesar de que el riesgo de incendio forestal en la zona de Aldearrubia es mínimo, Castilla y 

León tiene aprobado y homologado el Plan de Emergencia ante el riesgo de incendios 

forestales por la comisión nacional de protección civil en España, con lo cual están preparados 

en caso de que este riesgo llegue a materializarse.  

 

 Terremoto 
 
Dada la situación, extensión y variada configuración geomorfológica de esta zona, el riesgo de 

un terremoto es prácticamente nulo.  

España en si no representa un área de ocurrencia de grandes terremotos, sin embargo, sí tiene 

una actividad sísmica relevante con sismos de magnitudes inferiores a 7,0, capaces de generar 

daños muy graves. Entre 1200 y 1400 terremotos se registran anualmente en la Península 

Ibérica. Su frecuencia, en función de la magnitud, se presenta en la siguiente tabla obtenida de 

la página web proteccioncivil.es/terremotos: 
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Refiriéndose a Castilla y León, los expertos aseguran que de producirse un terremoto de gran 

intensidad, los que más probabilidades tienen de sufrirlos son los zamoranos, donde la 

actividad sísmica es mucho mayor que en el resto de provincias de la comunidad debido a la 

existencia de una pequeña falla activa en la zona de los Arribes del Duero. 

 

 Riesgo por movimiento de ladera, desprendimiento y deslizamiento 

Los deslizamientos de laderas, desprendimientos de rocas y aludes de nieve son algunos de los 

procesos geológicos más comunes en la superficie de la Tierra. Forman parte del ciclo natural 

del terreno ya que la erosión y la gravedad actúan constantemente para transportar 

materiales de las zonas más altas hacia abajo. 

Entre las áreas más propensas a la inestabilidad están las zonas montañosas y escarpadas, 

zonas de relieve con procesos erosivos y de meteorización intensos, laderas de valles fluviales, 

zonas con materiales blandos y sueltos, macizos rocosos arcillosos y alterables, zonas sísmicas, 

zonas de precipitación elevada, etc. Las laderas pueden estar formadas por afloramientos 

rocosos o suelos, incluyendo éstos últimos los derrubios y coluviones sobre sustrato rocoso.  

Teniendo en consideración la explicación anterior se puede concluir  que el emplazamiento del 

Parque Eólico es propenso a sufrir algún tipo de deslizamiento, ya que en los tesos donde se 

instalarán los aerogeneradores poseen  pendientes muy pronunciadas. Es imposible prever un 

riesgo natural pero se ha considerado como una medida preventiva en caso de que suceda, 

plantar arbustos ya que este tipo de plantas  enraízan mejor en el terreno. 

Los riesgos de deslizamientos y desprendimientos  están presentes prácticamente en todo el 

territorio español. En algunos casos, como en el valle del Guadalquivir, son frecuentes los 

deslizamientos pequeños pero que dañan las carreteras y las vías de comunicación. En las 

zonas montañosas, como los Pirineos, y las cordilleras Cantábrica, Bética e Ibérica, es donde se 

producen los movimientos mayores en los que se movilizan millones de metros cúbicos de 

materiales, en el caso de Aldearrubia e podrían producir deslizamientos pequeños que 

afectarían en primera instancia a  las carreteras cercanas a la zona del proyecto. 

Magnitud Promedio 

5,0 o superior          cada 3,5 años 

4,0 - 4,9 5 por año 

3,0 - 3,9 110 por año 

2,0 - 2,9 760 por año 

Tabla 1 Datos de Terremotos 
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4.2. Medio Biótico 

 

Se define biótico como aquello que hace referencia a lo característico de los seres vivos. En 

este apartado se estudiará los factores bióticos de un ecosistema, estos factores serán la flora 

y la fauna. 

 

4.2.1. Flora 

 Vegetación Potencial 

La información que se muestra a continuación fue obtenida de la página web 

http://www.anthos.es/. 
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Nº Género Especie Subsp. 

1 Achillea millefolium   

2 Acinos rotundifolius   

3 Adenocarpus complicatus   

4 Aegilops geniculata   

5 Aegilops triuncialis   

6 Aegilops ventricosa   

7 Aesculus hippocastanum   

8 Agrimonia eupatoria eupatoria 

9 Agrimonia eupatoria   

10 Agrimonia procera   

11 Agrostemma githago   

12 Agrostis castellana   

13 Agrostis tenerrima   

14 Ailanthus altissima   

15 Aira caryophyllea multiculmis 

16 Aira caryophyllea   

17 Aira elegantissima   

18 Ajuga chamaepitys   

19 Alisma lanceolatum   

20 Alliaria petiolata   

21 Allium paniculatum   

22 Allium sphaerocephalon   

23 Allium vineale   

24 Alnus glutinosa   

25 Alopecurus arundinaceus   

26 Alopecurus brachystachyus   

Nº Género Especie Subsp. 

27 Alopecurus geniculatus   

28 Alopecurus myosuroides   

29 Alopecurus pratensis   

30 Althaea officinalis   

31 Alyssum alyssoides   

32 Alyssum granatense   

33 Alyssum simplex   

34 Amaranthus albus   

35 Amaranthus caudatus   

36 Amaranthus cruentus   

37 Amaranthus deflexus   

38 Amaranthus graecizans silvestris 

39 Amaranthus graecizans   

40 Amaranthus hybridus   

41 Amaranthus powelii   

42 Amaranthus retroflexus   

43 Ammi majus   

44 Anacyclus clavatus   

45 Anagallis arvensis   

46 Anagallis foemina   

47 Anagallis monelli   

48 Anarrhinum bellidifolium   

49 Anchusa azurea   

50 Anchusa italica   

51 Anchusa undulata undulata 

52 Anchusa undulata   
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Nº Género Especie Subsp. 

53 Androsace maxima   

54 Andryala integrilolia   

55 Andryala ragusina   

56 Anemone palmata   

57 Anthemis arvensis   

58 Anthemis cotula   

59 Anthoxanthum aristatum   

60 Anthriscus caucalis   

61 Anthyllis vulneraria reuteri 

62 Anthyllis vulneraria   

63 Antirrhinum graniticum   

64 Aphanes arvensis   

65 Aphanes comucopioides   

66 Aphanes microcarpa   

67 Apium graveolens   

68 Apium nodiflorum   

69 Arabidopsis thaliana   

70 Arabis auriculata   

71 Arctium lappa   

72 Arctium minus   

73 Arenaria aggregata aggregata 

74 Arenaria leptoclados   

75 Aristolochia longa   

76 Armeria alliacea   

77 Armeria castroviejoi   

78 Armeria pseudoarmeria   

Nº Género Especie Subsp. 

79 Armeria villosa longiaristata 

80 Arrhenatherum elastius bulbosum 

81 Arrhenatherum elastius   

82 Artemisia absinthium   

83 Artemisia campestris glutinosa 

84 Artemisia campestris   

85 Artemisia verlotiorum   

86 Artemisia vulgaris   

87 Arum maculatum   

88 Asparagus acutifolius   

89 Asparagus officinalis officinalis 

90 Asparagus officinalis   

91 Asperugo procumbens   

92 Asperula aristata scabra 

93 Asperula aristata   

94 Asperula arvensis   

95 Asperula cynanchica   

96 Aster lanceolatus   

97 Asteriscus aquaticus   

98 Asterolinon linum-stellatum   

99 Astragalus echinatus   

100 Astragalus hamosus   

101 Astragalus monspessulanus   

102 Astragalus pelecinus   

103 Astragalus stella   

104 Atriplex patula   
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Nº Género Especie Subsp. 

105 Atriplex prostrata   

106 Atriplex rosea   

107 Avena barbata barbata 

108 Avena barbata   

109 Avena sativa   

110 Avena sterilis   

111 Avenula bromoides   

112 Avenula pratensis   

113 Ballota nigra   

114 Barbarea vema   

115 Bartsia trixago   

116 Bassia scoparia scoparia 

117 Bassia scoparia   

118 Bellis perennis   

119 Beta maritima   

120 Bidens aurea   

121 Bidens tripartita   

122 Biscutella valentina laevigata 

123 Biscutella valentina valentina 

124 Bolboschoenus maritimus   

125 Bombycilaena erecta   

126 Brachypodium distachyon   

127 Brachypodium phoenicoides   

128 Brachypodium sylvaticum   

129 Brassica barrelieri   

130 Brassica montana   

Nº Género Especie Subsp. 

131 Brassica nigra   

132 Briza media   

133 Briza minor   

134 Bromus diandrus   

135 Bromus hordeaceus hordeaceus 

136 Bromus hordeaceus molliformis 

137 Bromus madritensis   

138 Bromus rubens   

139 Bromus scoparius   

140 Bromus sterilis   

141 Bromus tectorum   

142 Bryonia dioica   

143 Buglossoides arvensis arvensis 

144 Buglossoides arvensis   

145 Bupleurum gerardi   

146 Bupleurum semicompositum   

147 Calamintha nepeta nepeta 

148 Calendula arvensis   

149 Calepina irregularis   

150 Callitriche brutia   

151 Calystegia sepium   

152 Camelina microcarpa   

153 Campanula erinus   

154 Campanula lusitanica lusitanica 

155 Campanula lusitanica   

156 Campanula rapunculus   
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157 Capsella bursa-pastoris   

158 Capsicum annuum   

159 Cardamine hirsuta   

160 Cardaria draba draba 

161 Cardaria draba   

162 Carduus bourgeanus bourgeanus 

163 Carduus carpetanus   

164 Carduus crispus   

165 Carduus tenuiflorus   

166 Carex cuprina   

167 Carex distans   

168 Carex divisa   

169 Carex divulsa   

170 Carex flacca   

171 Carex hirta   

172 Carex laevigata   

173 Carex leporina   

174 Carlina racemosa   

175 Carthamus lanatus lanatus 

176 Carthamus lanatus   

177 Carum verticillatum   

178 Castanea sativa   

179 Caucalis platycarpos   

180 Centaurea alba alba 

181 Centaurea alba   

182 Centaurea amblensis   

Nº Género Especie Subsp. 

183 Centaurea aristata   

184 Centaurea calcitrapa   

185 Centaurea cyanus   

186 Centaurea jacea   

187 Centaurea melitensis   

188 Centaurea ornata ornata 

189 Centaurea paniculata castellana 

190 Centaurea paniculata cossoniana 

191 Centaurea paniculata   

192 Centaurea solstitialis   

193 Centaurium erythraea erythraea 

194 Centaurium erythraea   

195 Centaurium calcitrapae   

196 Cephalaria syriaca   

197 Cerastium dichotomum   

198 Cerastium diffusum diffusum 

199 Cerastium dubium   

200 Cerastium glomeratum   

201 Cerastium gracile   

202 Cerastium pumilum   

203 Cerastium semidecandrum   

204 Chamaemelum mixtum   

205 Chamaemelum nobile   

206 Chamaesyce canescens canescens 

207 Chamomilla aurea   

208 Chamomilla recutita   
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209 Chenopodium album   

210 Chenopodium botrys   

211 Chenopodium multifidum   

212 Chenopodium murale   

213 Chenopodium opulifolium   

214 Chenopodium polyspermum   

215 Chenopodium urbicum   

216 Chenopodium vulvaria   

217 Chondrilla juncea   

218 Chrozophora tinctoria   

219 Cicer arietinum     

220 Cichorium intybus   

221 Cirsium arvense   

222 Cirsium flavispina   

223 Cirsium vulgare   

224 Cistus ladanifer   

225 Citrullus lanatus   

226 Clematis vitalba   

227 Cnicus benedictus   

228 Conium maculatum   

229 Conringia orientalis   

230 Consolida ambigua   

231 Consolida mauritanica   

232 Consolida pubescens   

233 Convolvus arvensis   

234 Convolvus lineatus   

Nº Género Especie Subsp. 

235 Conyza albida   

236 Conyza bonariensis   

237 Conyza canadensis   

238 Coronilla minima   

239 Coronilla scorpioides   

240 Coronopus squamatus   

241 Corrigiola litoralis litoralis 

242 Corrigiola litoralis   

243 Corrigiola telephiifolia   

244 Corynephorus canescens   

245 Corynephorus divaricatus   

246 Corynephorus fasciculatus   

247 Crassula tillaea   

248 Crassula vaillantii   

249 Crataegus monogyma   

250 Crepis capillatis   

251 Crepis foetida foetida 

252 Crepis pulchra   

253 Crepis vesicaria haenseleri 

254 Crucianella angustifolia   

255 Crucianella patula   

256 Cruciata pedemontana   

257 Crupina vulgaris   

258 Crypsis aculeata   

259 Ctenopsis delicatula   

260 Cucubalus baccifer   
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261 Cucumis myriocarpus   

262 Cucurbita pepo   

263 Cupressus lusitanica   

264 Cuscuta epithymum   

265 Cydonia oblonga   

266 Cynara scolymus   

267 Cynodon dactylon   

268 Cynoglossum creticum   

269 Cynosurus cristatus   

270 Cynosurus echinatus   

271 Cyperus fuscus   

272 Cyperus longus   

273 Cystopteris fragilis   

274 Cytisus scoparius scoparius 

275 Cystisus scoparius   

276 Dactylis glomerata   

277 Damasonium polyspermum   

278 Daphne gnidium   

279 Datura ferox   

280 Datura stramonium   

281 Daucus carota carota 

282 Daucus carota   

283 Daucus crinitus   

284 Delphinoum halteratum verdunense 

285 Delphinoum halteratum   

286 Deschampsia media   

Nº Género Especie Subsp. 

287 Descurainia sophia   

288 Desmazeria rigida   

289 Dianthus laricifolius laricifolius 

290 Dianthus pungens hispanicus 

291 Digitalis thapsi   

292 Digitaria sanguinalis   

293 Diplotaxis tenuifolia   

294 Diplotaxis virgata   

295 Dipsacus fullonum   

296 Dorycnium pentaphyllum   

297 Echinaria capitata   

298 Echinochloa crus-galli   

299 Echium asperrimum   

300 Echium plantagineum   

301 Echium salmanticum   

302 Echium vulgare   

303 Eleocharis palustris   

304 Elymus hispidus   

305 Elymus pungens campestris 

306 Elymus repens repens 

307 Elymus repens   

308 Ephedra distachya distachya 

309 Ephedra distachya   

310 Epilobium hirsutum   

311 Epilobium obscurum   

312 Epilobium tetragonum tetragonum 
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313 Equisetum ramosissimum   

314 Eragrostis cilianensis   

315 Eragrostis minor   

316 Eragrostis pilosa   

317 Erigeron acer   

318 Erodium aethiopicum pillosum 

319 Erodium botrys   

320 Erodium ciconium   

321 Erodium cicutarium cicutarium 

322 Erodium cicutarium   

323 Erodium moschatum   

324 Erophila vema   

325 Eruca vesicaria   

326 Eryngium campestre   

327 Eryngium galioides   

328 Eryngium tenue   

329 Erysimum cheiri   

330 Erysimum linifolium   

331 Erysimum repandum   

332 Euphorbia exigua   

333 Euphorbia falcata   

334 Euphorbia helioscopia   

335 Euphorbia hirsuta   

336 Euphorbia peplus   

337 Euphorbia serrata   

338 Evax carpetana   

Nº Género Especie Subsp. 

339 Evax pygmaea pygmaea 

340 Evax pygmaea   

341 Exaculum pusillum   

342 Fallopia baldschuanica   

343 Fallopia convolvulus   

344 Fallopia dumetorum   

345 Festuca arundinacea arundinacea 

346 Festuca pratensis pratensis 

347 Festuca pratensis   

348 Festuca rubra   

349 Ficus carica   

350 Filaginella uliginosa   

351 Filago lutescens lutescens 

352 Filago lutescens   

353 Filago pyramidata   

354 Foeniculum vulgare   

355 Fraxinus angustifolia   

356 Fumana procumbens   

357 Fumana thymifolia   

358 Fumaria officinalis officinalis 

359 Fumaria officinalis wirtgenii 

360 Fumaria officinalis   

361 Fumaria parviflora   

362 Galium aparine aparinella 

363 Galium aparine   

364 Galium parisiense   
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365 Galium tricomutum   

366 Galium verum verum 

367 Galium verum   

368 Gaudinia fragilis   

369 Genista hystrix   

370 Genista scorpius   

371 Geranium dissectum   

372 Geranium lucidum   

373 Geranium molle   

374 Geranium robertianum   

375 Geum urbanum   

376 Gladiolus illyricus   

377 Glaucium comiculatum   

378 Gleditsia triacanthos   

379 Glyceria declinata   

380 Glyceria fluitans   

381 Glyceria maxima   

382 Gnaphalium luteo-album   

383 Halimium umbellatum viscosum 

384 Halimium umbellatum   

385 Hedera helix   

386 Hedypnois cretica   

387 Helianthemum apenninum   

388 Helianthemum ledifolium   

389 Helianthemum salicifolium   

390 Helianthemum sanguineum   

Nº Género Especie Subsp. 

391 Helianthemum villosum   

392 Helianthus annuus   

393 Helianthus tuberosus   

394 Helichrysum italicum serotinum 

395 Helichrysum stoechas   

396 Heliotropium europaeum   

397 Heliotropium supinum   

398 Hemiaria glabra   

399 Hemiaria hirsuta   

400 Hemiaria scabrida scabrida 

401 Hieracium castellanum   

402 Hieracium pilosella pilosella 

403 Hieracium pilosella   

404 Hippocrepis commulata   

405 Hirschfeldia incana   

406 Hispidella hispanica   

407 Holcus lanatus   

408 Holosteum umbellatum   

409 Hordeum hystrix   

410 Hordeum marinum   

411 Hordeum murinum leporinum 

412 Hordeum murinum   

413 Hordeum secalinum   

414 Hordeum vulgare   

415 Homungia petraea   

416 Humulus lupulus   
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417 Hymenocarpos cornicina   

418 Hymenocarpos lotoides   

419 Hyoscyamus niger   

420 Hypecoum imberbe   

421 Hypecoum pendulum   

422 Hypecoum procumbens   

423 Hypecoum humifusum   

424 Hypecoum perfoliatum   

425 Hypecoum perforatum   

426 Hypecoum undulatum   

427 Ipomoea purpurea   

428 Iris foetidissima   

429 Iris germanica   

430 Isoetes setaceum   

431 Jasione montana   

432 Jasmimum fruticans   

433 Jasonia tuberosa   

434 Juglans regia   

435 Juncus acutiflorus   

436 Juncus articulatus   

437 Juncus bufonius   

438 Juncus capitatus   

439 Juncus effusus   

440 Juncus heterophyllus   

441 Juncus inflexus inflexus 

442 Juncus inflexus   

Nº Género Especie Subsp. 

443 Juncus squarrosus   

444 Juncus tenageia   

445 Koeleria vallesiana castellana 

446 Lactuca saligna   

447 Lactuca sativa   

448 Lactuca serriola   

449 Lactuca viminea   

450 Lactuca virosa   

451 Lamium amplexicaule   

452 Lamium hybridum   

453 Lamium purpureum   

454 Lapsana communis   

455 Lathyrus angulatus   

456 Lathyrus clymenum   

457 Lathyrus nissolia   

458 Lavandula pedunculata   

459 Lemna minor   

460 Lens culinaris   

461 Leontodon carpetanus carpetanus 

462 Leontodon hispidus hispidus 

463 Leontodon taraxacoides taraxacoides 

464 Leontodon tuberosus   

465 Lepidium heterophyllum   

466 Lepidium latifolium   

467 Lepidium perfoliatum   

468 Leucanthemopsis pulverulenta pulverulenta 
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469 Leucanthemopsis pulverulenta   

470 Ligustrum vulgare   

471 Linara amethystea amethystea 

472 Linara amethystea   

473 Linara incarnata   

474 Linara saxatilis   

475 Linara simplex   

476 Linara spartea   

477 Linum bienne   

478 Linum trigynum   

479 Lithospermum officinale   

480 Logfia arvensis   

481 Logfia minima   

482 Lolium multiflorum   

483 Lolium perenne   

484 Lolium rigidum rigidum 

485 Lolium rigidum   

486 Lolium temulentum   

487 Lomelosia stellata   

488 Lonicera periclymenum   

489 Lophochloa cristata   

490 Lotus angustissimus   

491 Lotus conimbricensis   

492 Lotus corniculatus delortii 

493 Lotus corniculatus   

494 Lotus glaber   

Nº Género Especie Subsp. 

495 Lotus hispidus   

496 Lupinus angustifolius   

497 Lupinus hispanicus   

498 Luzula campestris   

499 Lycium barbarum   

500 Lycium europaeum   

501 Lycopsis arvensis   

502 Lycopus europaeus   

503 Lysimachia vulgaris   

504 Lythrum hyssopifolia   

505 Lythrum salicaria   

506 Lythrum thymifolia   

507 Malva neglecta   

508 Malva nicaeensis   

509 Malva pusilla   

510 Malva sylvestris   

511 Malva tournefortiana   

512 Mantisalca salmantina   

513 Marrubium vulgare   

514 Matthiola fruticulosa fruticulosa 

515 Matthiola fruticulosa   

516 Medicago arabica   

517 Medicago falcata   

518 Medicago lupulina   

519 Medicago minima   

520 Medicago orbicularis   
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521 Medicago polymorpha   

522 Medicago rigidula   

523 Medicago sativa   

524 Medicago secundiflora   

525 Melica ciliata magnolii 

526 Melica ciliata   

527 Melilotus albus   

528 Melilotus officinalis   

529 Mentha cervina   

530 Mentha pulegium   

531 Mentha spicata   

532 Mentha suaveolens   

533 Merendera pyrenaica   

534 Mibora minima   

535 Micropyrum tenellum   

536 Minuartia dichotoma   

537 Minuartia hamata   

538 Minuartia hybrida hybrida 

539 Minuartia hybrida   

540 Moenchia erecta erecta 

541 Molineriella laevis   

542 Molineriella minuta   

543 Mollugo cerviana   

544 Montia fontana chondrosperma 

545 Morus alba   

546 Muscari comosum   

Nº Género Especie Subsp. 

547 Muscari neglectum   

548 Myosotis discolor   

549 Myosotis laxa caespitosa 

550 Myosotis personii   

551 Myosotis ramosissima gracilima 

552 Myosotis ramosissima ramosissima 

553 Myosotis ramosissima   

554 Myosotis sicula   

555 Myosotis stricta   

556 Myosurus minimus   

557 Myriophyllum spicatum   

558 Neatostema apulum   

559 Nepeta cataria   

560 Nerium oleander   

561 Neslia paniculata thracica 

562 Neslia paniculata   

563 Nonea micrantha   

564 Odentitella virgata   

565 Odontites vernus   

566 Oenanthe crocata   

567 Oenanthe fistulosa   

568 Oenanthe silaifolia   

569 Oenanthera biennis   

570 Olea europaea   

571 Ononis natrix   

572 Ononis pusilla   
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573 Ononis spinosa maritima 

574 Ononis spinosa spinosa 

575 Onopordum acanthium acanthium 

576 Onopordum acanthium   

577 Onopordum illuricum horridum 

578 Onopordum nervosum   

579 Ophrys sphegodes   

580 Orchis laxiflora   

581 Orchis mascula   

582 Orchis morio   

583 Omithogalum narbonense   

584 Omithogalum umbellatum   

585 Omithopus compressus   

586 Omithopus perpusillus   

587 Omithopus sativus sativus 

588 Omithopus sativus   

589 Orobanche arenaria   

590 Orobanche artemisiae-campestris   

591 Orobanche calendulae   

592 Orobanche crenata   

593 Orobanche purpurea   

594 Ortegia hispanica   

595 Osyris alba   

596 Pallenis spinosa   

597 Panicum capillare   

598 Papaver argemone   

Nº Género Especie Subsp. 

599 Papaver dubium   

600 Papaver hybridum   

601 Papaver rhoeas   

602 Parapholis filiformis   

603 Parentucellia latifolia   

604 Parentucellia viscosa   

605 Paronychia argentea   

606 Pedicularis sylvatica   

607 Periballia involucrata   

608 Petrorhagia nanteuilii   

609 Petrorhagia prolifera   

610 Petroselinum crispum   

611 Peucedanum oreoselinum   

612 Phalaris aquatica   

613 Phalaris canariensis   

614 Phalaris coerulescens   

615 Phleum phleoides   

616 Phleum pratense   

617 Phlomis herba-venti   

618 Phlomis lychnitis   

619 Phragmites australis   

620 Picnomon acama   

621 Picris echioides   

622 Pimpinella villosa   

623 Pinus pinaster   

624 Pinus pinea   
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625 Pistorinia hispanica   

626 Pisum sativum elatius 

627 Pisum sativum sativum 

628 Plantago afra   

629 Plantago albicans   

630 Plantago coronopus   

631 Plantago holosteum   

632 Plantago lagopus   

633 Plantago lanceolata   

634 Plantago loeflingii   

635 Plantago major   

636 Plantago maritima serpentina 

637 Plantago media   

638 Plantago sempervirens   

639 Platanus hispanica   

640 Platycapnos spicata   

641 Poa annua   

642 Poa bulbosa   

643 Poa infirma   

644 Poa pratensis   

645 Poa trivialis   

646 Polycarpon tetraphylum tetraphylum 

647 Polygala monspeliaca   

648 Polygonum amphibium   

649 Polygonum arenastrum   

650 Polygonum aviculare   

Nº Género Especie Subsp. 

651 Polygonum hydropiper   

652 Polygonum lapathifolium   

653 Polygonum minus   

654 Polygonum persicaria   

655 Polygonum salicifolium   

656 Polygonum maritimus   

657 Polygonum monspeliensis   

658 Polygonum viridis   

659 Polystichum setiferum   

660 Populus alba   

661 Populus nigra   

662 Populus tremula   

663 Portulaca oleracea stellata 

664 Portulaca oleracea   

665 Potamogeton crispus   

666 Potamogeton natans   

667 Potamogeton pectinatus   

668 Potentilla recta   

669 Potentilla reptans   

670 Prunella vulgaris   

671 Prunus dulcis   

672 Pulicaria paludosa   

673 Quercus ilex ballota 

674 Quercus ilex   

675 Quercus pyrenaica   

676 Quercus suber   
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677 Ranunculus arvensis   

678 Ranunculus batrachicides brachypodus 

679 Ranunculus bulbosus aleae 

680 Ranunculus bulbosus   

681 Ranunculus ficaria   

682 Ranunculus nodiflorus   

683 Ranunculus ololeucos   

684 Ranunculus omiophyllus   

685 Ranunculus paludosus   

686 Ranunculus parviflorus   

687 Ranunculus peltatus baudotii 

688 Ranunculus peltatus peltatus 

689 Ranunculus peltatus saniculifolius 

690 Ranunculus repens   

691 Ranunculus sceleratus   

692 Ranunculus trichophyllus   

693 Ranunculus trilobus   

694 Raphanus raphanistrum raphanistrum 

695 Rapistrum rugosum linnaeanum 

696 Reseda lutea   

697 Reseda luteola   

698 Reseda phyteuma   

699 Reseda virgata   

700 Retama sphaerocarpa   

701 Robinia pseudoacacia   

702 Roemeria hybrida   

Nº Género Especie Subsp. 

703 Romulea bulbocodium   

704 Rorippa islandica   

705 Rorippa nasturtium-aquaticum   

706 Rorippa pyrenaica   

707 Rosa blondaeana   

708 Rosa canina   

709 Rosa corymbifera   

710 Rosa microantha   

711 Rosmarinus officinales   

712 Rostraria cristalata   

713 Rubia tinctorum   

714 Rubus ulmifolius ulmifolius 

715 Rubus ulmifolius   

716 Rumex acetosa acetosa 

717 Rumex acetosa   

718 Rumex acetosella   

719 Rumex bucephalophorus bucephalophorus 

720 Rumex bucephalophorus gallicus 

721 Rumex bucephalophorus hispanicus 

722 Rumex conglomeratus   

723 Rumex crispus   

724 Rumex hydrolapathum   

725 Rumex obtusifolius   

726 Rumex palustris   

727 Rumex papillaris   

728 Rumex pulcher   
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729 Rumex roseus   

730 Saccharum ravennae   

731 Sagina apetala   

732 Salix alba   

733 Salix altrocinerea   

734 Salix fragilis   

735 Salix purpurea   

736 Salix salviifolia   

737 Salix triandra   

738 Salsola kali   

739 Salvia aethiopis   

740 Salvia argentea   

741 Salvia verbenaca   

742 Sambucus ebulus   

743 Sambucus nigra   

744 Samolus valerandi   

745 Sanguisorba minor minor 

746 Sanguisorba minor   

747 Sanguisorba verrucosa   

748 Santolina chamaecyparissus   

749 Santolina rosmarinifolia rosmarinifolia 

750 Saponaria officinalis   

751 Saxifraga carpetana   

752 Saxifraga dichotoma   

753 Scabiosa atropurpurea   

754 Scabiosa columbaria   

Nº Género Especie Subsp. 

755 Scandix pecten-veneris pecten-veneris 

756 Scandix pecten-veneris   

757 Schoenoplectus lacustris   

758 Scilia autumnalis   

759 Scirpoides holoschoenus   

760 Scleranthus annuus   

761 Scleranthus delortii   

762 Scleranthus polycarpos   

763 Scleranthus dura   

764 Scolymus hispanicus   

765 Scorzonera angustifolia angustifolia 

766 Scorzonera angustifolia   

767 Scorzonera laciniata laciniata 

768 Scorzonera laciniata   

769 Scrophularia canina   

770 Scrophularia scorodonia   

771 Scutellaria galericulata   

772 Secale cereale   

773 Sedum album   

774 Sedum amplexicaule   

775 Sedum andegavenses   

776 Sedum anglicum   

777 Sedum arenarium   

778 Sedum brevifolium   

779 Sedum caespitosum   

780 Sedum forsterianum   
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781 Senecio doria doria 

782 Senecio doria   

783 Senecio gallicus   

784 Senecio jacobaea   

785 Senecio vulgaris   

786 Serratula pinnatifida   

787 Sesamoides interrupta   

788 Sesamoides purpurascens   

789 Seseli tortuosum   

790 Setaria italica   

791 Setaria pumila   

792 Setaria verticillata   

793 Setaria viridis   

794 Sherardia arvensis   

795 Sideritis hirsuta   

796 Silene colorata   

797 Silene conica conica 

798 Silene conoidea   

799 Silene gallica   

800 Silene muscipula   

801 Silene nocturna   

802 Silene portensis   

803 Silene vulgaris vulgaris 

804 Silene vulgaris   

805 Silybum marianum   

806 Sinapis arvensis   

Nº Género Especie Subsp. 

807 Sinapis pubescens   

808 Sisymbrella aspera   

809 Sisymbrium austriacum contortum 

810 Sisymbrium irio   

811 Sisymbrium officinale   

812 Sisymbrium runcinatum   

813 Solanum dulcamara   

814 Solanum nigrum nigrum 

815 Solanum nigrum schultesii 

816 Solanum nigrum   

817 Solanum tuberosum   

818 Sonchus asper asper 

819 Sonchus asper glaucescens 

820 Sonchus asper   

821 Sonchus oleraceus   

822 Sonchus tenerrimus   

823 Sophora japonica   

824 Sparganium erectum   

825 Spergula arvensis   

826 Spergula pentandra   

827 Spergularia marina   

828 Spergularia rubra   

829 Stellaria media   

830 Stellaria pallida   

831 Stipa barbata   

832 Stipa gigantea   
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Nº Género Especie Subsp. 

833 Stipa lagascae   

834 Stipa pennata   

835 Taeniatherum caput-medusae   

836 Tamus communis   

837 Taraxacum obovatum   

838 Taraxacum officinale   

839 Teesdalia coronopifolia   

840 Teesdalia nudicaulis   

841 Tetragonolobus maritimus   

842 Teucrium polium   

843 Thapsia villosa villosa 

844 Thapsia villosa   

845 Thesium humifusum   

846 Thlaspi perfoliatum   

847 Thymelaea passerina   

848 Thymelaea pubescens pubescens 

849 Thymus mastichina mastichina 

850 Thymus mastichina   

851 Thymus zygis zygis 

852 Thymus zygis   

853 Tolpis barbata   

854 Tolpis umbellata   

855 Tordylium maximum   

856 Torilis arvensis   

857 Torilis leptophylla   

858 Torilis nodosa   

Nº Género Especie Subsp. 

859 Tragopogon crocifolius crocifolius 

860 Tragopogon dubius   

861 Tragopogon pratensis   

862 Tribulus terrestris   

863 Trifolium angustifolium   

864 Trifolium arvense   

865 Trifolium campestre   

866 Trifolium cemuum   

867 Trifolium cherleri   

868 Trifolium fragiferum   

869 Trifolium gemellum   

870 Trifolium glomeratum   

871 Trifolium hirtum   

872 Trifolium ornithopodioides   

873 Trifolium pratense   

874 Trifolium resupinatum   

875 Trifolium retusum   

876 Trifolium scabrum   

877 Trifolium subterraneum   

878 Trifolium sylvaticum   

879 Trifolium tomentosum   

880 Trigonella monspeliaca   

881 Trigonella polyceratia   

882 Trisetum ovatum   

883 Trisetum paniceum   

884 Trisetum scabriusculum   
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Nº Género Especie Subsp. 

885 Tristicum aestivum   

886 Turgenia latifolia   

887 Typha angustifolia   

888 Typha domingensis   

889 Typha latifolia   

890 Ulex europaeus   

891 Ulmus minor   

892 Urtica dioica   

893 Urtica urens   

894 Utricularia vulgaris   

895 Vaccaria hispanica   

896 Valerianella coronata   

897 Valerianella discoidea   

898 Valerianella echinata   

899 Valerianella locusta locusta 

900 Valerianella locusta   

901 Valerianella microcarpa   

902 Velezia rigida   

903 Verbascum pulverulentum   

904 Verbascum virgatum   

905 Verbena officinalis   

906 Veronica agrestis   

907 Veronica anagallis-aquatica   

908 Veronica arvensis   

909 Veronica beccabunga   

910 Veronica hederifolia   

Nº Género Especie Subsp. 

911 Veronica persica   

912 Veronica polita   

913 Veronica triloba   

914 Veronica triphyllos   

915 Veronica vema   

916 Vicia angustifolia   

917 Vicia benghalensis   

918 Vicia cordata   

919 Vicia cracca   

920 Vicia dasycarpa   

921 Vicia lathyroides   

922 vicia lutea lutea 

923 Vicia lutea   

924 Vicia monantha   

925 Vicia onobrychioides   

926 Vicia peregrina   

927 Vicia pseudocracca   

928 Vicia sativa sativa 

929 Vicia sativa   

930 Vicia villosa varia 

931 Vinca major   

932 Viola arvensis   

933 Viola kitaibeliana   

934 Viola odorata   

935 Viola tricolor   

936 Vitis vinifera   
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Nº Género Especie Subsp. 

937 Vulpia bromoides   

938 Vulpia ciliata ciliata 

939 Vulpia ciliata   

940 Vulpia membranacea   

941 Vulpia muralis   

942 Vulpia unilateralis   

943 Xanthium spinosum   

944 Xanthium strumarium italicum 

945 Xanthium strumarium   

946 Xeranthemum inapertum   

947 Xolantha guttata   

948 Zea mays   
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 Mapa Forestal de España  

El esquema forestal de España es la representación de la situación actual de las masas 

forestales, realizada desde el Banco de Datos de la Biodiversidad, siguiendo un modelo 

conceptual de usos del suelo jerarquizados, desarrollados en las clases forestales, 

especialmente en las arboladas. 

 

 

Ilustración 1 Esquema Forestal de España 

 

 Esquema de cultivos 

Como se puede observar en la siguiente imagen obtenida del Sistema de Información 

Geográfico Agrario del Ministerio de Medio Ambiente, la zona de estudio se encuentra 

mayoritariamente en una zona de secano delimitada parcialmente por terreno improductivo. 
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Ilustración 2 Esquema de Cultivos 

 

 Vegetación Real 

En este apartado se describe la vegetación existente en la zona de Aldearrubia. Según los datos 

obtenidos a partir del ayuntamiento, y con una posterior corroboración in situ, La vegetación 

es escasa en cuanto al arbolado, siendo las choperas junto a los cauces lo único que destaca en 

el paisaje desnudo, como se puede observar en la Ilustración 4, junto a un extenso pinar 

(Ilustración 5) en el borde noreste del municipio actuando como pantalla acústica en la 

minicentral situada al lado del embalse. 

 

 

 

Ilustración 3 Choperas 
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Además de las masas arboladas, encontramos matorrales de tipo bajo en los bordes de los 

tesos, al este, tal y como se observa en la Ilustración 6.  

Con respecto a las explotaciones agrícolas, como se verá en el apartado de edafología, se 

encuentran cultivos de cereal de secano y explotaciones de remolacha azucarera, maiz, patata, 

girasol y huerta, unidos al regadío de los canales de Babilafuente y Villoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Pinar 

Ilustración 6 Matorral bajo al 
borde del teso 
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4.2.2. Fauna 

 

En cuanto a la fauna se elabora un inventario faunístico para, de esta forma, conocer mejor las 

especies que se encuentran en la región. Este inventario se agrupa por tipos de animales, así se 

tiene por separado: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. El inventario fauniístico fue 

elaborado con ayuda de Guía se los peces, anfibios, reptiles y mamíferos de Castilla y León. 

Consultando la base de datos del Ministerio y buscando los invertebrados protegidos en la 

cuadricula en la cual se sitúa el proyecto (30TTL94) y las adyacentes, no se encontraron 

especies con protección, y debido al gran número de invertebrados no contemplamos su 

estudio. 

Todos los datos se han recogido en una tabla donde se representa: 

- El nombre científico del animal. 

- El nombre común. 

- El código CEEA: Se refiere al código otorgado según el Catálogo Español (o Estatal) de 

Especies Amenazadas que se incluirá cuando exista información técnica o científica 

que así lo aconseje. Este catálogo posee dos categorías: 

o En peligro de extinción (PE): taxones o poblaciones cuya presencia es poco 

probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. 

o Vulnerable (V): taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la 

categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan 

sobre ellos no son corregidos. 

- Biotopo: se define como un área de condiciones ambientales uniformes que provee 

espacio vital a un conjunto de flora y fauna. Estos biotopos pueden ser los siguientes: 

o Bosque atlántico (BA) 

o Bosque mediterráneo (BM) 

o Pastizales y prados (P) 

o Formaciones arbustivas 

(FA) 

o Cultivos (C) 

o Cavidades y túneles (CT) 

o Zonas húmedas (ZH) 

o Masas de agua dulce (AD) 

o Zonas rocosas (R) 

o Medio Urbano (MU) 

o AT: aguas tranquilas 

o AR: aguas rápidas 

o ZP: zonas profundas. 

- Endemismo: en algunos grupos de animales se analiza si el taxón en cuestión es propio 

de nuestra zona exclusivamente. Si la especie es un endemismo aparecerá marcada 

con un asterisco (*). 

- Introducida: en algunos grupos también se estudia si la especie ha sido introducida 

accidental o deliberadamente por las actividades humanas. Aparecerá marcado 

también con un asterisco de ser el caso. 

- Alimentación: también se especifica, en la mayor parte de los casos, la alimentación 

propia de los animales. En muchos de ellos se representa la más común, debido a que 

a veces no tienen una sola fuente de alimento. 
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- Abundancia: en los casos en los que ha sido posible conocer la abundancia se muestra 

en las tablas. Esta abundancia tiene unidades de referencia distinta según el animal o 

grupo de animales del que se trate. 

- UICN: Corresponde con las categorías de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza que se han desarrollado con la intención de constituir un sencillo 

sistema de clasificación de especies en peligro. De esta forma, nos encontramos en 

nuestros resultados con las siguientes categorías: 

o Extinto (EX): existe certeza absoluta de su extinción. 

o Extinto en la naturaleza (EW): Sólo sobrevive en cautiverio, cultivo o fuera de 

su distribución original. 

o En peligro crítico (CR): Con un riesgo extremadamente alto de extinción en 

estado silvestre en un futuro inmediato. 

o En peligro (EN): No está en peligro crítico pero se enfrenta a un riesgo muy 

alto de extinción en un futuro cercano. 

o Vulnerable (VU): se está enfrentando a un alto riesgo de extinción a medio 

plazo. 

o Casi amenazado (NT): actualmente no satisface los criterios para “Vulnerable”, 

“En Peligro” o “En Peligro Crítico”, pero está próximo a hacerlo. 

o Preocupación menor (LC): no cumple ningún criterio de anteriores categorías. 

 

A continuación de cada tabla se muestran algunas imágenes de algunos de los animales. Estos 

animales que se presentan son los más característicos de la zona de estudio para cada grupo, o 

los animales que se encuentran en un grado de protección más elevado. 

 Peces 

Familia Nombre científico Nombre común END INT BIOTOPO CEEA UICN 

Salmonidae 

Hucho hucho 
Huchón. Salmón del 
Danubio 

- * AR - - 

Oncorhynchus mykiss Trucha Arco Iris - * AT - - 

Salmo trutta Trucha Común - - AR - VU 

Esocidae Esox lucius Lucio - * AT - - 

Cobitidae 

Barbus bocagei Barbo Común * - AT, AR - NT 

Carassius auratus Carpín. Pez Rojo - - AT - - 

Chondrostoma 
polylepsis 

Boga de Río 
* - AT - NT 

Cyprinus carpio Carpa - - AT - - 

Gobio gobio Gobio. Cabezón - * ZP - VU 

Leuciscus carolitertii Escallo. Bordadillo. Gallego * - AT - - 

Chondrostoma arcasii Bermejuela. Sarda * - AR - VU 

Tinca tinca Tenca - - AT - NT 

Poeciliidae Gambusia holbrooki Gambusia - * AT - - 

Centrarchidae 
Lepomis gibbosus Pez Sol. Perca Sol - * AT - - 

Micropterus salmoides Perca Americana. Black-Bass - * AT - - 
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Tabla 1 Inventario de Peces 

En el caso de los peces, se presenta a continuación las fotos de aquellos endémicos de la zona 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Barbus bocagei Ilustración 6 Chondrostoma polylepsis 

Ilustración 7 Leuciscus carolitertii 
Ilustración 7 Chondrostoma arcasii 
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 Anfibios 

Nombre científico Nombre común  END BIOTOPO Alimentación CEEA UICN 

Alytes cisternasii Sapo partero ibérico * BM, AD, ZH Invertebrados - NT 

Alytes obstetricans Sapo partero común - AD, BA, ZH Invertebrados - NT 

Bufo bufo Sapo común - AD, ZH, BA Invertebrados - LC 

Bufo calamita Sapo corredor - AD, ZH Invertebrados - LC 

Discoglossus galganoi Sapillo pintorrojo ibérico * ZH, AD, BM Invertebrados - LC 

Hyla arborea Ranita de San Antonio - AD, ZH, BM Invertebrados - NT 

Lissotriton boscai(antes Triturus boscai) Tritón ibérico * AD Invertebrados - - 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas 
- 

ZH,AD, 
BM,MU 

Invertebrados 
- NT 

Pleurodeles waltl Gallipato - ZH, AD, BM Invertebrados - NT 

Rana perezi Rana verde o común - AD, AH Invertebrados - LC 

Salamandra salamandra Salamandra común - AD, BA Invertebrados - VU 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado - AD, ZH Invertebrados - LC 

Tabla 2 Inventario de Anfibios 

 

A continuación se muestran imágenes de los anfibios endémicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Alytes cisternasii Ilustración 9 Discoglossus galganoi 

Ilustración 10 Lissotriton boscai 
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 Reptiles 

Este conjunto de animales se presentan en la siguiente tabla 

 

Nombre científico Nombre común END BIOTOPO ALIMENTACIÓN CEEA UICN 

Acanthodactylus erythrurus Lagartija colirroja - BM, P Insectos - LC 

Blanus cinereus Culebrilla ciega - BM, P, FA Insectos - LC 

Chalcides bedriagai Eslizón ibérico * BM, P, FA, R Insectos - NT 

Chalcides striatus Eslizón tridáctilo ibérico - BM, BA, P, FA - - LC 

Coronella girondica Culebra lisa meridional - BM, R, P FA Anfibios, huevos de reptiles, micromamíferos, aves y artrópodos - NT 

Emys orbicularis Galápago europeo - AD, ZH, BM - - EN 

Hemorrhois hippocrepis (antes Coluber hippocrepis) Culebra de herradura - BM, R, P, FA Mamíferos, reptiles, aves, anfibios e invertebrados - - 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda - BM, FA, C, P Reptiles, aves, mamíferos de pequeño tamaño - - 

Mauremys leprosa Galápago leproso - AD, ZH, BM - - VU 

Natrix maura Culebra viperina - AD Peces, anfibios, oligoquetos, hirudíneos, gasterópodos e insectos - LC 

Natrix natrix Culebra de collar - AD, ZH, P, BA Anuros, urodelos, peces, micromamíferos y reptiles, oligoquetos e insectos - LC 

Podarcis vaucheri (antes Podarcis hispanica) Lagartija ibérica - BM, R  Insectos - LC 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga 
- 

BM, BA, AD, 
FA 

Insectos 
- LC 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta - BM, C, P, FA - - LC 

Rhinechis scalaris (antes Elaphe scalaris) Culebra de escalera - BM, FA, P, C Micromamíferos, huevos de aves - - 

Timon lepidus (antes Lacerta lepida) Lagarto ocelado - BM, R Insectos, vertebrados, frutos o carroña - LC 

Vipera latasti Víbora hocicuda - BM, R, FA Invertebrados, lacértidos, anfibios y micromamíferos insectívoros - VU 

Tabla 3 Inventario de Reptiles 
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 Aves 

A continuación se muestra el inventario de las aves. La columna correspondiente al Estatus 

representa, de cada una de las especies, si se trata de un ave estival, invernante o residente. 

Aquellas que se muestran de color rojo son las que se encuentran protegidas. Esta información 

fue obtenida de la Directiva relativa a la Conservación de las Aves Silvestres y la  Directiva 

2009/147/ce del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la 

conservación de las aves silvestre. 

 

Nombre Científico Nombre Común Estatus CEEA IUCN 

Merops apiaster Abejaruco europeo Estival   NE 

Pernis apivorus Abejero europeo Estival     

Upupa epops Abubilla Residente     

Gallinazo gallinazo Agachadiza común Invernante     

Certhia brachydactyla Agateador común Residente   NE 

Aquila chrysaetos Águila real Residente     

Hieraaetus fasciatus Águila perdicera Residente PE EN 

Hieraaetus pennatus Aguililla calzada Estival   NE 

Circus pygargus Aguilucho cenizo Estival PE   

Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental Residente     

Circus cyaneus Aguilucho pálido Invernante     

Burhinus oedicnemus Alcaraván común Residente     

Lanius meridionalis Alcaudón  real Residente     

Lanius senator Alcaudón común Estival     

Falco subbuteo Alcotán europeo Estival   NT 

Neophron percnopterus Alimoche común Estival     

Alauda arvensis Alondra común Residente     

Anas platyrhynchos Ánade azulón Residente     

Anas strepera Anade friso Invernante     

Anas acuta Ánade rabudo Invernante     

Tringa glareola Andarríos bastardo Migrador     

Actitis hypoleucos Andarríos chico Estival   NE 

Anser anser Ansar común Invernante     

Garrulus glandarius Arrendajo Residente   NE 

Ilustración 11 Chalcides bedriagai 
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Nombre Científico Nombre Común Estatus CEEA IUCN 

Optus scops Autillo europeo Estival     

Vanellus vanellus Avefría europea Invernante     

Ixobrychus minutus Avetorillo común Estival     

Delichon urbicum Avión común Estival     

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero Residente     

Riparia riparia Avión Zapador Estival     

Recurvirostra avosetta Avoceta común Migrador     

Otis tarda Avutarda común Residente   VU 

Accipiter gentilis Azor común Residente     

Scolopax rusticola Becada Invernante     

Anthus spinoletta Bisbita alpino Residente     

Anthus campestris Bisbita campestre Estival     

Anthus pratensis Bisbita común Invernante     

Asio flammenus Buho campestre Residente   NT 

Asio otus Buho chico Residente     

Buho buho Buho real Residente   NE 

Gyps fulvus Buitre leonado Residente     

Aegypius monachus Buitre negro Residente PE VU 

Cisticola juncidis Buitrón Residente     

Buteo buteo Busardo ratonero Residente   NE 

Melanocorypha calandra Calandria Residente     

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común Invernante   NE 

Strix aluco Cárabo común Residente     

Parus ater Carbonero garrapinos Residente   NE 

Coracias garrulus Carraca europea Estival   VU 

Acrocephalus schoenobaenus Carricerín común Migrador     

Acrocephalus scirpaceus Carricero común Estival     

Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal Estival     

Anas querquedula Cerceta carretona Migrador     

Anas crecca Cerceta común Invernante     

Falco naumanni Cernicalo primilla Estival   VU 

Falco tinnunculus Cernicalo vulgar Residente     

Troglodytes troglodytes Chochín Residente     

Charadrius dubuis Chorlitejo chico Estival     

Pluvialis apricaria Chorlitejo dorado europeo Invernante     

Charadrius hiaticula Chorlitejo grande Migrador     

Pluvialis squatarola Chorlito gris Migrador     

Caprimulgus ruficollis Chotacabras cuellirojo Estival     

Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo Estival     

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja Residente   NT 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca Residente     

Ciconia nigra Cigüeña negra Estival PE VU 

Himantopus himantopus Cigüeñuela común Estival     

Coturnix coturnix Codorniz común Estival     

Galerida cristada Cogujada común Residente     

Galerida theklae Cogujada montesina Residente     

Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real Estival PE   

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón Residente     

Oenanthe oenanthe Collalba gris Estival     

Oenanthe hispanica Collalba rubia Estival     

Phalacrocorax carbo Cormoran grande Invernante     
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Nombre Científico Nombre Común Estatus CEEA IUCN 

Corvus corone Corneja Residente     

Calidris alpina Correlimos común Migrador     

Calidris minuta Correlimos menudo Migrador     

Calidris ferruginea Correlimos zarapitin Migrador     

Clamator glandarius Críalo europeo Estival     

Anas clypeata Cuchara común Residente     

Cuculus canorus Cuco común Estival     

Corvus corax Cuervo Residente     

Circaetus gallicus Culebrera europea Estival   LC 

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra Residente     

Sylvia atricapilla Curruca capirotada Residente     

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña Estival     

Sylvia hortensis Curruca mirlona Estival     

Sylvia borin Curruca mosquitera Estival     

Sylvia undata Curruca rabilarga Residente     

Sylvia communis Curruca zarcera Estival     

Elanus caeruleus Elanio común Residente     

Emberiza hortulana Escribano hortelano Estival     

Emberiza cia Escribano montesino Residente     

Emberiza schoeniclus Escribano palustre Invernante PE   

Emberiza cirlus Escribano soteño Residente     

Falco columbarius Esmerejón Invernante     

Platalea leucorodia Espátula común Migrador     

Sturnus unicolor Estornino negro Residente     

Sturnus vulgaris Estornino pinto Invernante     

Fulica atra Focha común Residente     

Chlidonias hybrida Fumarel cariblanco Migrador     

Chlidonias niger Fumarel común Migrador PE   

Gallinula chloropus Gallineta común Residente     

Pterocles alchata Ganga ibérica Residente   VU 

Pterocles orientalis Ganga ortega Residente PE   

Egretta garzetta Garceta común Residente     

Bubulcus ibis Garcilla bueyera Residente     

Ardea purpurea Garza imperial Estival     

Ardea Cinerea Garza real Residente     

Accipiter nisus Gavilán común Residente     

Larus michaellis Gaviota patiamarilla Estival     

Larus ridibundus Gaviota reidora Invernante     

Larus fuscus Gaviota sombría Invernante     

Hirundo rustica Golondrina común Estival     

Hirundo daurica Golondrina daúrica Estival     

Petronia petronia Gorrión chillón Residente     

Passer domesticus Gorrión común Residente     

Passer montanus Gorrión molinero Residente     

Passer hispaniolensis Gorrión moruno Residente     

Corvus monedula Grajilla Residente     

Grus grus Grulla común Invernante     

Falco peregrinus Halcón peregrino Residente     

Parus cristatus Herrerillo capuchino Residente     

Parus caeruleus Herrerillo común Residente     

Carduelis carduelis Jilguero Residente     
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Nombre Científico Nombre Común Estatus CEEA IUCN 

Motacilla flava Lavandera boyera Estival     

Motacilla alba Lavandera blanca Residente     

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña Residente     

Tyto alba Lechuza común Residente     

Carduelis spinus Lugano Invernante     

Alcedo atthis Martin pescador común Residente     

Nycticorax nycticorax Martinete común Estival     

Milvus migrans Milano negro Estival     

Milvus milvus Milano real Residente PE   

Cinclus cinclus Mirlo acuático Residente   LC 

Turdus merula Mirlo común Residente   NE 

Aegithalus caudatus Mito Residente     

Athene noctua Mochuelo europeo Residente     

Phylloscopus trochilus Mosquitero musical Migrador     

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo Estival     

Oriolus oriolus Oropéndola Estival     

Gelochelidon nilotica Pagaza piconegra Estival     

Remiz pendulinus Pájaro moscón Residente     

Columba livia Paloma bravía Residente     

Columba palumbus Paloma torcaz Residente     

Columba oenas Paloma zurita Invernante     

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo Estival     

Carduelis cannabina Pardillo común Residente     

Luscinia svecica Pechizaul Residente     

Alectoris rufa Perdiz roja Residente     

Erithacaus rubecula Petirrojo Resistente     

Dendrocopos minor Pico menor Residente     

Dendrocopos major Pico picapinos Residente     

Coccothraustes coccothraustes Picogordo Residente     

Fringilla montifringilla Pinzón real Invernante     

Fringilla coelebs Pinzón vulgar Residente     

Picus viridis Pito real Residente     

Aythya ferina Porrón europeo Invernante     

Aythya fuligula Porrón moñudo Invernante     

Cyanopica ayanus Rabilargo Residente     

Rallos aquaticus Rascón europeo Residente     

Monticola saxatilis Roquero rojo Estival     

Monticola solitarius Roquero solitario Residente     

Cettia cetti Ruiseñor bastardo Residente     

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común Estival     

Anas penélope Silbón europeo Invernante     

Tetrax tetrax Sisón común Residente PE VU 

Podiceps cristatus Somormujo lavanco Residente     

Saxicola torquatus Tarabilla común Residente     

Calandrella brachydactyla Terrera común Estival     

Jynx torquilla Torcecuello euroasiático Estival     

Streptopelia turtur Tórtola europea Estival     

Streptopelia decaocto Tórtola turca Residente     

Lullula arborea Totovía Residente     

Sitta europaea Trepador azul Residente     

Emberiza calandra Triguero Residente     
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Pica pica Urraca Residente   NE 

Apus apus Vencejo común Estival     

Apus pallidus Vencejo pálido Estival     

Apus melba Vencejo real Estival     

Serinus serinus Verdecillo Residente     

Carduelis chloris Verderón común Residente     

Tachybaptus ruficollis Zampullin común Residente     

Podiceps nigricollis Zampullin cuellinegro Residente     

Turdus iliacus Zorzal alirrojo Invernante     

Turdus viscivorus Zorzal charlo Residente     

Turdus phylomelos Zorzal común Residente     

     Tabla 4 Inventario de Aves 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Aegypius monachus Ilustración 5 Circus pygargus 

Ilustración 7 Hieraaetus fasciatus Ilustración 6 Milvus milvus 
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Ilustración 8 Ciconia nigra Ilustración 9 Chlidonias niger 

Ilustración 11 Emberiza schoeniclus Ilustración 10 Phoenicurus phoenicurus 

Ilustración 13 Pterocles orientalis Ilustración 12 Tetrax tetrax 
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 Mamíferos 

En la tabla 5 se nombran los mamíferos propios de la zona. A continuación se representan algunos de ellos mediante imágenes obtenidas en la red. 

Tipo Nombre Científico Nombre común BIOTOPO ABUNDANCIA ALIMENTACIÓN CEEA UICN 

Insectívoro Erinaceus europaeus hispanicus Erizo Común FA - Invertebrados - - 

Insectívoro Talpa occidentalis Topo Ciego CT - Invertebrados - - 

Insectívoro Galemys pyrenaicus Desmán de los Pirineos AD 3.2 - 5.5 indv/km Invertebrados V VU 

Insectívoro Crocidura russula Musaraña Común BM - Invertebrados - - 

Insectívoro Crocidura suaveolens Musaraña Campesina FA - Artrópodos - - 

Insectívoro Suncus etruscus Musarañita C - Carnívoros - - 

Insectívoro Sorex granarius Musaraña de dientes rojos BM - Invertebrados - - 

Insectívoro Sorex minutus Musaraña Enana P - - - - 

Insectívoro Neomys anomalus Musgaño de Cabrera AD - Insectívoros - - 

Quirópteros Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura CT - Insectívoros V NT 

Quirópteros Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura CT - Insectívoros - LC 

Quirópteros Rhinolophus euryale Murciélago mediterráneo de herradura CT 35.000 individuos Insectívoros V VU 

Quirópteros Rhinolophus mehelyi Murciélago mediano de herradura CT 7000 Insectívoros V VU 

Quirópteros Myotis daubentonii Murciélago ribereño CT - Insectívoros - - 

Quirópteros Myotis nattereri Murciélago de natterer CT - Insectívoros - LC 

Quirópteros Selysius emarginatus Murciélago de Geoffroy - - - - - 

Quirópteros Myotis myotis Murciélago ratonero grande CT 108.000 individuos Insectívoros V NT 

Quirópteros Myotis blythii Murciélago ratonero mediano CT 20000 Insectívoros V LC 

Quirópteros Barbastella barbastellus Murciélago de bosque CT - Insectívoros - VU 

Quirópteros Plecotus auritus Murciélago orejudo septentrional CT - Insectívoros - LC 

Quirópteros Plecotus austriacus Murciélago orejudo meridional CT >70.000 Insectívoros - LC 

Quirópteros Pipistrellus pipistrellus Murciélago común CT - Insectívoros - - 

Quirópteros Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro CT - Insectívoros - - 

Quirópteros Hypsugo savii (Pipistrellus savii) Murciélago montañero CT - Insectívoros - LC 

Quirópteros Eptesicus serotinus (Vespertilio serotinus) Murciélago hortelano CT - Insectívoros - - 

Quirópteros Nyctalus leisleri Murciélago noctulo CT 209 individuos en CyL Insectívoros - NT 
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Quirópteros Nyctalus lasiopterus (Nyctalus maximus) Noctulo gigante CT - Insectívoros V NT 

Quirópteros Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva CT 250.000 - 300.000 - V LC 

Quirópteros Tadarida teniotis (Nyctinomus teniotis) Murciélago rabudo CT - Insectívoros - LC 

Lagomorpha Orictolagus cuniculus Conejo FA 4,8 indiv/ha Herbívoros - LC 

Lagomorpha Lepus granatensis Liebre FA 25 indv/km2 Herbívoros - - 

Rodentia Sciurus vulgaris Ardilla Roja o Común BM 25 indv/km2 Granívoros - - 

Rodentia Eliomys quercinus Lirón Careto R - Carnívoros - - 

Rodentia Arvícola sapidus Rata de Agua AD - Herbívoros - NT 

Rodentia Microtus cabrerae Topillo de Cabrera P 17 y 350 individuos/ha Herbívoros - NT 

Rodentia Microtus agrestis Ratilla Agreste P - Herbívoros - - 

Rodentia Microtus arvalis asturianus Ratilla Campesina P - Herbívoros - - 

Rodentia Microtus nivalis Ratilla Nival - - - - - 

Rodentia Microtus lusitanicus (Pytimis lusitanicus) Topillo Lusitánico ZH 200 indv/ha Herbívoros - - 

Rodentia Microtus duodecimcostatus (Pytimis duodecimcostatus) Topillo Mediterraneo o Común ZH 400 indv/ha Herbívoros - - 

Rodentia Rattus rattus Rata Campestre BM - Omnívoros - - 

Rodentia Rattus norvegicus Rata Común MU Hasta 5 ratas /habitante Omnívoros - - 

Rodentia Mus musculus (Mus domesticus) Ratón Casero P - Granívoros - - 

Rodentia Mus spretus Ratón Moruno FA - Omnívoros - - 

Rodentia Apodemus sylvaticus Ratón de Campo - - - - - 

Carnívora Canis lupus Lobo P 2.000 individuos Carnivoros - LC 

Carnívora Vulpes vulpes silaceus Zorro BA 0,4 - 20 indiv/km2 Carnívoros - - 

Carnívora Meles meles marianensis Tejón o Tasugo BA 0,21 - 1,07 indv/km2 Omnívoros - - 

Carnívora Martes foina foina Garduña o Pialba BA - Carnívoros - - 

Carnívora Mustela nivalis Comadreja o Donosilla P - Carnívoros - - 

Carnívora Mustela vison Visón Americano - - - - - 

Carnívora Mustela putorius aureolus Turón FA - Carnívoros - LC 

Carnívora Lutra lutra lutra Nutria AD 0,05 y 1,0 ejemplares/km de río Carnívoros - - 

Carnívora Felis silvestris Gato Montés BM - Carnívoros - LC 

Carnívora Herpestes ichneumon widdringtonii Meloncillo ZH Doñana 1,2 individuos/km2 Carnívoros - - 

Carnívora Genetta genetta genetta Gineta o Gato Algario FA 0,67 indv/km2 Carnívoros - - 

Artiodactyla Sus scrofa castilianus Jabalí BM 1 - 15 indv/km2 Omnívoros - - 

Artiodactyla Cervus dama Gamo - - - - - 



4. Inventario 
 

 

EsIA del Parque Eólico de Aldearrubia 
 

110 

Artiodactyla Cervus elaphus Ciervo PA > 500.000 indviduos Herbívoros - - 

Artiodactyla Capreolus capreolus Corzo FA - Herbívoros - - 

Artiodactyla Capra pyrenaica Cabra Montés FA 50.000 individuos Herbívoros - NT 

Artiodactyla Ovis aries Muflón R - Herbívoros - - 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 Galemys pyrenaicus Ilustración 16 Rhinolophus hipposideros Ilustración 15 Canis lupus 

Ilustración 14 Orictolagus cuniculus 

Ilustración 18 Sus scrofa 
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4.2.3. Ecosistemas 

La bioclimatología, según Rivas-Martínez, es una ciencia ecológica, que ha adquirido vigencia 

en los últimos años, que trata de poner de manifiesto la relación existente entre los seres vivos 

(Biología) y el clima (Física). Se definen los ecosistemas como el conjunto de estos seres vivos y 

el clima en el que se encuentran. 

De los factores climáticos que configuran las comunidades de organismos o biocenosis, la 

precipitación y la temperatura se han destacado como los más directamente responsables. 

- Piso bioclimático 

Se conoce como pisos bioclimáticos cada uno de los espacios termoclimáticos que se suceden 

Ilustración 19Pisos bioclimáticos de la Península Ibérica 
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en una serie climática altitudinal o latitudinal. Cada piso bioclimático va a poseer unos valores 

concretos de It (índice de termicidad), T (Temperatura media anual), m (temperatura media de 

las mínimas del mes más frío) y M (Temperatura media de las máximas del mes más frio). 

It=(T+m+M)10. 

Aldearrubia se sitúa en el piso bioclimático Supramediterráneo y posee las siguientes 

propiedades: 

 

 T: 8 a 13 ºC 

 m: -4 a -1ºC 

 M: 2 a 9ºC 

 It: 60 a 210ºC. 

 

En los pisos bioclimáticos es posible reconocer horizontes, que suelen poner de manifiesto 

cambios en las distribuciones de series de vegetación. La zona del proyecto se encuentra ante 

un horizonte Supramediterráneo inferior, por lo tanto según Rivas-Martínez el It sería de 

aproximadamente 161 a 210 más concretamente. 

Otro buen indicador del termoclima son las heladas que estadísticamente puedan producirse 

en una localidad. El número de días libres de heladas durante el año (Dlh) y cuando éstas se 

producen resulta ser un dato estadístico de valor muy apreciable que puede ser empleado 

como discriminante de pisos y subpisos bioclimáticos. Las heladas (H) estadísticamente 

posibles en los distintos meses del año (I, enero …; XII, diciembre) en el piso bioclimático 

Supramediterraneo, que es el que nos interesa en nuestro caso es H IX-VI. 

El período de actividad vegetal es un índice de gran trascendencia en la distribución de las 

comunidades vegetales (Rivas-Martínez, T. E. Días, F. Prieto, Loidi & Penas, 1984: 20) son los 

fríos los que trabajan como factor limitante a la hora de una significativa actividad vegetativa. 

En base a ello se puede tomar como límite para dicha actividad un mínimo de 7,5ºC de 

temperatura media mensual, por encima del cual se pone de manifiesto un incremento de 

biomasa apreciable. Esto permite, mediante nuestro índice Pav (Período de actividad vegetal) 

delimitar los pisos bioclimáticos en base al número de meses del año en que dicho valor 7,5ºC 

es superado. En nuestro caso Pav va de 7 a 8. 

A continuación se muestran dos diagramas ombrotérmicos, uno de ellos explicando su lectura 

y el siguiente el perteneciente a la zona de estudio. Mediante estos diagramas se representan 

los distintos pisos y horizontes bioclimáticos. 
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Ilustración 21 Diagramas ombrotérmicos Supramediterraneo inferior 

 

 

 

  

Ilustración 20 Diagrama ombrotérmico explicativo 
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4.3. Medio Perceptual 

 

4.3.1. Cuenca Visual 

Según lo explica Gonzalo Tévar Sanz, E.T.S. de Ingenieros de Montes, en Serie Geográfica 

(1996, vol.6), el estudio de la cuenca visual constituye una parte importante del conjunto de 

herramientas necesarias para el análisis del paisaje visual. 

La cuenca visual es el conjunto de superficies o zonas que son vistas desde un punto de 

observación, es el entorno visual de un punto (Fdez-Cañadas, 1977). 

Para la presencia del Parque Eólico es necesario conocer la cuenca visual del proyecto porque 

de esta manera se sabrá desde qué puntos es visible y si se puede instaurar alguna medida a 

posteriori para minimizar este campo visual. 

Para mostrar la cuenca visual se hace uso de la Carta Digital de España en la cual se observan 

las zonas en color rojo desde donde se apreciaría el Parque Eólico en el Teso de las Canteras 

(Ilustración 1) y en Teso Torrubio (Ilustración 2). Para el cálculo se usa la altura del báculo de 

45m y tomando como referencia una altura de una persona de 1m, como medida para tener 

en cuenta tanto a personas adultas como a niños. Todo este procedimiento queda reflejado en 

el plano nº 12. 

Debido a la topografía del terreno de la zona, recogida en el plano nº 13, se llega a la 

conclusión de que el Parque Eólico tendrá esta gran cuenca visual debido en parte a que se 

encuentra en un punto muy elevado con respecto a orografía del terreno de alrededor. 

 

4.3.2. Calidad paisajística 

Para determinar la calidad paisajística se tiene en cuenta los elementos visuales del paisaje, 

definiéndose como un conjunto de rasgos que caracterizan visualmente un paisaje o alguno de 

sus componentes, y que se emplean en el análisis y descripción del mismo, puesto que 

constituyen su percepción visual. 

Los elementos a analizar son los siguientes: 

- Color: es la propiedad de reflejar la luz con una determinada intensidad y longitud de 

onda. Pudiendo ser un contraste de colores claros y oscuros. 

- Forma: llamamos así al volumen o superficie de uno o más objetos que aparecen 

unificados en un terreno. Tenemos tres tipos de formas: bidimensional, tridimensional 

y formas geométricas. 

- Línea: es el camino real o imaginario que percibe el observador. Los tipos de línea son 

horizontales, líneas que se cruzan y bordes definidos y por último, bordes difusos. 

- Textura: se define como la agregación indiferenciada de formas y colores percibida 

como variaciones sobre una superficie continua. Tenemos que estudiar el grano, la 
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densidad, regularidad y el contraste interno. 

- Escala: es la relación existente entre el tamaño de un objeto y el entorno en el que se 

sitúa. Podemos encontrarnos con un efecto distancia y efecto ubicación. 

- Configuración espacial: este elemento engloba el conjunto de cualidades del paisaje 

determinadas por la organización tridimensional de los objetos y espacios libres o 

vacios de la escena. Esta configuración puede ser  panorámica, encajado, figura 

dominante, focalizado, sobre llanura y fondo del valle. 

En primer lugar se estudia la calidad paisajística de la zona afectada por el proyecto, para lo 

cual se analiza el paisaje desde el Teso de las Canteras debido a que al encontrarse a la misma 

altura que el segundo teso y además al estar los dos puntos muy próximos, se puede decir que 

el paisaje prácticamente no varía. 

Se inicia estudiando la calidad paisajística de la vista Norte representada en la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2 Vista Norte 

En cuanto a los elementos que se pueden observar en esta ilustración, con respecto al color se 

puede determinar  que se aprecian colores predominantemente claros.  

La forma  se puede catalogar como bidimensional, ya que no muestra un paisaje con grandes 

volúmenes irregulares, sólo  destacan los arbustos y el propio teso, con respecto al paisaje que 

se divisa al fondo en dirección oeste. 

En cuanto a la línea se contempla un paisaje en el que existe un predominio de líneas que se 

cruzan, como sucede con la pendiente del teso y el paisaje lineal del fondo oeste de la 

ilustración, y bordes definidos. 

La textura tiene un grano medio debido a la presencia de arbustos, una densidad dispersa, 

regularidad al azar ya que estos no se encuentran en grupos ni en un orden definidos y un 

contraste interno elevado porque se observan los arbustos tupidos. 

La escala muestra un efecto distancia debido a la sensación de lejanía que ofrece el tramo de 

carretera representado en la imagen. 

El paisaje de la ilustración presenta una configuración panorámica debido al entorno en el que 
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se encuentra. 

A continuación se presenta la vista panorámica Este de la zona de estudio (Ilustración 3). 

     

 

Ilustración 3 Vista Este 

En esta ilustración se puede observar un contraste de colores claros y oscuros. Predominando 

en la zona NE los oscuros y en la zona SE los claros. 

Se contempla un paisaje con formas bidimensionales, sobre todo debido a la presencia de 

montículos de pendientes suaves en la zona SE. 

La textura que presenta el paisaje es definida por un grano fino debido a que en la mayor parte 

de la ilustración no se observan figuras que destaquen sobre las demás.  

En cuanto a la escala se puede mencionar que se divisa un efecto distancia. 

El paisaje refleja una configuración espacial panorámica en la que no hay límite aparente de 

visión. 

Siguiendo con el análisis paisajístico en la zona afecta por la presencia del parque eólico, se 

continúa con la vista Sur (Ilustración 4). 

 

Ilustración 4 Vista Sur 
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El paisaje posee un color predominantemente oscuro sin ningún contraste en concreto. 

Se puede apreciar una forma bidimensional puesto que las figuras no se muestran con grandes 

volúmenes en su conjunto. 

Dominan líneas  que se cruzan y con bordes definidos. 

La textura se presenta con un grano medio debido a las aglomeraciones arbóreas que ilustra la 

imagen, estas masas son densas, se encuentran regularmente en grupos y con un contraste 

interno elevado. 

La escala de la imagen se presenta con un efecto distancia. 

El paisaje engloba un conjunto de cualidades que determinan una configuración espacial sobre 

llanura 

Para concluir con la calidad paisajística se muestra la vista panorámica Oeste (Ilustración 5). 

 

En este caso se observa un predominio de colores claros. 

Respecto a las formas que aparecen en el área de estudio se concluye que se trata de una 

forma bidimensional. 

Siguiendo con la linealidad se denota una clara presencia de líneas horizontales. 

En cuanto a la textura se aprecia en la superficie pequeños arbustos que describen una imagen 

con  grano medio, disperso,  regularidad al azar y muy contrastado. 

Como se ha descrito en cada vista correspondiente a cada punto cardinal, se evidencia un 

efecto distancia. 

En el último elemento a tener en cuenta se observa una configuración espacial de perspectiva 

panorámica por la configuración abierta que presenta la imagen. 

 

 

Ilustración 5 Vista Oeste 
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4.3.3. Fragilidad paisajística 

Se define la fragilidad paisajística como la susceptibilidad de un paisaje al cambio. Este 

concepto indica el grado de deterioro que puede sufrir un paisaje como consecuencia del uso, 

y se puede expresar en relación a la capacidad de absorción visual. 

Para estudiar la fragilidad paisajística se tienen en cuanta los diferentes componentes del 

paisaje, los elementos que se pueden distinguir a simple vista. Estos componentes se clasifican 

en factores abióticos, bióticos y antrópicos. 

 

- Factores abióticos: 

o Relieve: tiene gran influencia en el resto de los componentes, una que es la 

base de todos ellos. Surge como consecuencia de los procesos naturales y 

condiciona alguna de las actividades humanas, como la agricultura. En su 

análisis ha de tenerse en cuanta en la morfología, la orientación y la 

pendiente. 

o Litología: este componente se refiere a las clases de roca que condicionan el 

tipo de suelo y la vegetación. 

o Clima: es un elemento de gran influencia en los componentes bióticos y en la 

acción humana. 

o Agua: se trata de un elemento llamativo en el paisaje, que provoca 

sensaciones diversas con sus reflejos, movimientos,… Cuando es un factor 

dominante aporta al paisaje un efecto de contraste. 

o Suelo: actúa como interfase entre elementos bióticos y abióticos y determina 

las formas vegetales existentes en el paisaje. 

 

- Factores antrópicos: actuación del hombre sobre el paisaje. 

- Factores bióticos: 

o Vegetación: es uno de los elementos más destacados, al constituir la cubierta 

del suelo. 

o Fauna: este componente no desempeña un papel destacado en el estudio del 

paisaje, dada su movilidad, aunque a veces es el elemento determinante. 

En cuanto a la vista panorámica Norte (Ilustración 2), lo que más destaca es el relieve y el suelo 

como los principales factores abióticos. Referido a factores antrópicos llama la atención el 

camino asfaltado, y las extensiones de cultivo, teniendo en cuanta los factores bióticos se 

observan pequeños matorrales bajo en la ladera del propio teso. 

En la Ilustración 3, donde se muestra la vista Este, lo que más llama la atención sobre el 

conjunto del paisaje es el agua y el relieve de la zona como principales factores abióticos. 

También hay que reseñar los elementos antrópicos como la minicentral situada al lado del 

embalse y la carretera que bordea parcialmente la zona. Es de destacar también la zona de 

pinares que se encuentra al lado de esa misma carreta y del embalse. 



4. Inventario 
 

 

EsIA del Parque Eólico de Aldearrubia 
 

119 

Lo más llamativo de la vista panorámica orientada hacia el Sur (Ilustración 4), es el suelo que 

posee diferentes colores debido a los diferentes usos, y la abundancia de árboles en 

determinadas zonas hacia el Este, donde también destaca el relieve del pequeño teso que se 

encuentra en esa dirección. Hacia el Oeste se puede observar el pueblo de Aldearrubia como 

un factor antrópico a destacar. 

Y por último, los 360º desde el punto donde se situará el proyecto, se estudiará la fragilidad 

paisajística de la vista Oeste. En la Ilustración 5 se observa cómo el suelo destaca sobre 

cualquier otro componente del paisaje dentro de los factores abióticos, y esto es debido a la 

ausencia casi total de cubierta vegetal. También hay que destacar el relieve que se puede 

apreciar en dirección SO en la zona central de la imagen. Y por último se puede intuir un 

pequeño núcleo de población hacia el S, que en este caso se trataría de Aldearrubia. 
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4.4 MEDIO SOCIECONÓMICO 

 

El análisis de los componentes del medio socioeconómico y cultural es de gran  importancia 

para el desarrollo del Estudio, pues es una herramienta que ayudará a determinar el potencial 

benéfico que se desarrollará como producto de la implementación del proyecto, se estudiarán 

los diversos componentes de este medio, entre los que destacan la demografía, calidad de 

vida, principales actividades económicas, entre otras.  

En el presente estudio se hace un análisis de la situación actual que presenta el área de 

influencia del proyecto, el cual sirve como base para la cuantificación de los cambios que se 

generen con el tiempo, permitiendo una mejor interpretación de la realidad local, lo cual se 

verá revertido de manera positiva en la identificación de impactos y su correspondiente Plan 

de Vigilancia Ambiental. 

 

4.4.1 Infraestructuras. 

Aldearrubia es un municipio que pertenece a la 

provincia de Salamanca en la comunidad 

autónoma de Castilla y León en España, pertenece 

a la comarca de Armuña Baja en la zona de las 

Cinco villas, el pueblo se ubica a una altura de 812 

m.s.n.m., está en la vertiente noreste a 14 km. de 

distancia de la capital de Salamanca, Salamanca, 

tiene una superficie de 33 km². 

 

 Vías 

En cuanto  a su infraestructura viaria se puede mencionar que Aldearrubia, al ser un municipio 

pequeño, cuenta con pocas y pequeñas calles, y estas se encuentran mayoritariamente en 

buenas condiciones y están siempre transitadas por la población. 

El acceso previsto al Parque Eólico puede darse por medio de las carreteras  DSA-660 o por la 

SA-804 tomando como punto de referencia de partida Salamanca. 

Con el objeto de reducir al mínimo imprescindible la ocupación de suelo necesaria para la 

construcción del parque, la red viaria se ha diseñado intentando coincidir en la medida de lo 

posible con los caminos preexistentes en la zona. 

La red de caminos existente en el ámbito de estudio no es muy densa, tratándose básicamente 

de caminos de tierra que proporcionan acceso a cualquier parte existente en el 
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emplazamiento. 

 Vías pecuarias 

Según los datos consultados, en el término municipal de Aldearrubia no están clasificadas las 

vías pecuarias, por lo que cualquier camino existente en la zona de actuación tendrá la 

consideración de camino público, siendo de competencia municipal. 

 

 Telecomunicaciones 

En el ámbito de estudio no existen antenas ni otros elementos de telecomunicaciones (radio, 

televisión, telefonía, etc.) que puedan resultar afectados por las instalaciones proyectadas. 

 

 Eléctrica 

Existen dos líneas eléctricas de distribución que atraviesan el ámbito de estudio, las mismas 

que se encuentran ubicadas en la parte inferior del primer teso, por lo cual no tienen cercanía 

con las instalaciones proyectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Detección y extinción de incendios forestales 

En las inmediaciones de la localidad del futuro parque no se encuentran infraestructuras de 

apoyo a las labores de extinción de incendios forestales adscritas al Plan 42 (Plan de incendios 

forestales de  Salamanca), ya sean bases aéreas, pistas o helipuertos, puestos de vigilancia, 

centros de defensa forestal o puntos de recarga de agua para medios aéreos o terrestres. 

Todas ellas se localizan lo suficientemente alejadas de las futuras instalaciones eólicas como 



4. Inventario  

 

EsIA del Parque Eólico de Aldearrubia 

 

122 

para descartar cualquier posible afección del proyecto sobre los medios autonómicos de 

detección y lucha contra incendios forestales. 

 Salud 

Respecto a la infraestructura en el área de salud Aldearrubia cuenta con un consultorio 

médico, sin embargo, la asistencia especializada se concentra en la  ciudad de Salamanca 

usando los diversos hospitales, centros de salud e instalaciones de prestación de salud con las 

que la ciudad cuenta. 

 

4.4.2 Calidad de vida 

 

La actividad económica en el municipio tiene su base en el sector de la agricultura ya que 

según la población, en su mayoría se dedican a esa área y en menor medida a los servicios y 

construcción.  

Predomina una agricultura tradicional de secano fundamentada en la combinación de cultivos 

como girasol, remolacha azucarera, maíz, patata, etc. 

En el sector servicios, destaca el empleo en comercio al por mayor y al por menor de 

alimentación, bebidas y tabaco representando el 52,6% de las empresas por sector de 

actividad. 

La actividad industrial tiene poca cabida. 

Se puede observar que del total de habitantes de Aldearrubia menos del 25% se encuentran 

trabajando en algún tipo de actividad dentro el municipio, por lo cual se estima que el restante 

labora en ciudades cercanas con mayor movimiento como Salamanca. Los datos han sido 

obtenidos de los Datos económicos y sociales de las unidades territoriales de España de Caja 

España. 

 

 

      

    

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Trabajadores por sector de actividad 

 

Agricultura 47 43,5  

Industria 2 1,9 

Construcción 30 27,8 

Servicios 29 26,9 

Total 108 100 

Autónomos:                  28 

Por cuenta ajena          80 
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La población activa vinculada a la agricultura puede estimarse en torno a  47   trabajadores. El 

resto de sectores no agrícolas emplea un total de 67 trabajadores, de los cuales 30 se dedican 

al sector Construcción, 29 al de servicios y 2 a actividades industriales. 

 

El día 18 de noviembre Se realizó una encuesta para medir el grado de conocimiento  y de 

satisfacción que pudiesen tener los aldearrubinos acerca de la presencia de un Parque Eólico, 

teniendo en consideración que el Municipio presenta una pequeña población, se toma una 

muestra de diez habitantes para realizarles dos preguntas. 

 

 

1. Considera Ud. beneficiosa la 
presencia de un parque eólico en 

Aldearrubia? 

2. Se vería afectado por su 
presencia? 

Personas encuestadas Si No Desconoce Si No Desconoce 

1 
  

x 
  

x 

2 
  

x 
  

x 

3 
  

x 
  

x 

4 
  

x 
  

x 

5 x 
  

x 
  

6 
  

x 
  

x 

7 
  

x 
  

x 

8 
 

x 
 

x 
  

9 
  

x 
  

x 

10 
  

x 
  

x 

Tabla 1 Análisis de la Encuesta 

 

Se pudo evidenciar un alto desconocimiento sobre la energía eólica, por lo cual se procedió a 

dar una explicación breve del proyecto y de sus beneficios. No se consideraron las respuestas 

obtenidas tras la explicación, ya que se estimó que los entrevistados aun no tenían el 

suficiente conocimiento sobre el tema para que diesen una respuesta objetiva. 

Dos de las personas entrevistadas conocían la temática  y contestaron sobre el tema, de las 

cuales una indicó que le parecía beneficioso y que cree que afectaría de manera positiva a 

Aldearrubia por la fuente de trabajo que se generaría, el otro entrevistado señaló que no le 

parece favorable, ya que es un Municipio muy tranquilo que no necesita el parque. 

La actividad que se desea ubicar en el emplazamiento de Aldearrubia prevé un impacto 

claramente positivo por los siguientes motivos: 
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 Mayor disponibilidad de energía eléctrica de origen limpio y no contaminante 

 Creación de fuentes de trabajo 

 Aportes económicos para el Municipio del Aldearrubia, impuestos que serían 

derivados por la utilización del suelo que redundarían en beneficios para el 

pueblo. 

El impacto sobre el empleo será positivo,  aunque de carácter temporal ya que su duración 

dependerá del tiempo de establecimiento de la obra: construcción montaje, instalación, la 

puesta en marcha: gestión, operación, y mantenimiento y el desmantelamiento. Se estima que 

el número de puestos de trabajo que podrían generarse es de 4 en todas las fases. 

 

4.4.3 Patrimonio 

 

Tras efectuar la pertinente consulta al Ayuntamiento de Aldearrubia, no ha sido identificado 

ningún enclave o elemento de interés nacional-artístico o de valor arqueológico en el 

emplazamiento y entorno próximo a la zona de actuación que se encuentre documentado o 

catalogado en la base de datos sobre Patrimonio Histórico de Salamanca. 

 

 Orígenes históricos 

Perteneciente al señorío de la casa de Alba, no se disponen amplios datos sobre sus orígenes, 

si bien la Iglesia parroquial de San Miguel y la existencia del convento-hospital de San Jorge, 

con los terrenos de los Irlandeses, sitúan su máximo desarrollo y pujanza hacia el siglo XVI, lo 

que sin duda confirma el origen histórico de su poblamiento en el general fenómeno de la 

repoblación de la línea del Duero, con Raimundo de Borgoña, en el reinado de Alfonso VI. 
 

El núcleo urbano se localiza en una suave pendiente que, ya alejada de los tesos que dibujan la 

línea de cornisa de la comarca, al norte del río, se derrama hacia las vegas del mismo, hacia el 

vecino pueblo de San Morales. La superficie ocupada por el núcleo es bastante regular, con 

una cierta componente rectangular que permite averiguar su implantación original sobre la vía 

Este-Oeste, que la unía con Salamanca. En el centro del núcleo y de este viario principal, se 

encuentra la imponente Iglesia parroquial de San Miguel. 

 
 

 Monumentos Históricos 

En el municipio destaca la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel que data de acuerdo a una 
inscripción en uno de sus muros de 1674, la construcción se hizo con piedra arenisca, la 
techumbre está sostenida por dos grandes arcos que van desde el altar mayor hasta el coro, 
tiene una torre que es considerada única en el mundo porque está basada en tres patas. 
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Está adornada por un atrio que consta de 12 arcos el interior tiene un aspecto de catedral, en 
él se guarda la imagen del Cristo de la Esperanza que es considerado como una gran e 
importante obra de arte, la iglesia fue refaccionada en el año 2000, esta iglesia fue declarada 
Bien de Interés Cultural. 
 
En el municipio aún se mantienen las construcciones de casas con piedra arenisca, material 
característico de la zona que es traído de las canteras de las afueras de la localidad. 

 

Se sabe muy poco sobre el origen propio de la fundación de la villa de Aldearrubia, aunque la 

mayoría de historiadores lo sitúan en torno al siglo XII, fecha en la que se produjo la 

repoblación general de esta y de muchas otras zonas. 

 

 

 Fiestas y costumbres 

 

La fiesta patronal se celebra en honor a Nuestra Señora de la Asunción, se lleva a cabo los días 

15 y 16 de agosto, esta celebración coincide con la fiesta del verano. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Otra importante fiesta que en este pueblo se lleva a cabo, es la Ascensión o Jueves de la 

Ascensión, por la mañana se celebra una solemne misa y al finalizar se saca en hombros al 

Cristo de la Esperanza. 

 

Llevando al Cristo en hombros se realiza la procesión acostumbrada por las calles del pueblo, 

esta celebración se realiza el 15 de mayo o el jueves más próximo al 15 de mayo, la mayoría de 

los fieles acude de luto.  

 

Otra importante fiesta es la que se celebra el 29 de setiembre, es en honor a San Miguel 

Arcángel. 
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 Vegetación y Flora 

La vegetación es escasa en cuanto al arbolado, siendo las choperas junto a los cauces lo único 

que destaca en el paisaje desnudo, junto a un extenso pinar en el borde noreste del municipio. 

Matorral bajo de tomillos se produce en los bordes de los tesos, al este. Cultivos de cereal de 

secano y explotaciones de remolacha azucarera, maíz, patata, girasol y huerta, unidos al 

regadío de los canales de Babilafuente y Villoria, después de la concentración parcelaria 

llevada a cabo, configuran la variedad de la flora. 

 

 Fauna 

La fauna es la característica de estas zonas de secano. 

 

 

 Clima 

El clima es extremado, continental, con inviernos fríos y veranos muy calurosos, siempre con 

una fuerte irradiación nocturna, seco, salvo las nieblas del Tormes y cierta influencia del 

regadío. La evapotranspiración supera a la pluviometría. Los vientos dominantes son del 

suroeste y oeste, con una frecuencia en torno al 50%, mientras que también son importantes 

los del nordeste y este (frecuencias en torno al 30%). El número medio anual de horas de sol 

oscila entre las 2.700 y las 2.800 horas. 

 
 

4.4.4 Estudios Demográficos 

 

El análisis de las  características demográficas 

adquiere una extraordinaria importancia. La  

población, su estructura y características principales 

van  a condicionar muchos de los elementos que 

inciden en el desarrollo de la ciudad, el progreso 

económico, el impacto ambiental, etc. que, a su vez, 

van a incidir directa e igualmente en que se produzca 

un incremento o descenso de la población. 

 

 Evolución de la población 

 

Como se muestra en la tabla la Evolución de  la 

Población de Aldearrubia  a  lo largo  de  los  últimos   

años  ha sufrido pequeñas variaciones en el número 

en  el número de habitantes, como se puede 

evidenciar en el año de 2003 la población era de 512 

personas, al pasar los años está cantidad aumento 

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES 

2003 512 277 235 

2004 511 277 234 

2005 517 280 237 

2006 504 274 230 

2007 495 262 233 

2008 530 280 250 

2009 526 279 247 

2010 528 280 248 

Tabla 2 Evolución de la Población 
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muy levemente, de la misma forma que disminuyó como se puede observar  en el año 2007, 

para el 2010 se puede determinar que la población ha estado marcada por un escaso 

crecimiento. Esta información fue obtenida de los Datos económicos y sociales de las unidades 

territoriales de España de Caja España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribución de la población por edades y sexos 

La población del término municipal de  Aldearrubia, según los datos proporcionados por la 

página web de Caja España en su sección de  Datos económicos y sociales de las unidades 

territoriales de España, referenciado hasta el año 2010 asciende a 528 habitantes.   

El estudio  de la  pirámide de población deja  entrever la existencia de una cierta equiparación 

entre hombres y mujeres por grupos de edad.   

 

MUJERES 248 HOMBRES 280 

 

Esta estructura demográfica destaca el hecho de que el conjunto de la población 

potencialmente activa equivale a más del 46% de los habitantes que tienen entre 30 y 59 años. 

Este dato es  importante, si se tienen en cuenta que se trata de las etapas de la vida en las que 

se inicia la creación de la familia, la independencia económica, una vivienda, etc. generándose 

una serie de necesidades a las que la ciudad ha de dar respuesta.  

Por otro lado, estos colectivos son importantes para la ciudad, ya que por su edad son los que 

mayor potencial de crecimiento aportan. 
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La siguiente tabla con la distribución de la población según el sexo y las edades fue elaborada 

con la información obtenida de la página web del Ayuntamiento de Aldearrubia. 

 

EDADES HOMBRES MUJERES 

0 a 9 10 17 

10 a 19 21 19 

20 a 29 36 30 

30 a 39 46 34 

40 a 49 55 42 

50 a 59 40 32 

60 a 69 25 18 

70 a 79 34 35 

80 a 89 16 24 

90 a 99 1 6 

           Tabla 3 Distribución de la Población 
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5. Identificación de Impactos 
 
 
La importancia de la identificación y evaluación de impactos ambientales, radica, en  que éstas 
constituyen la base para, desde un primer momento, reconocer las principales medidas 
correctoras, de control, compensación o monitoreo que permitirán evitar o mitigar los 
impactos ambientales  negativos en favor de la conservación del ecosistema. 
 
En los apartados anteriores se ha llevado a cabo la descripción de las características iniciales 
del proyecto, así como el inventario ambiental de la zona en cuestión, destacando 
características importantes de cada uno de los diferentes factores ambientales de la zona de 
estudio.   
 
De este modo, una vez conocidas las características de la actuación, sus fases y las actividades 
directas o auxiliares que lleva aparejadas, se identifican y tipifican aquellas que son 
generadoras de posibles afecciones, tanto en la fase de construcción como durante la 
explotación y en la fase de abandono.  
 
A partir de ambos conjuntos se construye una tabla de doble entrada, o matriz de relaciones 
causa-efecto, que permite la identificación de las interacciones previsibles, quedando así 
definida la tipología de los impactos que posteriormente se caracterizan y valoran.  
 
 

 Consideraciones previas 
 
El impacto ambiental de una instalación  eólica depende, fundamentalmente, de su 
emplazamiento, del tamaño de la instalación y de su distancia a zonas habitadas. Estas 
alteraciones positivas o negativas, pueden producirse en el medio biofísico (fauna, suelos, 
paisaje, vegetación, etc.) así como afectar al entorno socioeconómico (local regional e incluso 
nacional). 
 
No obstante, hay que recalcar, para situar adecuadamente el proyecto en relación con los 
restantes sistemas de producción energética, que las alteraciones provocadas por la energía 
eólica son de muy distinta naturaleza a las asociadas a otros métodos  de producción de 
energía convencional  ya que , en primer lugar, la producción de electricidad a partir del viento 
no provoca emisión de contaminantes a la atmósfera, ni genera residuos sólidos, siendo en 
comparación con los demás sistemas de producción energética, una energía limpia. 
 
Las centrales eólicas, por otra parte, explotan un recurso renovable y no consumen ni 
contaminan otros recursos (petróleo, carbón, agua) cada vez más escasos, tal como ocurre en 
otro tipo de centrales de energía (centrales térmicas, nucleares, etc.). 
 
Es un sistema de producción que carece de peligros, ya que un accidente en una central eólica 
es siempre puntual  por ejemplo la caída de una pala o de un rotor, sin repercusiones 
exteriores, ni fenómenos en cadena, y no arrojaría ningún tipo de contaminación, ni implicaría 
riesgos para las poblaciones más cercanas. 
 
Los principales impactos asociados con la energía eólica son relativizados cuando se comparan 
con los causados por otros sistemas de producción energética: la ocupación del suelo de una 
central eólica no es comparable al espacio necesario para la construcción de un embalse 
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hidroeléctrico, o el ocupado por una térmica y todas sus infraestructuras asociadas. 
 
Los impactos sobre el uso del suelo o la vegetación, aunque lógicamente varían en función de 
la riqueza ecológica  del emplazamiento, son mucho menores que en otros sistemas de 
producción, ya que sólo dan lugar a modificaciones puntuales, y no irreversibles, al punto que 
suelen permitir el mantenimiento de los aprovechamientos preexistentes. Por otra parte, 
suelen ocupar suelos de baja productividad económica, ya que precisan espacios azotados por 
fuertes vientos, en general por ello poco aptos para la agricultura u otras formas de 
explotación, a excepción de la ganadería extensiva. 
 
El impacto sobre la fauna, principalmente sobre las aves, es poco frecuente, aunque, por la 
relativamente reciente implantación de aerogeneradores en  España; se carece de suficiente 
documentación sobre efectos de los mismos, pese a los trabajos de investigación actualmente 
en curso. No obstante, se puede afirmar que su incidencia es mucho menor que la producida 
por otras causas de mortalidad no natural de aves, como puedan ser la electrocución y la 
colisión de tendidos eléctricos. Por otra parte, estos impactos no se han relacionado hasta 
ahora directamente con la regresión de la avifauna, ni han amenazado el mantenimiento de las 
poblaciones de ninguna especie vulnerable o en peligro de extinción, por lo que, siempre que 
se mantengan estas condiciones, su incidencia se considera poco preocupante. 
 

 Matriz  
 
Como instrumento para plasmar las interacciones, se ha optado por el método de matriz de 
doble entrada. Esta matriz se muestra en la página 140. 
 
En las columnas se relacionan las principales acciones del proyecto capaces de producir 
impacto, las tres fases  de a evaluar son: todas las acciones de la fase de construcción (12 
acciones),  las acciones de la fase de explotación (8 acciones) y las acciones de la fase de 
abandono (8 acciones). Es preciso hacer constar que se han considerado todas las posibles  
interacciones causa-efecto pero sólo las que potencialmente pueden ocurrir serán  descritas.  
 
En las filas se enumeran las variables y factores ambientales del medio receptor, estudiados en 
el inventario ambiental y susceptible de ser afectados por las primeras.   
 
Los números resultantes de filas y columnas son casillas que simbolizan relaciones posibles o 
imposibles entre una acción de obra, y un subfactor del medio. Del análisis y combinación de 
las interacciones entre el medio y las acciones del proyecto, puede resultar  1, 2, 3 o +, los 
cuáles representarán No impacto (1 color verde), Impacto parcial, brevemente corregido (2 
color amarillo), Impacto alto (3 color rojo), Impacto positivo (+ color rosa), si bien la mayor 
parte de ellos son poco probables, tal y como se verá en la descripción de los impactos.   
 
La valoración de las interacciones previstas durante las fases de construcción, explotación y 
abandono del proyecto analizado ha sido determinado mediante el siguiente análisis. 
 
 

- Impacto sobre el aire-atmosfera  
 
Los impactos sobre el aire-atmósfera se centran por una parte en cambios en la calidad del 
aire, debido al aumento de partículas en suspensión y contaminantes atmosféricos provocado 
por los movimientos de la maquinaria asociada a los distintos trabajos de la obra y por el 
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movimiento de tierras, el transporte de materiales y equipos.  
 
La cantidad de partículas de polvo producidas por las acciones de obra dependerán de la 
magnitud de las mismas y de la humedad del suelo en cada instante.  Por lo general, las 
emisiones gaseosas de la maquinaria utilizada serán de escasa entidad siempre que estas 
funcionen correctamente.   
 
La maquinaria utilizada durante las obras emite gases de combustión pero, dada la magnitud 
de tales emisiones y la dispersión de contaminantes por el viento, el deterioro esperable de la 
calidad del aire es muy bajo y no afectaría en modo alguno a núcleos habitados. 
 
Los movimientos de tierra pueden provocar un aumento local de la cantidad de polvo y 
partículas en suspensión y su posterior depósito sobre el terreno. Este efecto tiene carácter 
puntual y se ciñe básicamente a la etapa de construcción y en la de abandono. 
 

- Impacto acústico 
 
En la fase de explotación se prevé ruidos producidos por el movimiento de palas y otro de 
origen mecánico, debido al sistema de transmisión y generador eléctrico. El nivel de ruido 
producido en cada instante dependerá tanto del diseño de estos elementos como de las 
condiciones atmosféricas en que se desarrolle (velocidad del viento y turbulencias). 
Eventualmente, cuando se accionen los sistemas de frenado de los aerogeneradores, 
aumentará considerablemente el nivel de ruido. 
 
Si bien el ruido es inherente al funcionamiento del generador y apenas se puede actuar sobre 
él, si se puede intervenir sobre el ruido de origen mecánico para atenuar el impacto acústico 
producido. 
 
Aldearrubia se encuentra aproximadamente 2 Km del emplazamiento donde se ubicará el 
parque. El ruido emitido por los aerogeneradores no puede superar los 55dBA. 
 
 

- Impacto sobre el suelo y la morfología de los terrenos 
 
Las acciones del proyecto susceptibles de ocasionar impactos sobre los suelos y la morfología 
de los terrenos se concentran en las tareas de preparación y acondicionamiento de los 
terrenos y consistirán básicamente en: la apertura de nuevos viarios de servicio interno, la 
modificación y rectificación de los accesos, la apertura de cimentaciones de aerogeneradores, 
la excavación de zanjas y la construcción de la explanada que ha de alojar la subestación 
eléctrica. Estas actuaciones se resumen en las siguientes manifestaciones sobre el medio. 
 
Las alteraciones edáficas y topográficas promovidas por la remoción de los horizontes del 
suelo en excavaciones y cimentaciones, por la construcción de desmontes, o por la 
compactación de suelos provocada por el tránsito de maquinaria, además de la pérdida de 
suelo agrícola productivo. 
 
El impacto global de la actuación sobre los suelos y la morfología de los terrenos se estima 
como un impacto alto ya que a pesar de que suceden en momentos determinados en el 
desarrollo del proyecto, su recuperación puede tardar mucho tiempo y en algunos casos 
causarán efectos muy fuertes de revertir. 
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El posible impacto derivado de la contaminación originada por vertidos accidentales de aceite 
de maquinaria y vehículo en la fase de construcción y mantenimiento del parque se considera 
como un impacto bajo, dado el carácter impermeable de los terrenos, si bien deben 
extremarse las precauciones al respecto con la intención de reducir el riesgo de este tipo de 
incidentes. 
 
 

- Impacto por ocupación del terreno y sobre los usos del suelo 
 
Los Parques Eólicos tienen entre sus principales inconvenientes la elevada ocupación del suelo 
que precisan. Se trata, no obstante, de una ocupación extensiva del terreno, de forma que en 
el perímetro definido por las instalaciones proyectadas el aprovechamiento eólico no será 
incompatible con los usos tradicionales del mismo, principalmente agrarios. 
 
Además tiene carácter temporal, dado que sólo persistirá durante el período  de vida de los 
aerogeneradores instalados, y reversible ya que el terreno, una vez desmantelada la 
instalación, recuperará prontamente la capacidad de acoger los usos del suelo preexistentes. 
 
Los usos agrarios del emplazamiento se verán restringidos debido a la ocupación del suelo por 
cimentaciones de aerogeneradores, plataformas de montaje y caminos de servicio, aunque 
esta restricción afectará sólo a un reducido porcentaje de la superficie en la que se desarrollan 
dichos usos, siendo, por otra parte, usos compatibles con el proyecto y que no deberían verse 
afectados en las inmediaciones del Parque Eólico.  
 
Los terrenos que se verán afectados corresponden básicamente a cultivos herbáceos en 
secano y, en menor medida, a pastizales. 
 

- Impacto sobre la vegetación y la flora 
 
El impacto sobre la vegetación y la flora se circunscribe a las fases de construcción y 
desmantelamiento de las instalaciones. Los principales impactos que se pueden producir en la 
vegetación del ámbito de estudio serán consecuencia de las siguientes actuaciones: 
 

 Apertura de nuevos viales para el acceso a los aerogeneradores 
 Construcción de las plataformas y cimentaciones para la instalación de los 

aerogeneradores. 
 Construcción de las zanjas para el cableado necesario. 
 Construcción de la línea eléctrica de evacuación. 

 
En la fase de construcción, la flora se va a ver impactado altamente debido a que una vez 
realizado el desbroce, la vegetación existente es eliminada en su totalidad en la zona de 
actuación, es importante mencionar que luego, en la etapa de desmantelamiento se podrá 
sembrar nuevamente en esa zona 
 
En ninguna de las formaciones anteriores se  han localizado ejemplares de especies de flora 
silvestre amenazada, por lo que las afecciones sobre especies protegidas serán nulas. 
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- Impacto sobre la fauna 

 
Las comunidades de vertebrados terrestres suelen ser muy sensibles a alteraciones en su 
estructura (desaparición de especies o alteración de sus equilibrios poblacionales) como 
consecuencia de la ejecución de proyectos de infraestructuras. Sin embargo, en el caso de los 
parques eólicos, ningún estudio conocido ha puesto en evidencia un efecto significativo de la 
ejecución de estos proyectos sobre las comunidades faunísticas en general o sobre ninguna 
especie en concreto. No obstante, el caso de la avifauna merece ser considerado aparte, dado 
que en algunos casos la incidencia cuantitativa de estas instalaciones sobre las aves puede 
llegar a ser alta. 
 
Una de las maneras en que un proyecto de Parque Eólico puede afectar a la fauna de su 
entorno, ya sean aves u otras especies, es a través de potenciales molestias y efectos directos 
de las obras sobre ejemplares y poblaciones, sus refugios, madrigueras, etc. 
Igualmente puede afectar, aunque en menor cantidad, al hábitat de algunas especies como 
consecuencia de la ocupación del suelo y de la implantación de las instalaciones, ya sea a 
través de una potencial pérdida neta de hábitat o de una disminución en la calidad del mismo 
por alteración de la estructura de la vegetación y el sustrato. Pero es la ocurrencia de 
accidentes de colisión contra las aspas de los aerogeneradores y los cables de los tendidos la 
incidencia potencial más relevante de las plantas eólicas sobre la fauna, aves y quirópteros en 
concreto. 
 
Esta incidencia se deberá a una hipotética ocurrencia de colisiones de aves y quirópteros 
contra los aerogeneradores en funcionamiento, así como las colisiones de las aves contra los 
cables del tendido de evacuación. La magnitud de este impacto dependerá de distintos 
factores. 
 
En conclusión la alteración del hábitat natural en el emplazamiento como consecuencia de la 
construcción del parque eólico será cuantitativamente y cualitativamente poco importante y 
no llevará aparejada consecuencias significativas sobre el estado de conservación de ninguna 
especie representada en la zona ni sobre las comunidades faunísticas en su conjunto. 
 

- Impacto sobre el paisaje 
 
Los impactos derivados de la construcción del Parque Eólico sobre el paisaje se concretan en: 
Alteración morfológica, textural y cromática promovida por la obra civil, los rellenos y firmes 
viarios, y las áreas de acopio de rocas y suelos. 
 
La intrusión paisajística derivada de la introducción de elementos diferentes, los 
aerogeneradores sobre un paisaje rural. 
 
La introducción de una nueva identidad paisajística y de nuevas referencias visuales en el 
contexto del Municipio de Aldearrubia. 
 
Estas alteraciones se producen en dos períodos: 
 
Fase de construcción. La ejecución de la obra civil (explanadas viarias, plataformas de montaje, 
cimentaciones y explanación para la subestación eléctrica) genera unos efectos progresivos 
durante la obra, así como de carácter puntual o lineal, que son mitigables mediante medidas 



5. Identificación de Impactos 
 

 

EsIA del Parque Eólico de Aldearrubia 
 

134 

preventivas y minimizables a través de acciones de inserción paisajística  una vez acabada la 
obra. 
 
Al evaluar  el impacto paisajístico de la actividad hay que tener  en cuenta la siguiente 
consideración: El escaso grado de humanización del paisaje, que se manifiesta en la escasa 
densidad de las edificaciones. En consecuencia la fragilidad del medio aumenta en relación a 
ámbitos similares donde la mano del hombre ya haya establecido patrones de organización del 
paisaje 
 
Fase de explotación, introduce una nueva identidad al paisaje, con componentes que 
permanecerán en el tiempo y en el espacio mientras dure la actividad proyectada, y cuya 
situación pre operacional será restablecida a través de un proyecto de regeneración de los 
terrenos afectados por la actividad, una vez acabado el período de explotación de los recursos 
eólicos. Así pues, el impacto paisajístico deriva principalmente de la introducción de los 
aerogeneradores, y en menor medida de la construcción de la subestación eléctrica y línea de 
evacuación. 
 
Globalmente, la mayor repercusión paisajística de la ejecución del proyecto deriva, 
indudablemente, del emplazamiento de los aerogeneradores, elementos que, dadas sus 
características y dimensiones resultan imposibles de ocultar o apantallar. 
 
Respecto al paisaje hay que tener en cuenta que las infraestructuras de aprovechamiento de 
los recursos eólicos deparan una incidencia visual y paisajística que, pese a ser evidente, 
apenas se encuentra valorada en la actualidad y, por tanto, supone una materia sujeta a 
discrepancias según sensibilidades. 
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Atmósfera 

Calidad del Aire 
1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 

 

1 No impacto 

   

Precipitaciones 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

2 Desaparece solo 

  

Viento dominante 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

3 Alto 

   

Evapotranspiración 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

+ Impacto positivo 

  

Temperatura 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      

Heladas 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      

Geología 

Litología 
1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      

Estratigrafía 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      

Fracturas 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      

Geomorfología 
Pendientes 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      

Relieve 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      

Edafología 

Calidad 
1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 

      

Cantidad 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      

Usos del Suelo 
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      

Hidrología 

Caudales 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      

Afluentes 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      

Balance hídrico 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      

P. Activos 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

       

 

 

 



5. Identificación de Impactos 
 

 

EsIA del Parque Eólico de Aldearrubia 
 

136 

 

 

 

 

Construcción 
Explotación Abandono 

 

     

 
Factores 

 
Acciones 

R
ep

la
n

te
o

 

D
es

b
ro

ce
 

M
o

vi
m

ie
n

to
 d

e 
ti

er
ra

 

M
o

vi
m

ie
n

to
 m

aq
u

in
ar

ia
 

A
co

p
io

 m
at

er
ia

l 

V
al

la
d

o
 

C
im

en
ta

ci
ó

n
 

M
o

n
ta

je
 in

st
. p

er
m

an
en

te
s 

In
st

al
ac

io
n

es
 r

ed
 s

u
b

te
rr

an
ea

s 

M
o

n
tj

. I
n

st
. a

u
x 

D
es

m
o

n
t.

 In
st

. a
u

x,
 

Em
p

le
o

 

P
re

se
n

ci
a 

p
ar

q
u

e
 

G
ir

o
 p

al
as

 

Te
n

d
id

o
 E

le
ct

ri
co

 S
u

b
. 

M
o

vi
m

ie
n

to
 M

aq
u

in
ar

ia
 

Em
p

le
o

 

G
en

er
ac

ió
n

 E
n

er
gí

a 

G
en

er
ac

ió
n

 R
es

id
u

o
s 

A
la

m
ce

n
am

ie
n

to
 R

es
id

u
o

s 

D
es

m
an

te
la

m
ie

n
to

 

M
o

vi
m

ie
n

to
 m

aq
u

in
ar

ia
 

Em
p

le
o

 

M
o

vi
m

ie
n

to
 d

e 
ti

er
ra

 

R
et

ir
ad

a 
d

e 
va

lla
d

o
 

D
es

in
st

n
. R

ed
 s

u
b

te
rr

an
ea

 

A
co

p
io

 d
e 

R
es

id
u

o
s 

R
et

ir
ad

a 
R

es
id

u
o

s 

 
 

 

   

M
o

vi
m

ie
n

to
 m

aq
u

in
ar

ia
 

M. Bbiótico 

Flora 
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      

Fauna 
1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 

      

Ecosistemas 
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 1 1 1 

      

M. Perceptual 
Calidad 

1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 + 1 3 3 1 1 1 1 1 2 + 1 1 1 1 1 1 + 

      

Fragilidad 
1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 + 1 3 3 1 1 1 1 1 1 + 1 1 1 1 1 1 + 
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Infraestructuras 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      

Calidad de Vida 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 1 1 1 1 + 1 1 1 1 1 + 1 1 1 1 1 

      

Patrimonio 

Geológico 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      

Biológico 
Fauna 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      

Vegetación 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      
Ecológico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      

Socioeconomico 

Histórico 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      

Artístico 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      

Arqueológico 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      

Cultural 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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6. Matriz de Caracterización 

 

En este punto del estudio se pretende, a partir de la matriz de identificación de impacto, 

realizar una nueva matriz, denominada matriz de caracterización o depurada, donde se 

valorará más profundamente aquellas acciones que han producido un mayor impacto en 

alguno de los factores. Es decir, se estudiará  de una forma más exhaustiva los impactos 

catalogados con un valor de 3 en la matriz de identificación de impactos. En los casos en los 

que se obtuvo un impacto positivo se hará constar sin entrar en detalle. Esta matriz se 

encuentra en la página 146. 

Para conseguir profundizar más en estos impactos se ha creído conveniente estudiar cada uno 

de ellos teniendo en cuenta 11 atributos, con sus consiguientes valores, y al final se obtendrá, 

gracias a una fórmula, un valor de importancia de cada uno de ellos que se representará en la 

siguiente matriz de importancia. Los atributos a tener en cuanta son los siguientes: 

- Naturaleza: se refiere al carácter beneficioso, perjudicial de las acciones llevadas a 

cabo sobre los factores. Este atributo será valorado con un signo positivo (+) en el caso 

de que se trate de una acción que repercuta beneficiosamente sobre algún factor, o 

con un signo negativo (-) en el caso contrario. 

- Extensión (EX): tiene en cuanta la zona del impacto en relación con el entorno del 

proyecto. De este modo tendrá diferentes valores en función de cuanto mayor sea esa 

área de influencia, siendo: 1 (puntual), 2 (parcial), 4 (extenso), 8 (total) y 12 (crítica). 

- Persistencia (PE): es el tiempo que permanece el efecto que provocamos desde el 

momento en que aparece la acción. Teniendo esto en cuanta podemos valorar la 

persistencia como fugaz (1), temporal (2) o permanente (4). 

- Sinergia (SI): entendemos que una acción provoca sinergia cuando se produce un 

aumento del efecto de otra acción diferente a la propia. Este atributo puede tomar 

valores de 1 (no hay sinergia), 2 (hay sinergia) o 3 (hay mucha sinergia). 

- Efecto (EF): en este punto estudiamos cómo es la relación causa-efecto, es decir la 

relación entre la acción y el efecto. Puede ser un efecto indirecto (1) o directo (4). 

- Recuperabilidad (MC): alude a que se puedan reconstruir las condiciones iniciales, por 

medios humanos, una vez que se ha producido el efecto. Según esto toma diferentes 

valores, 1 (recuperable de manera inmediata), 2 (recuperable a medio plazo), 4 

(mitigable) o 8 (irrecuperable). 

- Intensidad (I):   hace referencia al grado de destrucción que las acciones tienen sobre 

los factores. Puede tomar valores de 1 (baja), 2 (media), 4 (alta), 8 (muy alta), o 12 

(total). 

- Momento (MO): es el tiempo que transcurre entre el tiempo que pasa desde que 

aparece la acción hasta que aparece el efecto sobre algún factor. Se consideran cuatro 

periodos de tiempo: largo plazo (1), medio plazo (2), inmediato (4) o crítico (8). 

- Reversibilidad (RV): alude a que se puedan reconstruir las condiciones iniciales una 

vez que se ha producido el efecto. Los tipos son: 1 (corto plazo), 2 (medio plazo) o 4 

(irreversible). 
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- Acumulación (AC): hace referencia a si el efecto que se produce por la acción se 

acumula en el tiempo, si se produce un incremento progresivo. En este caso 

consideramos dos opciones: simple (1) o acumulativo (4). 

- Periodicidad (PR): aquí se determina la regularidad de la manifestación pudiendo ser 

aperiódico (1), periódico (2) o continuo (4). 

Todos estos atributos se estructurarán, dentro de cada 

cruce acción-factor valorado como impacto alto, 

siguiendo lo representado en la Tabla 1. 

 

 

 

En la página 146 se muestra el resultado de la matriz de caracterización. Diferenciando las 

diferentes fases del proyecto. 

Esta matriz tiene, para todos sus cruces de acción-factor, algunos atributos cuyos valores son 

constantes. El impacto que se produce en el medio ambiente para los casos a tratar va a ser 

siempre perjudicial debido a que se estudia la caracterización de aquellos impactos valorados 

con un 3 en la anterior matriz, por lo tanto siempre va a tener una naturaleza negativa (-), 

salvo para los casos en los que el impacto es positivo que simplemente se pone el símbolo + en 

el conjunto de la matriz para ese cruce acción-factor. Tampoco se va a obtener ningún tipo de 

sinergismo en ninguno de los cruces. En cuanto al efecto siempre se obtiene una relación 

causa-efecto directa. El plazo de manifestación va a ser siempre inmediato, por lo que el valor 

del momento (MO) va a ser 4 para todos los impactos analizados. 

 Construcción 

 

- Desbroce: 

En la fase de construcción, el desbroce afecta al uso del suelo. Este impacto va a tener una 

extensión puntual debido a que la zona de influencia donde se pierde este uso del suelo es 

puntual y además la persistencia es temporal ya que una vez que se pase la vida útil del parque 

va a volver a poder ser usado para cultivos. Y como en este medio plazo se podrá reconstruir 

casi totalmente por medios humanos, se considera una MC con valor 4 (mitigable). El gado de 

destrucción va ser total por lo que la intensidad del impacto va a obtener un valor de 12. Una 

vez que la vida útil del parque llegue a su fin se va a poder revertir el impacto producido por lo 

que se considera una RV a medio plazo y se le otorga un valor de 2. Y como el desbroce sólo se 

produce en la fase de construcción, se entiende que la manifestación es irregular por lo que la 

PR se valora con un 1. 

En cuanto al impacto que se produce sobre la flora, los valores de los atributos van a ser 

iguales que el anterior cruce, salvo el valor de la recuperabilidad y la reversibilidad. En cuanto 

al primero, se considera que tiene una reconstrucción a medio plazo dado que una vez que el 

Naturaleza Intensidad 
Extensión Momento 

Persistencia Reversibilidad 

Sinergia Acumulación 

Efecto Periodicidad 

Recuperabilidad  

Tabla 1 Atributos 
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parque se encuentre en funcionamiento se hará una resiembra de la flora y como esta 

reversibilidad se produce a medio plazo tanto la MC como la RV obtienen un valor de 2. 

 

- Movimiento de tierra: 

Tiene lugar un cruce entre el movimiento de tierra que se produce en fase de construcción y la 

litología. Debido a que esta acción va a provocar un impacto perjudicial de forma puntual en el 

lugar donde se produce, donde se sitúan las zapatas de los aerogeneradores, va a tener un 

carácter puntual por lo que la EX obtiene el valor de 1. Y dado a que esta acción va a provocar 

una destrucción total, un daño permanente, irrecuperable e irreversible y tan solo se va a 

producir una vez, obtiene valores de I, PE, MC, RV y PR de 12, 4, 8, 4 y 1 respectivamente. 

- Montaje de instalaciones permanentes: 

Esta acción va a repercutir negativamente en el paisaje, tanto a nivel de calidad como de 

fragilidad paisajística. Va a tener un área de influencia puntual porque entendemos que las 

instalaciones permanentes como pueden ser las casetas de operaciones o las zonas de 

almacenamiento temporal de residuos van a poder ser vistas no desde muy lejos y que a una 

corta distancia ya no provocan impacto visual. La persistencia se valora como temporal debido 

a que en el momento en el que se abandone el parque eólico estas instalaciones se 

procederán a eliminarse, y como esta recuperabilidad es total y a medio plazo se considera 

oportuno valorar la MC y la RV con un 2. En cuanto a la intensidad se considera que el efecto 

sobre la calidad y sobre la fragilidad perceptual es muy alto (8) debido a que en cuanto a la 

calidad se va a ver muy afectado en cuanto a la linealidad del paisaje, pero teniendo en cuanta 

la fragilidad se va a sumar un factor antrópico por lo que el grado de destrucción en este caso 

será mayor. Finalmente, al producirse el impacto visual de manera constante se cataloga la PR 

con un 4. 

 Explotación 

 

- Presencia del parque: 

En este caso se valoran los atributos de la misma forma que en el cruce entre el montaje de 

instalaciones permanentes y la calidad y fragilidad perceptual. Esto se entiende así porque en 

cuanto a la percepción del paisaje no va a variar entre la fase anterior y la de explotación, es 

decir, el impacto va a valorarse de la misma forma. 

- Giro de Palas: 

En este caso se va a producir un efecto perjudicial sobre la calidad del aire. Debido al giro de 

las palas y al sonido del aerogenerador se va a producir un impacto acústico que va a tener un 

área de influencia parcial (2). Este impacto desaparecerá cuando se desmantele el parque, por 

lo que tiene una persistencia temporal y una recuperabilidad y reversibilidad a medio plazo. La 

intensidad será media debido a que el grado de destrucción tampoco es muy elevado. Y al 

tener una regularidad periódica, debido a que los aerogeneradores no emiten ruido 
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constantemente, el atributo PR obtiene un valor de 2. 

Esta acción también tiene repercusiones sobre la fauna. Se produce un impacto de manera 

puntual dado que sobre la avifauna solamente afecta en el lugar donde se encuentran los 

aerogeneradores, una recuperabilidad a medio plazo ya que pasado unos meses la mortalidad 

de aves desciende hasta valores normales y un carácter discontinuo dado que una vez que los 

animales descubran nuevos caminos para evitar los choques, no se volverá a repetir el 

impacto. 

En cuanto al paisaje se encuentra prácticamente ante la misma situación que con el impacto 

que produce la propia presencia del parque, salvo que en este caso la periodicidad obtiene 

valores de 2, dado que en lugar de ser una manifestación continua, se trata de una periódica. 

Debido a que no está continuamente produciéndose el giro de las palas, sino que se produce 

de forma periódica, sólo cuando se da el viento suficiente. 

Con respecto a los impactos positivos provocados por la presencia del parque sobre la calidad 

de vida se refieren al empleo. En todas las fases del proyecto se va a producir un aumento de 

empleo entre la población de Aldearrubia, lo que se considera beneficioso debido al aumento 

de la calidad de vida que esto puede suponer. 

Los impactos producidos en los factores paisajísticos, tanto en la calidad como en la fragilidad 

perceptual, son debidos principalmente al desmantelamiento de parte o todo el parque según 

las fases en la que se encuentre. Al restituir el paisaje se devuelve a la zona la calidad y 

fragilidad paisajística inicial por lo que se consideraría como un aspecto muy positivo a tener 

en cuenta. 

En el caso del desmantelamiento, dentro de la fase de abandono, se produce un impacto 

positivo sobre la fauna. En este punto se tiene en cuenta que los correderos de la avifauna van 

a ser reconstruidos y los animales podrán volar tan libres como antes de la presencia del 

parque.  

En la retirada del vallado contemplamos a los animales terrestres que, por culpa de las vallas, 

se hayan podido ver afectados ligeramente. Por lo tanto, con esta acción lo que se consigue es 

eliminar ese obstáculo y devolver al medio las características y propiedades propias que tenía 

inicialmente, tanto desde el punto de vista de la fauna como de los ecosistemas. 
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CONSTRUCCIÓN EXPLOTACIÓN ABANDONO 

Desbroce Mov. Tierra Mon. Inst. Perm. 
Desm. Instal. 

Aux. 
Empleo Pres. Parque 

Giro Palas 
Empleo 

Desmantelamiento 
Empleo 

Ret. de 
vallado 

Ret. de 
residuos 

M
ed

io
 A

b
ió

tico
 

A
tm

ó
sfera 

Calidad del aire 

                        - 2                     

                        2 4                     

                        2 2                     

                        1 1                     

                        4 2                     

                        2 -24                     

Precipitaciones                                                 

                      
 

    
 

                  

Viento Dominante                                                 

                      
 

    
 

                  

Evapotranspiración                                                 

                      
 

    
 

                  

Temperatura                                                 

                      
 

    
 

                  

Heladas                       
 

    

 
                  

G
eo

lo
gía 

Litología 

    - 12                                         

    1 4                                         

    4 4                                         

    1 1                                         

    4 1                                         

    8 -41                                         

Estratigrafía                                                 

  
 

    
 

                                      

Fracturas                                                 

  
 

    
 

                                      

G
eo

m
o

rfo
lo

gía 

Pendientes                                                 

  
 

    
 

                                      

Relieve                                                 

  
 

    
 

                                      

Ed
afo

lo
gía 

Calidad                                                 

  
 

    
 

                                      

Cantidad                                                 

  
 

    
 

                                      

Usos del suelo 

- 12 

 
                                          

1 4 

 
                                          

2 2 

 
                                          

1 1 

 
                                          

4 1 

 
                                          

4 -56                                             

H
id

ro
lo

gía 

Caudales 
                                                

    

 
                                          

Afluentes 
                                                

    
 

                                          

Balance Hídrico     
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CONSTRUCCIÓN EXPLOTACIÓN ABANDONO 

Desbroce Mov. Tierra Mon. Inst. Perm. 
Desm. Instal. 

Aux. 
Empleo Pres. Parque 

Giro Palas 
Empleo 

Desmantelamiento 
Empleo 

Ret. de 
vallado 

Ret. de 
residuos 

Procesos Activos     
                                            

M
ed

io
 B

ió
tico

 

Flora 

- 12                                             

1 4                                             

2 2                                             

1 1                                             

4 1                                             

2 -31                                             

Fauna 

                        - 2     

+ 

    

+ 

    

                        1 4             

                        2 1             

                        1 1             

                        4 1             

                        2 -20             

Ecosistema 
                                        

+ 
    

                                            

                                            

M
. P

ercep
tu

al 

Calidad 

        - 8         - 8 - 8     

+ 

        

+ 

        2 4         2 4 2 4             

        2 2         2 2 2 2             

        1 1         1 1 1 1             

        4 4         4 4 4 2             

        2 -32         2 -32 2 -30             

Fragilidad 

        - 8 

+ 

    - 8 - 8     

+ 

        

+ 

        2 4     2 4 2 4             

        2 2     2 2 2 2             

        1 1     1 1 1 1             

        4 4     4 4 4 2             

        2 -32     2 -32 2 -30             

M
.So

cio
eco

n
ó

m
ico

 

Infraestucturas                                                 

      
 

    
 

    
 

        
 

                  

Calidad de Vida                 + +     +     +         

                                

P
atrim

o
n

io
 

Geológico                                         

                                

Biológico 

Fauna 
                

    
    

  
    

  
        

                                

Vegetación 
                

    
    

  
    

  
        

                                

Ecológico                                         

                                

Socioeconómico 

Histórico 
                

    
    

  
    

  
        

                                

Artístico 
                

    
    

  
    

  
        

                                

Arqueológico 
                

    
    

  
    

  
        

                                

Cultural                                                 
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7. Valoración Cualitativa 

La primera forma de valorar los impactos será de manera cualitativa, para ello se hace uso de 

un método con dos matrices, las cuales se explican a continuación. 

 

 Matriz de Importancia 

En esta matriz, representada en la página 145, se observa cómo cada cruce anterior de las 

acciones x factores, obtiene un valor numérico. 

La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce mediante el 

modelo matemático siguiente: 

 

A cada atributo representado en la ecuación, se le da el valor concreto que se obtuvo para la 

estructuración de la matriz de caracterización anterior. 

Estos valores de importancia se emplearán posteriormente para la última matriz, la matriz de 

enjuiciamiento. 

 

7.2. Matriz de Enjuiciamiento Final 

El cálculo de los valores de está matriz, representada en la tabla 2, se han realizado según los 

parámetros de la matriz de importancia.  

Según el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, las categorías de 

impactos se dividen en cuatro grupos: impactos compatibles, moderados, severos y críticos.  

Este equipo multidisciplinar ha creído conveniente agrupar en tres grupos dichas categorías: 

compatibles, moderados, y severos – críticos ya que se considera a un impacto severo  con la 

misma gravedad o magnitud de un impacto crítico. 

La importancia  del impacto toma valores entre un mínimo de 20 y un máximo de 36. Se 

tomarán valores intermedios entre 32 y 45. Según el valor que adopte la importancia del 

impacto,  será: 

 

 

 

Como se puede observar en la matriz,  la acción más agresiva es la del uso de los suelos, por lo 

cual se prevé que las medidas correctoras a implantar en el proyecto  deben ir encaminadas a 

Compatible I<= 32 

Moderado 33>I>44 
Severo -Critico I> =45 
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intentar mitigar el efecto negativo del desbroce del terreno y excavaciones. 

Otra de las acciones que causará un efecto, aunque en menor grado será la de la litología, 

debido al  movimiento de tierra que se produce en la fase de construcción, para ello se 

analizarán todas las posibilidades convenientes con el fin de lograr que este impacto tenga un 

mínimo efecto negativo posible. 

Por último señalar que dentro de la matriz sobresalen acciones que tienen un efecto 

irrelevante ante el medio ambiente, lo cual da una visión positiva del proyecto que se está 

estudiando; a pesar de que el efecto de estas acciones no causará mayor inconveniente se 

revisará medidas preventivas para evitar futuros  impactos que pudiesen surgir. 
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CONSTRUCCIÓN EXPLOTACIÓN ABANDONO 

Desbroce Mov. Tierra Mon. Inst. Perm. Empleo Pres. Parque Giro Palas Empleo Desmantelamiento Empleo Ret. de vallado Ret. de residuos 

Calidad del aire 
         

Compatible 
     

Litología 
  

Moderado 
                

Usos de suelo Severo /Crítico 
                   

Flora Compatible 
                   

Fauna 
          

Compatible 
  

+ 
  

+ 
  

Ecosistema 
             

+ 
  

Calidad Perceptual 
    

Compatible 
  

Compatible Compatible 
  

+ 
   

+ 

Fragilidad Perceptual 
    

Compatible 
  

Compatible Compatible 
  

+ 
    

+ 

Calidad de Vida 
      

+ + 
  

+ 
  

+ 
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CONSTRUCCIÓN EXPLOTACIÓN ABANDONO 

Desbroce Mov. Tierra Mon. Inst. Perm. 
Desm. Instal. 

Aux. 
Empleo Pres. Parque 

Giro Palas 
Empleo 

Desmantelamiento 
Empleo 

Ret. de 
vallado 

Ret. de 
residuos 

M
ed

io
 A

b
ió

tico
 

A
tm

ó
sfera 

Calidad del aire 

                        

-24 

                    

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

Precipitaciones                                                 

                      
 

    
 

                  

Viento Dominante                                                 

                      
 

    
 

                  

Evapotranspiración                                                 

                      
 

    
 

                  

Temperatura                                                 

                      
 

    
 

                  

Heladas                       
 

    

 
                  

G
eo

lo
gía 

Litología 

    

-41 

                                        

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

Estratigrafía                                                 

  
 

    
 

                                      

Fracturas                                                 

  
 

    
 

                                      

G
eo

m
o

rfo
lo

gía 

Pendientes                                                 

  
 

    
 

                                      

Relieve                                                 

  
 

    
 

                                      

Ed
afo

lo
gía 

Calidad                                                 

  
 

    
 

                                      

Cantidad                                                 

  
 

    
 

                                      

Usos del suelo -56 

 
                                          

 
                                          

 
                                          

 
                                          

 
                                          

                                            

H
id

ro
lo

gía 

Caudales 
                                                

    

 
                                          

Afluentes 
                                                

    
 

                                          

Balance Hídrico     
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CONSTRUCCIÓN EXPLOTACIÓN ABANDONO 

Desbroce Mov. Tierra Mon. Inst. Perm. 
Desm. Instal. 

Aux. 
Empleo Pres. Parque 

Giro Palas 
Empleo 

Desmantelamiento 
Empleo 

Ret. de 
vallado 

Ret. de 
residuos 

Procesos Activos     
                                            

M
ed

io
 B

ió
tico

 

Flora -31 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

Fauna 

                        

-20 

    

+ 

    

+ 

    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

Ecosistema 
                                        

+ 
    

                                            

                                            

M
. P

ercep
tu

al 

Calidad 

        

-32 

        

-32 -30 

    

+ 

        

+ 

                            

                            

                            

                            

                            

Fragilidad 

        

-32 + 

    

-32 -30 

    

+ 

        

+ 

                        

                        

                        

                        

                        

M
.So

cio
eco

n
ó

m
ico

 

Infraestucturas                                                 

      
 

    
 

    
 

        
 

                  

Calidad de Vida                 + +     +     +         

                                

P
atrim

o
n

io
 

Geológico                                         

                                

Biológico 

Fauna 
                

    
    

  
    

  
        

                                

Vegetación 
                

    
    

  
    

  
        

                                

Ecológico                                         

                                

Socioeconómico 

Histórico 
                

    
    

  
    

  
        

                                

Artístico 
                

    
    

  
    

  
        

                                

Arqueológico 
                

    
    

  
    

  
        

                                

Cultural                                                 
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8. Valoración Cuantitativa 

 

Una vez que se realiza la valoración cualitativa de los impactos del proyecto se prosigue con la 

valoración cuantitativa. Para ello se va a seguir el libro “Guía Metodológica para la Evaluación 

de Impacto Ambiental” de Vicente Conesa Fernández. 

A través de esta herramienta se pueden obtener unidades de medida conmensurables a partir 

de otras inconmensurables. 

Esta valoración se hace teniendo en cuenta dos situaciones. La primera situación hace 

referencia al estado en el que la actividad no está. Se analiza el parámetro teniendo en cuenta 

que la actividad no está funcionando, y se corresponde con la valoración sin proyecto (SP). En 

la segunda situación se hace una valoración en un escenario similar al nuestro en el caso de 

que estuviera ya en funcionamiento el parque eólico, esta valoración sería la valoración con 

proyecto (CP). La diferencia entre la situación SP y la situación CP es lo que nos daría el 

impacto neto real. 

Para el estudio del Parque Eólico de Aldearrubia se analizan tres indicadores ambientales 

(agua, paisaje y vegetación). Estos indicadores deben de ser medibles y demostrables. 

8.1. Agua 

Como explica Vicente Conesa en su libro, la manera más sencilla y práctica de estimar la 

calidad del agua consiste en la definición de índices de las medidas de ciertos parámetros 

físicos, químicos o biológicos en la situación operacional, referenciados con otra situación que 

se considere admisible o deseable y que viene definida por ciertos criterios. 

 Caracterización del Efecto 

Siguiendo con el modo de caracterización de los impactos empleado en la matriz de 

caracterización obtenemos los resultados de la Tabla 1. En ella también 

se representa la importancia de impacto, que en este caso se obtiene un 

valor de -29. 

 

 

 Medición / Cuantificación del efecto: Indicador 

Se adoptara como indicador general, el índice de calidad del agua (ICA), basado en el de 

Martínez de Bascarón (1979), que proporciona un valor global de la calidad del agua, 

incorporando los valores individuales de una serie de parámetros. 

- 2 

1 2 

2 4 

1 4 

4 4 

4 -29 

Tabla 1Caracterización e Importancia para el agua 
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donde: 

- C = valor porcentual asignado a los parámetros (Tabla 2). 

 

- Pi = peso asignado a cada parámetro. 

 

 

- K = constante que toma los siguientes valores: 

 

o 1,00 para aguas claras sin aparente contaminación. 

o 0,75 para aguas con ligero color, espumas, ligera turbidez aparente no natural. 

o 0,50 para aguas con apariencia de estar contaminada y fuerte olor. 

o 0,25 para aguas negras que presenten fermentaciones y olores. 

 

 

 

Tabla 2 Valor perceptual asignado a los diez parámetros propuestos por Bascarón 
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Tabla 3 Unidades porcentuales de otros parámetros que intervienen en la calidad del agua 

 Información básica 

En la zona hay tres grandes masas de agua que forman tres embalses. El primer embalse está 

cercano al Teso de las Canteras y tiene al lado una minicentral eléctrica. El segundo embalse se 

encuentra en la zona del Teso Torrubio. Y por último hay una tercera masa de agua justo a la 

entrada de Aldearrubia, por donde se está construyendo una zona de urbanización. 

 Ámbito de Referencia 

En el estudio del Parque Eólico se ha fijado el ámbito de referencia en 7 km a la redonda desde 

el punto donde se sitúa nuestro proyecto. Esta distancia abarca los municipios de Aldearrubia 

y Aldealengua. 

 Situación sin proyecto 

Realizado un análisis de aguas de los embalses se ha obtenido que el valor de ICA es de 90. 

 Situación con proyecto 

Se ha realizado un análisis de aguas en una zona similar al proyecto donde también había un 

parque eólico y los resultados obtenidos son los esquematizados en la Tabla 4. 
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  Peso Valor Ci*Pi   Peso Valor Ci*Pi 

pH 8 1 90 90 Coliformes 500 3 90 270 

Conductividad 1500 4 70 280 Detergentes 0.02 4 90 360 

Temperatura 24 1 80 80 Nitritos 0.1 2 50 100 

Dureza 50 1 90 90 Plaguicidas 0.01 2 70 140 

Sulfatos 50 2 80 160 Sodio 15 1 90 90 

Cianuros 0.01 2 90 180 Magnesio 15 1 90 90 

Fosfatos 1 1 90 90 DBO5 2 3 80 240 

Cloruros 
50 1 80 80 

Solidos 
Disueltos 

1500 2 50 100 

Nitrógeno 
amoniacal 

0.0 3.00 90.0 270 
Nitratos 

4 2 70 140 

Oxígeno disuelto 7.5 4 100 400 Calcio 15 1 90 90 
Tabla 4 Valores de los análisis de agua 

 

En la tabla también se representa parte de la fórmula para el cálculo del indicador. En el caso 

del Parque Eólico K obtiene un valor de 0.75  porque se encuentra con un agua con ligero 

color, espumas, ligera turbidez y aparente no natural. Por lo tanto el valor de ICA para la 

situación con proyecto es de 61.097. 

 

 

 

 

 Valor del Indicador 

ICA Situación sin proyecto  90 

ICA Situación con proyecto  61.097 

 Situaciones Críticas. Medidas Correctoras 

Se considera que el impacto es severo-crítico cuando el descenso en la calidad ambiental es 

superior a 0.3. En este caso la diferencia en la calidad ambiental entre la situación sin proyecto 

(0.90) y la situación con proyecto (0.611) es inferior a 0.30 (0.289), por lo tanto no es necesario 

tomar medidas. 
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 Función de transformación 

 

En la Ilustración 1 se 

representa de color azul la 

situación sin proyecto, 

mientras que en color rojo se 

muestra la situación con 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 Usos del agua 

Siguiendo de nuevo la guía de Conesa, se puede decir que el agua no puede tener un uso 

doméstico porque, entre otras cosas, tiene un valor de Coliformes mayor a 2/100 ml.  

En cuanto al uso industrial tampoco se puede usar para este fin porque la conductividad 

excede de 50 micromhos/cm. 

Se obtiene un valor de solidos disueltos de 1500 mg/l, esto hace que los cultivos más sensibles 

vean disminuida su producción, pero las concentraciones superiores que pueden soportar la 

mayor parte de las plantas es de 2000 mg/l, por lo que sí que se podría usar para la agricultura. 

Además el oxígeno disuelto es mayor de 3 mg/l. 

También puede ser usada para la vida acuática porque el oxígeno disuelto alcanza un valor de 

7.5 mg/l, el cual es mayor al mínimo exigido para este uso (4 mg/l). 

 

8.2. Paisaje 

Para la valoración directa subjetiva se realiza a partir de la contemplación del paisaje, 

adjudicándole un valor, en una escala de rango o de orden, sin desagregarlo en componentes 

paisajísticos o categorías estéticas. 

 

Ilustración 1 Función de transformación para el Agua 
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 Caracterización del efecto 

En este caso se hace uso de la matriz de caracterización para el cruce entre la acción del 

montaje de las instalaciones permanentes y el factor paisajístico, resultando la Tabla 5, donde 

también se representa el valor de importancia obtenido (-32). 

- 8 

2 4 

2 2 

1 1 

4 4 

2 -32 

Tabla 5 Caracterización e Importancia para el paisaje 

 

 Medición / Cuantificación del efecto: Indicador 

Se utilizará el método de Fines modificado para encontrar un valor más realista y objetivo. Se 

utiliza una escala universal de valores absolutos (Va) que puede tomar los valores de 3 

(espectacular), 2 (normal) o 1 (antrópico) 

Se establece una malla de puntos de observación, desde donde se evalúan las vistas, 

obteniendo el valor de la unidad paisajística, mediante la media aritmética. 

Los valores obtenidos se corrigen en función de la cercanía a núcleos urbanos, a vías de 

comunicación, al tráfico de éstas, a la población potencial de observadores, y a la accesibilidad 

a los puntos de observación, obteniéndose un valor relativo (Vr). 

 

 

 

siendo:     

 

donde:  

- P = Ratio, función del tamaño medio de las poblaciones próximas. 

- d= Ratio, función de la distancia media en Km, a las poblaciones próximas. 

- Ac= Accesibilidad a los puntos de observación, o a la cuenca visual (Inmediata 4, Buena 

3, Regular 2, Mala 1, Inaccesible 0) 

- S= Superficie desde la que es percibida la actuación (cuenca visual), en función del 
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número de puntos de observación (Muy grande 4, Grande 3, Pequeña 2, Muy pequeña 

1). 

 

Se toma como indicador del impacto, el 

valor relativo del paisaje, VRP, acorde con 

el modelo descrito, viniendo la unidad de 

medida expresada como un rango 

adimensional de 0 a 100. 

 

 Información básica 

Tal y como explica la página web del ayuntamiento de Aldearrubia La altitud del núcleo en su 

zona central es de unos 814 metros sobre el nivel del mar, mientras que en el término se 

producen variaciones entre los tesos (cercanos a los 900 metros hacia el norte y llegando a los 

910 metros en el extremo este en los tesos de los Artesones, hacia los de Babilafuente) y las 

zonas más bajas de la vega del río, hacia San Morales, con altitudes en torno a los 785 metros 

en la orilla del río Tormes. 

El Teso Torrubio, junto al embalse, se sitúa en los 874 metros, y el teso de las Canteras, en los 

885 metros. 

Estos tesos constituyen entornos paisajísticos de gran belleza, siendo constitutivos del carácter 

de la localidad. 

 Ámbito de Referencia 

En el estudio del Parque Eólico se ha fijado el ámbito de referencia en 7 km a la redonda desde 

el punto donde se sitúa nuestro proyecto. Esta distancia abarca los municipios de Aldearrubia 

y Aldealengua. 

 Situación sin proyecto 

 

 

Nº habitantes P Distancia (Km) D 

1 – 1000 1 0 – 1 1 
1000 – 2000 2 1 – 2 2 
2000 – 4000 3 2 – 4 3 
4000 – 8000 4 4 – 6 4 
8000 – 16000 5 6 – 8 5 
16000 – 50000 6 8 – 10 6 
50000 – 100000 7 10 – 15 7 
100000 – 500000 8 15 – 25 8 
500000 – 1000000 9 25 – 50 9 
>1000000 10 >50 10 

Tabla 6  Valores de P y D 
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Aldearrubia tiene una población aproximada de 550 habitantes, por lo que el valor de “P” es 

de 1. La zona del proyecto se encuentra a unos 2 Km de distancia de la población por lo que el 

valor de “d” es de 2. La accesibilidad es buena debido a que hay unos caminos de tierra (Ac=3). 

Y la cuenca visual es grande debido a que la zona está elevada (S=3). Por lo tanto aplicando 

estos valores a la fórmula anterior obtenemos que K = 1.639. 

 

Y por lo tanto, al tratarse de un paisaje normal (Va=2), VR= 3.278 

 Situación con proyecto 

En el caso del Parque Eólico, los valores con respecto a la situación sin proyecto son 

prácticamente los mismos. El único valor que cambia es la “S” que al instalar los 

aerogeneradores la zona puede ser vista desde más puntos. Por lo tanto al tener una S=4, el 

valor de K sería igual a 1.761 y por tanto el valor de VR ascendería a 3.521. 

 Valor del Indicador 

Valor de VR situación sin proyecto  3,278  

Valor de VR situación con proyecto   3,521 

 Situaciones Críticas. Medidas Correctoras 

Se considera que el impacto es severo-crítico cuando el descenso en la calidad ambiental es 

superior a 0.3. En el caso del proyecto, para el paisaje, la diferencia en la calidad ambiental 

entre la situación sin proyecto y la situación con proyecto es claramente inferior a 0.30, tal y 

como se puede ver en la Ilustración 2, por lo tanto no es necesario tomar medidas correctoras. 

 Función de transformación 

En la Ilustración 2 se 

representa de color azul la 

situación sin proyecto, 

mientras que en color rojo se 

muestra la situación con 

proyecto.  

 

 

Ilustración 2 Función de 
transformación para el Paisaje 
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8.3. Flora 

Tal y como explica Conesa en su guía de evaluación, la valoración de la cubierta vegetal se 

efectúa mediante una metodología basada en el interés y densidad de las especies presentes. 

El interés, se refiere a la calidad o rareza de las especies presentes (K) 

tal y como se observa en la Tabla 6, y al densidad, al porcentaje de la 

superficie total considerada, cubierto por la proyección horizontal de la 

vegetación, bien en su conjunto, bien por cada uno de sus sustratos o 

especies. 

 

 Caracterización del efecto 

 

Para la caracterización del impacto sobre la flora se estudia el cruce 
entre la acción de desbroce de la fase de construcción con el factor flora. 
El valor de importancia se representa también en la misma matriz (-31). 

Tabla 7 Caracterización e Importancia para la flora 

 

 Medición / Cuantificación del efecto: Indicador 

Se toma como indicador del impacto, el porcentaje de superficie cubierta, ponderado en 

función del índice de interés de las especies existentes: 

 

siendo St La superficie total considerada y Si la superficie cubierta por cada tipo de vegetación 

presente. 

De la expresión anterior se deduce que la unidad de medida será porcentual (%).  

 Información básica 

Tal y como se describe en la página web del ayuntamiento de Aldearrubia, La vegetación es 

escasa en cuanto al arbolado, siendo las choperas junto a los cauces lo único que destaca en el 

paisaje desnudo, junto a un extenso pinar en el borde noreste del municipio. Matorral bajo de 

tomillos se produce en los bordes de los tesos, al este. Cultivos de cereal de secano y 

explotaciones de remolacha azucarera, maíz, patata, girasol y huerta, unidos al regadío de los 

canales de Babilafuente y Villoria, después de la concentración parcelaria llevada a cabo, 

Especie K 

Endemismos 1 
Raras 0.8 
Poco común 0.6 
Frecuente 0.4 
Común 0.2 
Muy común 0.1 

     Tabla 7 Valores de K 

- 12 

1 4 

2 2 

1 1 

4 1 

2 -31 
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configuran la variedad de la flora. 

 Ámbito de Referencia 

En el estudio del Parque Eólico se ha fijado el ámbito de referencia en 7 km a la redonda desde 

el punto donde se sitúa nuestro proyecto. Esta distancia abarca los municipios de Aldearrubia 

y Aldealengua. Esta área encierra 5247 Ha aproximadamente representado en la Ilustración 3. 

 

Ilustración 3 Ámbito de referencia Vegetación 

 

 Situación sin proyecto 

Para estudiar el valor de P.S.C. sin proyecto y con proyectos se usa la misma metodología. Se 

analiza el porcentaje de superficie, con respecto a la total de 5247 Ha del ámbito de referencia 

para así calcular las hectáreas para cada tipo en concreto y de esta forma, sustituyendo en la 

fórmula, se obtiene el valor final de la P.S.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Veget. % Ha K Si x K

Pastizal 15 787,05 0,1 78,705

Regaío 30 1574,1 0,1 157,41

Secano 40 2098,8 0,1 209,88

Chopo y Álamo 4 209,88 0,4 83,952

Viñedos y Olivares 1 52,47 0,6 31,482

Coníferas  y otras frondosas 4 209,88 0,6 125,928

Improductivo 5 262,35 0,6 157,41

Matorral 1 52,47 0,8 41,976

TOTAL 100 5247

∑ Si x K

P.S.C.

S

i

n

 

p

r

o

y

e

c

t

o
886,743

16,9
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 Situación con proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Situaciones Críticas. Medidas Correctoras 

Se observa, en la Ilustración 4 que la diferencia en la CA es menor a 0,3 por lo que no es 

necesario plantearse medidas correctoras en cuanto a la vegetación. 

 Función de transformación 

 

 

Tipo Veget. % Ha K Si x K

Pastizal 15 787,05 0,1 78,705

Regaío 30 1574,1 0,1 157,41

Secano 35 1836,5 0,1 183,645

Chopo y Álamo 4 209,88 0,4 83,952

Viñedos y Olivares 1 52,47 0,6 31,482

Coníferas  y otras frondosas 4 209,88 0,6 125,928

Improductivo 10 524,7 0,6 314,82

Matorral 1 52,47 0,8 41,976

TOTAL 100 5247

∑ Si x K

P.S.C.

C

o

n

 

P

r

o

y

e

c

t

o
1017,918

19,4

Ilustración 4 Función de transformación para el Paisaje 
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En la Ilustración 3 se representa de color azul la situación sin proyecto, mientras que en color 

rojo se muestra la situación con proyecto.  

Como conclusión final se puede comprobar cómo la valoración cualitativa obtenida mediante 

las matrices anteriores, se confirma con esta valoración cuantitativa realizada para estos tres 

parámetros. 
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9. Medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias 

 

El real decreto legislativo 1/2008, de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental  indica que  se 

deben establecer medidas previstas a reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales 

significativos. 

En este apartado el equipo multidisciplinar establece una serie de actuaciones, las cuales 

tienen por objeto minimizar al máximo los impactos de tal forma que los impactos severos-

críticos deben obligatoriamente pasar a compatibles o en caso de que no se pudiese llevarlos a 

compatibles. 

Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias se van a proponer  a los impactos 

surgidos en cada fase del proyecto. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

FACTORES ACCIONES Descripción del Impacto 

Usos de suelo Desbroce 

El principal inconveniente de los 

parques eólicos es la ocupación 

de suelo que precisan para su 

instalación, los usos agrarios del 

emplazamiento se verán 

restringidos debido a la 

ocupación del suelo. 

Medida Compensatoria: 

La última capa de relleno de las zanjas de cableado se realizará aportando un mínimo de 10 cm de tierra 

vegetal, con objeto de facilitar la posterior recolonización vegetal. 

Medida correctora: 

Replantación de las especies autóctonas de la zona mediante plantación o siembra directa en aquellos 

lugares en los que se haya visto afectada como consecuencia de las obras del parque. 

Este impacto se atenuará  retirando la tierra que se encuentra al  inicio del proyecto la cual estará 

acopiada durante la permanencia del parque, en la fase de abandono será esa misma tierra la que se 

usará para revegetar toda la zona. 

Medida Preventiva: 

Se colocarán cordones en las pendientes de los tesos  
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FACTORES ACCIONES Descripción del Impacto 

Litología Movimiento de tierra 

El movimiento de tierras es 

producido debido la instalación 

de aerogeneradores, traslado de 

maquinarias, etc., esto  conlleva 

a una alteración del suelo, el cual 

no se podrá revertir. 

 

 

 

Medida Correctiva: 

Como norma general, a lo largo de la ejecución del proyecto se procurará, siempre que sea posible, el 

aprovechamiento de los viales existentes, de forma que los movimientos de tierra y alteración de los 

terrenos se reduzcan al mínimo indispensable. Las zonas de obras estarán balizadas para evitar 

confusiones respecto a sus bordes. 

La revegetación en la fase de abandono se hará sobre una capa de 80 centímetros de la tierra vegetal 

acopiada. 

 

 

FACTORES ACCIONES Descripción del Impacto 

Flora Desbroce 

El impacto sobre la flora es 

compatible y es consecuencia 

principalmente de la 

construcción de las plataformas 

y cimentaciones para la 

instalación de los 

aerogeneradores.  
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Medidas correctoras: 

En las zonas en las que sea necesario crear taludes, estos deberán ser restituidos a un estado lo más 

próximo al original, preparando el terreno y sembrando o replantando las especies vegetales propias de 

la zona, preferiblemente arbustivas por un enraizamiento más fuerte, que a su vez evita posibles 

deslizamientos del terreno. Se dedicará especial atención al tratamiento paisajístico de los terraplenes. 

Una vez que el tiempo de permanencia del parque haya culminado, se procederá a la revegetación. 

Posteriormente a la excavación se deberá acopiar adecuadamente la tierra vegetal, separada del resto 

de material extraído, para su posterior reposición final en las superficies alteradas. 

Una vez finalizada la remodelación del terreno se procederá a su revegetación. En principio se utilizará 

el método de hidrosiembra en todas las superficies afectadas. 

 

FACTORES ACCIONES Descripción del Impacto 

Calidad Perceptual 
Montaje de instalaciones 

permanentes 

El impacto sobre el paisaje en la 

fase de construcción es puntual 

ya que se refieren a la ejecución 

de la obra civil, el movimiento de 

maquinarias, cimentaciones y 

explanación para la subestación 

eléctrica  produce efectos 

progresivos durante la obra. 

 

Medidas correctoras: 

Para atenuar la incidencia paisajística del parque, los aerogeneradores se pintarán en una tonalidad 

blanco mate, de forma que la ausencia de brillo atenúe su visibilidad y contribuya a su integración en el 

paisaje del entorno, logrando  dar un cromatismo adecuado con el fondo escénico. 

Todos los materiales sobrantes generados durante las obras y no reutilizables serán retirados a una zona 

de almacenamiento temporal de residuos adecuado, siempre y cuando no sean reutilizados para el 

relleno de viales, terraplenes, etc. Los materiales ligeros (tales como embalajes), susceptibles de ser 

arrastrados por el viento, se irán retirando conforme se generen para evitar su dispersión. 
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FACTORES ACCIONES Descripción del Impacto 

Fragilidad Perceptual 
Montaje de instalaciones 

permanentes 

El impacto en la fragilidad 

paisajística se da por la 

introducción de aparatos de gran 

tamaño, que van a causar una 

alteración en el paisaje rural. 

Medida preventiva: 

En las lomas se evitará la aparición de rupturas en su línea de horizonte; para ello, todos los desmontes 

y terraplenes adoptarán perfiles cóncavos y graduales, con unas pendientes máximas que no superen 

notablemente las pendientes preexistentes en el terreno. 

 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

FACTORES ACCIONES Descripción del Impacto 

Calidad del aire Giro de palas 

El movimiento de palas en la fase 

de explotación conlleva a 

generación de ruidos, además 

cuando se accionan los sistemas 

de frenado de los 

aerogeneradores, aumentará 

considerablemente el nivel. 

 

Medida Preventiva: 

Con el parque en funcionamiento, se realizarán mediciones del ruido producido por las instalaciones, 

que serán contrastadas con los datos aportados en el presente estudio para valorar el incremento en el 

ruido de fondo producido por la actividad. En caso de ser necesario, se estudiarán medidas encaminadas 

a disminuir su incidencia sonora. 

Medida correctora: 

En el emplazamiento se ubicarán modernos aerogeneradores de última generación que se instalarán en 

el Parque Eólico, con respeto a versiones anteriores tienen mejoras en su diseño y fabricación que 

reducen considerablemente el nivel de ruido emitido al exterior por unidad de energía producida. 
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FACTORES ACCIONES Descripción del Impacto 

Fauna Giro de palas 

La fauna, y especialmente las 

aves, podrían sufrir algún tipo de 

molestia por la presencia del 

parque. El principal problema 

que podría presentarse es la 

aparición de accidentes por 

colisión contra las aspas de los  

aerogeneradores. La incidencia 

potencial más relevante de los 

parques eólicos se da sobre la 

fauna, aves y quirópteros en 

concreto. 

 

Medida Compensatoria: 

En los embalses de la zona se construirá  islas artificiales, con el fin de crear áreas potenciales de 

nidificación para las aves, esto se llevará a cabo con parte de la tierra acopiada en la fase de 

construcción. 

Medida Preventiva: 

Mejora en el diseño de los aerogeneradores, se realizarán comprobaciones periódicas para detectar la 

afección de los aerogeneradores sobre la avifauna. 

Se recomienda la realización de las obras fuera del período reproductor de la avifauna con el objeto de 

minimizar las molestias que estos trabajos pudieran tener sobre estos animales. 

Medidas correctoras: 

Para evitar la muerte de aves por colisiones, es aconsejable que el diseño de la torre sea tubular, con 

ausencia de aperturas y salientes en la turbina. Asimismo los extremos de las palas deben de ser agudos 

para evitar la formación de turbulencias. 

El balizamiento de los aerogeneradores se realizará, con luces rojas intermitentes, minimizando así el 

efecto que pudiera tener la iluminación sobre la fauna de hábitos nocturnos. 
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FACTORES ACCIONES Descripción del Impacto 

Calidad Perceptual 
Presencia del parque – Giro de 

palas 

El impacto paisajístico repercute 

principalmente en la 

introducción de los 

aerogeneradores, y en menor 

medida, en la construcción de la 

subestación eléctrica y la línea 

de evacuación. 

 

Medida correctora: 

 La presencia de la subestación se apantallará mediante una plantación de especies autóctonas con 

disposición natural que dificulte su percepción. El apantallamiento vegetal deberá constar de un mínimo 

de dos hileras de plantación de arbolado situadas cercanas a las viviendas que tengan más proximidad 

con el parque eólico. 

Fragilidad Perceptual 
Presencia del parque- Giro de 

palas 

En la fase de explotación de 

introduce una nueva identidad 

del paisaje, con componentes 

que permanecerán en el tiempo 

y en el espacio mientras dure la 

actividad proyectada. 

 

Medida Compensatoria: 

Aprovechar la presencia del parque eólico para difundir el turismo educativo en Aldearrubia, 

promocionando  la realización de  visitas de escuelas, colegios, etc., a esa zona  y que conozcan las 

implicaciones de las energía renovable. 
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MEDIDAS Y PRESUPUESTO 

 

Fases 

Medidas 
C: Correctora 
P: Preventiva 

Co: Compensatoria 

Unidades 
Coste 

Unitario 
Coste total 

 
 
 
 
 
 

FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Co: La última capa de relleno de las zanjas de cableado se realizará aportando un 

mínimo de 10 cm de tierra vegetal, con objeto de facilitar la posterior 
recolonización vegetal o el uso agrario preexistente. 

 
C: Replantación de las especies autóctonas de la zona mediante plantación o 
siembra directa en aquellos lugares en los que se haya visto afectada como 

consecuencia de las obras del parque. 
 

60 m3 

 

 

 

100 

12.34 € 
 
 

 
   7.22 € 

740.69 € 
 
 
 

722 € 

 

 

C: Como norma general, a lo largo de la ejecución del proyecto se procurará, 

siempre que sea posible, el aprovechamiento de los viales existentes, de forma 

que los movimientos de tierra y alteración de los terrenos se reduzcan al mínimo 

indispensable. 

 

- - - 
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FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas 
C: Correctora 
P: Preventiva 

Co: Compensatoria 

Coste Unitario Unidades Coste total 

C: En las zonas en las que sea necesario crear taludes, estos deberán ser 

restituidos a un estado lo más próximo posible al original, preparando el terreno y 

sembrando o replantando las especies vegetales propias de la zona, en caso de 

que la recuperación natural sea difícil. Se dedicará especial atención al 

tratamiento paisajístico de los terraplenes. 

C: Una vez que el tiempo de permanencia del parque haya terminado, se 

procederá a la revegetación. Posteriormente a la excavación, se deberá acopiar 

adecuadamente la tierra vegetal, separada del resto de material extraído, para su 

posterior reposición final en las superficies alteradas. 

C: Una vez finalizada la remodelación del terreno se procederá a su revegetación. 
En principio se utilizará el método de hidrosiembra en todas las superficies 

afectadas. 

 

- 

 

 

7.22 € 

 

 

0.91 € 

 
- 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

10000 m2 

 
- 
 
 
 
 

722 € 
 
 
 
 
 

9100 € 

C: Para atenuar la incidencia paisajística del parque, los aerogeneradores se 

pintarán en una tonalidad blanco mate, de forma que la ausencia de brillo atenúe 

su visibilidad y contribuya a su integración en el paisaje del entorno. 

C: Todos los materiales sobrantes generados durante las obras y no reutilizables 
serán retirados a una zona de almacenamiento temporal de residuos adecuado, 
siempre y cuando no sean reutilizados para el relleno de viales, terraplenes, etc. 

Los materiales ligeros (tales como embalajes), susceptibles de ser arrastrados por 
el viento, se irán retirando conforme se generen para evitar su dispersión. 

10.06 € 
 
 
 
 
- 

611.49 
 
 
 
 
- 

11447.76 € 
 
 
 
 
- 
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FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

Medidas 
C: Correctora 
P: Preventiva 

Co: Compensatoria 

Coste Unitario Unidades Coste total 

 
P: En las lomas se evitará la aparición de rupturas en su línea de horizonte; para 
ello, todos los desmontes y terraplenes adoptarán perfiles cóncavos y graduales, 

con unas pendientes máximas que no superen notablemente las pendientes 
preexistentes en el terreno. 

 
 

- - - 

Fases 

Medidas 
C: Correctora 
P: Preventiva 

Co: Compensatoria 

Coste Unitario Unidades Coste total 

 
 
 
 
 

FASE DE 
EXPLOTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 
C: En el emplazamiento se ubicarán modernos aerogeneradores de última 
generación que se instalarán en el Parque Eólico, con respeto a versiones 

anteriores tienen mejoras en su diseño y fabricación que reducen 
considerablemente el nivel de ruido emitido al exterior por unidad de energía 

producida. 
 

P: Con el parque en funcionamiento, se realizarán mediciones del ruido producido 

por las instalaciones, que serán contrastadas con los datos aportados en el 

presente estudio para valorar el incremento en el ruido de fondo producido por la 

actividad. En caso de ser necesario, se estudiarán medidas encaminadas a 

disminuir su incidencia sonora. 

 

500000 € 
 
 
 
 
 
 

300 € 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

10000000 € 
 
 
 
 
 
 

300€ 
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FASE DE 
EXPLOTACIÓN 

Medidas 
C: Correctora 
P: Preventiva 

Co: Compensatoria 

Coste Unitario Unidades Coste total 

P. Mejorar el diseño de los aerogeneradores, se realizarán comprobaciones 

periódicas para detectar la afección de los aerogeneradores sobre la avifauna. 

Se recomienda la realización de las obras fuera del período reproductor de la 

avifauna, con el objeto de minimizar las molestias que puedan producir los 

trabajos sobre estos animales.C: Para evitar la muerte de aves por colisiones, es 

aconsejable que el diseño de la torre sea tubular, con ausencia de aperturas y 

salientes en la turbina. Asimismo los extremos de las palas deben de ser agudos 

para evitar la formación de turbulencias. 

El balizamiento de los aerogeneradores se realizará, con luces rojas intermitentes, 
minimizando así el efecto que pudiera tener la iluminación sobre la fauna de 

hábitos nocturnos. 
 

 
200 € 

 

 

- 

 

 

50 € 

 
1 

 

 

- 

 

 

20 

 
200 € 

 

 

- 

 

 

100 € 

C: La presencia de la subestación se apantallará mediante una plantación de 
especies autóctonas con disposición natural que dificulte su percepción. El 

apantallamiento vegetal deberá constar de un mínimo de dos hileras de 
plantación de arbolado. 

147.74 € 50 7387 € 

Co: Aprovechar la presencia del parque eólico para difundir el turismo educativo 
en Aldearrubia, promocionando  la realización de  visitas de escuelas, colegios, 

etc., a esa zona  y que conozcan las implicaciones de las energía renovable. 
- - - 

TOTAL 10.020.416,45 € 
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10. Plan de Vigilancia Ambiental 

 

Este Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene como finalidad la asunción, por parte del 

promotor del proyecto, de todas aquellas medidas que sean apropiadas para la conservación y 

respeto del medio natural, socioeconómico y cultural de Aldearrubia, y de su ámbito de 

referencia. 

Este PVA garantiza el cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y/o 

compensatorias que se han estudiado en este Estudio de Impacto Ambiental. Además, con la 

puesta en funcionamiento, seguimiento y control de este programa se consigue una 

información del cumplimiento de las medidas y del efecto real que resulta de su aplicación. 

Toda esta información permite observar la necesidad de aplicar nuevas medidas que eviten 

generar impactos no previstos hasta el momento o corregir las posibles afecciones no 

consideradas. 

 Objetivos del PVA 

 

- Establecer un procedimiento de seguimiento para los impactos identificados en 

nuestro EsIA, determinando si se adecuan a las previsiones del mismo. 

- Detectar los impactos aún no previstos estableciendo las medidas necesarias de 

prevención y corrección. 

- Comprobar la aplicación de las medidas previstas, determinando su efectividad. 

- Hay que indicar que las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias 

tanto de diseño como sobre los factores deben ser prácticas y rentables. Con lo 

cual, si se ve que una medida está sobredimensionada esa partida puede 

dedicarse a otra medida. 

 

 Fases del PVA 

Previo a la fase de construcción, se entregará un Documento Inicial del Programa de Vigilancia 

Ambiental en el que se documente la aplicación de las medidas preventivas, correctoras y/o 

compensatorias indicadas en este EsIA y/o las señaladas en la Declaración de Impacto, para 

incorporar en el anteproyecto de la construcción del parque eólico. 

Durante las fases de construcción se entrega a Medio Ambiente un informe anual (Documento 

Ordinario Anual del Programa de Vigilancia en Fase de Obras) con la comprobación de la 

aplicación de las medidas aprobadas para la fase de obra, el análisis y valoración de su eficacia, 

y la posible propuesta de nuevas medidas correctoras. No obstante, cualquier incidencia 

ambiental destacada deberá ser instantáneamente comunicada a las autoridades emitiendo 

un informe extraordinario con la descripción de la misma, de las medidas correctoras aplicadas 

y de los resultados finales observados. También puede ser necesaria la presentación de los 

informes específicos que se comentan más adelante. 
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Una vez finalizada la fase de construcción deberá entregarse un informe final de la fase de 

obras, mientras que la memoria de valoración de la aplicación de medidas preventivas, 

correctoras y/o compensatorias en la fase de explotación deberá seguir entregándose una vez 

al año, al menos, durante los cinco primeros años de vida útil del parque eólico, momento en 

el cual se entregará el informe final de la fase de funcionamiento. 

Por lo tanto, además de estos informes ordinarios, se deberán realizar los siguientes informes: 

- Informes extraordinarios: se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o 

cualquier aspecto que precise de una actuación inmediata que merezca la emisión de 

un informe especial. Estos estarán referidos a un único tema sin que se pueda sustituir 

ningún otro informe. 

- Informes específicos: son los exigidos de forma expresa por el Ministerio de Medio 

Ambiente, derivados de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), referidos a alguna 

variable concreta y con una especificidad definida. 

- Informe final: se incluye un resumen y unas conclusiones de todos los aspectos 

desarrollados a lo largo de la vigilancia ambiental de la fase de construcción y 

explotación (un informe para cada fase independiente). Este informe deberá realizarse 

en todos los casos. 

Todos estos informes emitidos por el equipo de trabajo del PVA deberán ser supervisados y 

firmados por el Promotor. Y  el Promotor remitirá todos los informes al Servicio Territorial de 

Medio Ambiente de Salamanca, al objeto de que sean supervisados por éste. 

En el caso de que durante alguna fase del proyecto, se encuentre algún tipo de yacimientos, se 

avisará al Ministerio de Educación y Cultura. Mientras que si se tratan de yacimientos 

arqueológicos se informará de la situación al Arqueólogo Provincial. En caso de mortalidad de 

fauna se avisará a los Servicios de Protección OffRoad a la Naturaleza (SEPRONA) y Medio 

Ambiente. Y en cuanto a losvertidos, tanto legales como ilegales, se avisará a Medio Ambiente 

y a la Confederación Hidrográfica del Duero. 

 

1. Fase de Construcción 

 

- Control de protección de Flora 

El control botánico se llevará a cabo de forma periódica y de una manera visual y no tan 

exhaustivamente como puede ser el caso de otros controles. El técnico supervisará, 

semanalmente, que las grandes masas arbóreas de la zona no se vean afectadas por la 

maquinaria, en cuanto a calidad y/o muerte vegetal. Esta supervisión será de manera 

cualitativa. 

- Control del uso del suelo 

La vigilancia del control de los usos del suelo se llevará a cabo mediante observación del 

técnico de la Administración. Esta supervisión comprobará que la maquinaria circule por las 
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zonas dedicadas a dicho fin y que no interfiera en los usos de los suelos colindantes. Esta 

vigilancia se llevará a cabo cada vez que el técnico tenga que visitar las instalaciones por 

alguna de los otros controles. 

En cuanto al control de la litología, se considera que no es factible ya que al tratarse del 

impacto creado por la cimentación y ésta al estar cubierta por la capa vegetal, queda 

inaccesible para su inspección. 

- Control del medio perceptual  

Este control se hará mediante un informe mensual del técnico ambiental competente que 

designa la administración. Éste técnico comprobará que la pintura, tanto de las instalaciones 

permanentes como la de los aerogeneradores es la adecuada con el entorno. 

 

2. Fase de Explotación 

 

- Control de nivel de ruidos. 

Este control se llevará a cabo mediante la utilización de un sonómetro electrónico digital de la 

marca EXTECH. Se procederá a la instalación de este aparato en un trípode quedando a 1,5m 

de altura del suelo y a una separación de 1,5 m de cualquier fuente que pueda provocar 

reflexiones. Se hará uso de una pantalla acústica en el caso necesario por fuertes vientos. Las 

medidas de este sonómetro, conforme a la Ley 5/2009 de 4 de Junio del Ruido de Castilla y 

León, los valores máximos permitidos serán de 55dBA a una distancia de 1,5 m de la línea de 

propiedad más próxima a la zona. Este control se llevará a cabo bianualmente. 

- Estudio de posibles afecciones a la avifauna y control de carroña. 

El control de la avifauna se realizará con los siguientes objetivos: 

o Uno de carácter general analizando la incidencia sobre la avifauna del parque 

eólico en lo referente a la mortalidad producida por la colisión con los 

aerogeneradores. 

o Una con carácter específico analizando la mortalidad de grandes aves. 

Esta mortalidad se estudiará con dos tipos de prospecciones (parciales y plenas). Las 

prospecciones parciales las realizará un observador cualificado propuesto por la 

Administración que hará un rastreo cuidadoso, cada 15 días, por la base de los 

aerogeneradores hasta una distancia de 50m, recogiendo todos los restos encontrados que 

serán identificados y analizados para conocer la causa de la muerte. Las prospecciones plenas 

serán iguales a las anteriores salvo que se realizará con periodicidad bimensual y hasta una 

distancia de 75 m. 

Se informará del ganado muerto en las proximidades de los aerogeneradores y con el fin de 

evitar la colisión de aves carroñeras, primeramente se taparán con lonas, o similar, avisándose 
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a la Administración competente. 

- Control del medio perceptual  

Este control se hará mediante un informe trimestral del técnico ambiental competente que 

designa la administración. Comprobará la pantalla arbórea instalada para la minimización del 

impacto visual causado por el parque y el estado de la pintura de los propios aerogeneradores 

comprobando que no están oxidados, perdiendo de esa forma el poder mimetizarse con el 

paisaje. 
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A continuación se presenta el presupuesto general anual del PVA. 

 

Fases Medidas Coste total 

FASE  DE 
CONSTRUCCIÓN 

Control de protección de Flora 
 

120 € 

Control del uso del suelo 
 

100 € 

Control del medio perceptual  
 

80 € 

FASE  DE 
EXPLOTACIÓN 

Control de nivel de ruidos 300 € 

Estudio de posibles afecciones a la avifauna y control de 
carroña 
 

200 € 

Control del medio perceptual  
 

130 € 

TOTAL 930 € 

 

 

En el presente presupuesto no estaría incluido el I.V.A. del 18% y tendría validez de un mes a 

partir de la firma del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del interesado:                                                                                               Firma del promotor: 
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11. Documento de Síntesis 

 

 Descripción del Proyecto 

El EsIA se realiza según lo descrito en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

Modificada por Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/2008, de 11 de enero. 

El parque eólico estará situado en el municipio de Aldearrubia, un pueblo en la provincia de 

Salamanca a 14 km al Oeste de la capital de provincia y a una altitud de 814 m sobre el nivel 

del mar. Aldearrubia tiene una extensión de 32,84 km2 y cuenta con un censo de 528 personas. 

Esta localidad no está catalogada ni como LIC ni como ZEPA. 

Los 20 aerogeneradores se dispondrán entre el Teso de las Canteras, a 874m (10 unidades), y 

el Teso Torrubio que se encuentra a una altura de 885m (10 unidades). El conjunto de las 

instalaciones se dividirán en dos zonas. Cada una de ellas contará con una zona de 

almacenamiento temporal de residuos tanto para materia inerte como para aceites y 

combustibles y una caseta de control operacional a donde se derivará la electricidad de cada 

aerogenerador. Todo el parque estará vallado para impedir el acceso al mismo por parte de 

personas ajenas. El proyecto ocupará aproximadamente 152.000 m2 y 92.000 m2 según se 

trate de la Zona A, en el primer caso, o la Zona B, en el segundo caso. En cuanto a los 

aerogeneradores, tienen una base troncocónica de 45m de altura al eje del rotor y cuenta con 

tres palas de 27m de longitud. Estos 20 aerogeneradores generan una potencia nominal total 

de 72.000 MW/año. Y la vida útil del parque será de 20 años. 

El ámbito de referencia del parque será de 7km a la redonda, esto es debido a que la gran 

altura de los aerogeneradores produce un gran impacto visual. 

Teniendo en cuanta todo el proyecto, se puede dividir en tres fases: 

- En la fase de construcción se va a producir un tránsito de maquinaria pesada que 

producirá un levantamiento de polvo. En cuanto a los recursos naturales, el 

principal afectado será el suelo por la compactación que sufra. Se va a liberar 

energía, principalmente, en forma de ruido y vibraciones. Esta fase se llevará a 

cabo en 3 o 4 meses. 

- En la fase de explotación se tiene en cuenta el tránsito de los propios operadores 

del parque, al igual que del Gestor de Residuos Peligrosos. Hay que considerar 

también las aves, puesto que tendrán que cambiar su zona de paso y el paisaje. En 

cuanto a la energía liberada, principalmente, será en forma de ruido. Esta fase 

tendrá una duración de 20 años, que coincide con la vida útil del proyecto. 

- En la fase de abandono – restauración, la maquinaria a emplear es prácticamente 

la misma que en la primera fase de construcción, por lo que todos los aspectos 
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referentes a la emisión de energía, recursos, impactos,…. van a ser los ya vistos en 

dicha fase. En este caso, además, se va a producir una restauración del medio, por 

lo que será muy positivo desde el punto de vista del medio ambiente. Esta fase 

tendrá lugar durante aproximadamente 2 o 3 meses. 

En términos generales, el Parque Eólico va a suponer un impacto sobre el medio biótico por la 

interrupción de las zonas de paso de las aves, del medio físico por la compactación del suelo y 

erosión, y del medio perceptual por el impacto visual que provocan los aerogeneradores. 

Todos estos impactos serán apaliados en mayor o menor medida con las medidas correctoras 

planteadas en este mismo estudio y que se verán más adelante. 

 

 Viabilidad Técnica 

Tras el estudio del medio en la zona de actuación, y la valoración de los efectos directos e 

indirectos que ocasionará el Parque Eólico a través de la identificación, caracterización y 

cuantificación de los impactos generados, tanto en la fase de construcción como de 

explotación, y la de abandono, se concluye objetivamente que el Parque Eólico es viable desde 

el punto de vista medioambiental. 

El impacto global corresponde a un impacto admisible cuya recuperación es inmediata y  no 

precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las 

condiciones ambientales iniciales requiere poco tiempo. Además, las amplias medidas  

preventivas previstas evitarán la ocurrencia de algunos de los impactos identificados. 

Por último, es preciso destacar la existencia de impactos positivos sobre aspectos 

socioeconómicos, derivados de la creación puntual de empleo, la mejora de infraestructuras 

existentes y la generación de energía renovable y no contaminante. 

 

 Alternativas 

Teniendo en cuenta la descripción del proyecto a continuación se estudian diferentes 

alternativas viables que se han estudiado, además de la que al final se ha considerado como la 

principal sobre la que se realiza el presente EsIA. 

La “alternativa 0”, se entiende como aquella que resultaría de dejar el terreno tal y como está, 

sin ningún tipo de proyecto y dejando que actúe el factor naturaleza sobre él. Al tratarse de 

una zona alta, la acción del viento podría actuar sobre la superficie provocando erosión y 

desgaste del terreno. Además, la zona se utiliza, por parte de algunos agricultores, como 

tierras de cultivo. En este sentido se podría interferir en la actividad económica de los 

habitantes de Aldearrubia, pero como los cultivos que se realizan en esa zona pueden darse en 

cualquier otra situación, se plantea la posibilidad de ofrecerles terrenos próximos a los suyos 

para que puedan ejercer su actividad. 
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En la “alternativa 1” se estudia si se podrían disponer todos los aerogeneradores juntos en uno 

de los tesos en lugar de ocupar tanto espacio a lo largo de las tres zonas. Esta disposición 

reduciría el impacto visual provocado por el parque eólico, debido a que concentrando los 

aerogeneradores se focalizaría este impacto en un área más reducida. Pero técnicamente, con 

esta situación los aerogeneradores quedarían demasiado concurridos y la acción de viento no 

se aprovecharía de la misma manera. 

En la “alternativa 2” podrían localizarse los aerogeneradores en la base de los tesos. Desde el 

punto de vista ambiental se reduciría enormemente el impacto visual, pero el 

aprovechamiento del viento no sería rentable ni técnicamente ni económicamente. 

Teniendo en cuenta la “alternativa 3”, los aerogeneradores quedarían situados en los dos 

tesos principales y uno de ellos en el teso central. El impacto visual en este caso sería mucho 

mayor debido a que se observaría más superficie afectada por el parque. Técnicamente no 

habría problemas, salvo el poder derivar la energía de ese aerogenerador aislado a alguna de 

las casetas de operaciones. Y económicamente no es rentable económicamente modificar todo 

el terreno, vallar y en general, adecuar esta pequeña zona para una sola unidad. 

 

 Inventario 

 

- Atmosfera: 

Referido a la calidad del aire, la zona de estudio al no encontrarse en ningún casco urbano 

importante que pueda influir en la contaminación, al no apreciarse olores procedentes de 

actividades industriales ni ganaderas, no se aprecian resto de polvo, ni vibraciones ni ruidos 

previas a nuestra actividad, por lo que esta calidad del aire es buena. 

El clima de la zona de estudio es un clima mediterráneo-continental, debido a su situación 

dentro de la submeseta norte con contrastes fuertes de temperatura, ya que en los inviernos 

son muy fríos y los veranos muy calurosos, con una temperatura media anual de 11,7ºC. 

Las precipitaciones en la zona de estudio no son muy abundantes, hay que destacar que el mes 

del año más lluvioso es Mayo con 48mm, mientras que en el que menos llueve es Agosto. 

El número medio de días de heladas que ha registrado la estación en invierno, el valor más 

elevado  es en Enero con 19 días de heladas. Mientras que el número medio mensual de días 

de niebla, en la zona la media de días de niebla son 34 días, siendo los meses con mas días de 

niebla son Diciembre y Enero con 8 días, sin embargo, el periodo de verano (Mayo, Junio, Julio 

y Agosto) no se ha observado ningún día con niebla. 

La dirección predominante del viento característico de Aldearrubia es hacia el Oeste-

Sursuroeste y también Noreste-Estenoroeste. La probabilidad del viento más elevada 

pertenece al mes de Marzo con el 40%. El promedio de la velocidad mayor es de 10 Knots 

(nudos) y finalmente el promedio de temperatura del aire más elevado pertenece al mes de 
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Agosto con 24ºC y el más bajo es el del mes de Enero con 6ºC. 

La evapotranspiración potencial media anual de la zona de estudio es del orden de 500-600 

mm de altura de agua. 

Dentro del clima, se divide en tres clasificaciones: Papadakis, turc y Köppen. Según Papadakis, 

las precipitaciones se concentran en el periodo comprendido entre otoño y primavera. El 

periodo seco se extiendo la mayor parte en los menes de Julio y Agosto, por lo que esta zona 

estaría caracterizada en el tipo climático Mediterráneo templado.  

La clasificación climática según Turc, nos muestra el índice de potencialidad agrícola en regadío 

de la zona, en ésta, está comprendido entre 41-45. 

Por último, Köppen nos clasifica el clima como mediterráneo templado (Csb), siendo: 

- C: Clima de bosques mesotérmicos: el mes más frio >0ºC; pero <18ºC. Mes más cálido 
>10ºC 

- s: estación seca en verano 
- b: mes más cálido por debajo de 22ºC 

 

- Geología: 

 La zona donde se sitúa el proyecto abarca una gran variedad de litologías, todas ellas incluidas 

en depósitos modernos poco tectonizados, fundamentalmente detríticos. Mientras que el Área 

III5 nos dice que se trata de una formación detrítica paleógena. 

Esta zona litológicamente está constituida por unas arenas arcósicas de grano grueso 

(areniscas de Salamanca) que lateralmente se cementan y aumentan su tamaño de grano, 

pasando a microconglomerados y conglomerados. Hacia el techo de la formación se 

encuentran lechos de margas calcáreas. 

El área presenta un drenaje aceptable por filtración, con agua a poca profundidad y 

escorrentía poco activa. Sus materiales son semipermeables. Presentan buenas condiciones 

constructivas en general 

Tectónicamente en la zona de interés, el dominio más próximo es el de la traza de la falla de 

Alba-Villoria. Por lo que se concluye que no afectaría en gran medida. 

- Geomorfología: 

El área presenta una topografía llana en la mayor parte de sus afloramientos, aunque en las 

proximidades de la Sierra de Frades, se observa una morfología intermedia, con pendientes del 

10-15 por ciento. En el caso de las zonas de estudio situadas en los tesos, se presentan unas 

pendientes de entre 40 – 50%. 

En cuanto al relieve, la plataforma resultante es extraordinariamente plana. 
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- Hidrología: 

La zona de estudio se encuentra dentro de la Cuenca Hidrográfica del Río Duero, y más 

concretamente en la subcuenca del Río Tormes. Adyacente a la zona se encuentran dos 

embalses de abastecimiento y un tercero de uso recreativo. 

El 71,14% de las estaciones ICA ha aumentado la calidad del agua a lo largo del periodo de 

estudio, frente al 3,36%  en que se ha producido una disminución de la misma. 

- Edafología: 

Los suelos observados en la zona están destinados a labores intensivas, como pueden ser 

cultivos de patata, y pastizales, como es el caso de los maizales. Respecto a la contaminación 

del suelo, al tratarse de una zona en la que predomina la agricultura, se entiende que en el 

peor de los casos ha podido producirse un vertido de pesticidas, pero no lo suficientemente 

alto como para producir una  contaminación del suelo. El proyecto se encuentra en una zona 

con una litología detrítica porosa cuya permeabilidad es media (D-M). 

En cuanto a la tipología de suelos que predominan en la zona son los siguientes: 

 Luvisol álbico sobre luvisol crómico 

 Luvisol crómico 

 Cambisol arenosol 

 

- Riesgos naturales: 

En la zona no se tienen incidencias significativas en lo referente a los procesos activos. Lo único 

que puede afectar al proyecto son los deslizamientos de laderas por estar situado el parque en 

tesos que tienen una pronunciada pendiente. 

- Medio biótico: 

En cuanto a la flora, en lo que respecta a la zona hay un total de 948 especies de vegetación 

diferentes. En Aldearrubia sólo destaca un conjunto de chopos que se encuentran agrupados al 

Noreste de la localidad al lado de un pinar que se encuentra ocultando la minicentral. 

En cuanto a la fauna existen 15 especies de peces, 12 de anfibios, 17 de reptiles, 188 de aves y 

62 especies diferentes de mamíferos. En cada uno de los diferentes tipos de animales nos 

encontramos con algunos protegidos pero sin que ninguno se encuentre en extinción. 

Atendiendo al ecosistema, Aldearrubia se sitúa en un piso bioclimático Supramediterráneo 

inferior con las siguientes características: 

 T: 8 a 13 ºC 

 m: -4 a -1ºC 

 M: 2 a 9ºC 

 It: 161 a 210ºC. 
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- Medio perceptual: 

Debido a la topografía del terreno se llega a la conclusión de que éste Parque Eólico tendría 

esta gran cuenca visual debido en parte a que se encuentra en un punto muy elevado con 

respecto a orografía del terreno de alrededor. 

La calidad paisajística, en términos generales, se puede definir por un contraste de claros y 

oscuros propios de las superficies de cultivo de secano que contrasta con las zonas de 

agricultura de regadío. La forma  se puede catalogar como bidimensional, ya que no muestra 

un paisaje con grandes volúmenes irregulares. En cuanto a la línea se contempla un paisaje en 

el que existe un predominio de líneas que se cruzan, como sucede con las pendientes de los 

tesos y el paisaje lineal característico de la zona. La textura se presenta con un grano medio 

debido a las aglomeraciones arbóreas, estas masas son densas, se encuentran regularmente 

en grupos y con un contraste interno elevado. La escala se presenta con un efecto distancia. El 

paisaje engloba un conjunto de cualidades que determinan una configuración espacial sobre 

llanura. 

En cuanto a la fragilidad paisajística lo que más destaca es el relieve y el suelo como los 

principales factores abióticos. En cuanto a factores antrópicos llama la atención tanto el 

camino asfaltado como las carreteras, y las extensiones de cultivo. Y teniendo en cuanta los 

factores bióticos se observan pequeños matorrales bajos en la ladera del teso de las Canteras y 

las agrupaciones arbóreas que forman los chopos y los pinos. 

- Medio socioeconómico: 

El mayor porcentaje de la población de Aldearrubia se dedica al sector de la agricultura. En 

cuanto a la presencia del parque, le reportará una serie de beneficios al pueblo dado que en 

todas las fases del proyecto se generará una fuente importante de empleo como se comenta 

en las medidas correctoras, preventivas y/o compensatorias. 

 

 Identificación de Impactos 

La parte principal de este estudio se basa en la identificación de los impactos positivos y 

negativos que van a surgir con la presencia del parque eólico,  la identificación de estos inicia 

con una matriz, en cuyas columnas figuran los elementos generadores de impacto, es decir las 

acciones susceptibles de producir impactos, y en las filas se disponen de los elementos 

potencialmente receptores de las afecciones que provocan las acciones descritas.  

- Fase de construcción de la instalación 

o Replanteo 

o Desbroce 

o Movimiento de tierra 

o Movimiento de maquinaria 

o Acopio de material 

o Vallado 



11. Documento de Síntesis 
 

 

EsIA del Parque Eólico de Aldearrubia 
 

181 

o Cimentación 

o Montaje de instalación permanente 

o Instalaciones de Redes Subterráneas 

o Montaje de instalaciones auxiliares 

o Empleo 

 

- Fase de Explotación 

o Presencia del parque 

o Giro de palas 

o Tendido eléctrico 

o Movimiento de Maquinaria 

o Empleo 

o Generación de energía 

o Almacenamiento de Residuo 

 

- Fase de abandono 

o Desmantelamiento  

o Movimiento de maquinaria 

o Empleo 

o Movimiento de tierra 

o Retirada de vallado 

o Desinstalación de Red subterráneo 

o Acopio de Residuos 

o Retirada Residuos. 

Los impactos se valoran analizando su incidencia en el medio ambiente, una vez identificados, 

se trabajará sobre los que resultasen negativos, los que necesiten la intervención humana para 

ser mitigados, estos serán analizados en la matriz de caracterización valorándolos en función 

de atributos definidos en ese apartado, obteniendo como resultado un valor que determinará 

la incidencia de los impactos identificados, estos resultados servirán para elaborar la matriz de 

importancia. 

Una vez que se ha segregado los impactos por su importancia, se realizará un cálculo que 

determine el grado de agresividad en el medio ambiente, pueden ser severo-críticos, 

moderado- compatible, cada uno de ellos indicará la premura e importancia de  plantear 

acciones correctivas, preventivas o compensatorias para cada caso. 

La importancia  del impacto toma valores entre un mínimo de 20 y un máximo de 56, se toma 

la diferencia entre ambos números y es dividió para tres, de allí se tomarán valores 

intermedios entre 32 y 45. Según el valor que adopte la importancia del impacto,  será: 

Los impactos durante la fase de construcción tienen 

carácter temporal y son, en la mayoría de las 

ocasiones, reversibles tras la aplicación de las medidas 

correctoras previstas, en la mayoría de los casos reversibles de forma espontánea en cuanto 

Compatible I<= 32 

Moderado 33>I>44 
Severo -Critico I> =45 
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cesa la acción que los produce.  

En el emplazamiento de Aldearrubia se detectaron los siguientes impactos: 

Severo Crítico 

El suelo de la zona donde se instalará el parque se verá afectado por la acción de desbroce que 

se realiza en la fase de construcción, ya que al despejar el terreno se está perdiendo cultivo 

plantado por los agricultores del Municipio de Aldearrubia, para este impacto se deben 

programar acciones correctivas inmediatas, con el fin  de que este se mitigue hasta convertirse 

en un impacto compatible, de no ser posible se tratará  de plantear medidas para lograr un 

impacto moderado. 

 Moderado 

En la fase de construcción se producen continuos movimientos de tierra, estos se dan por el 

transporte de maquinarias, y principalmente por la cimentación de los aerogeneradores, lo 

cual causa un impacto moderado  sobre la de la litología, para ello se analizará todas las 

posibilidades convenientes con el fin de lograr que este impacto tenga un mínimo efecto 

negativo posible. 

Compatibles 

Los impactos sobre el paisaje en la fase de construcción afectan básicamente a la pérdida de 

calidad del paisaje y a la intrusión visual, por la inclusión de nuevos elementos que modifican 

la calidad del paisaje preexistente en varios de sus componentes 

Durante la fase de explotación se han valorado como impactos compatibles con el medio, 

aquellos relacionados con la acción de giro de palas que incide en la calidad del aire, fauna, 

calidad y fragilidad perceptual, estas dos últimas además  son afectadas también por la 

presencia del parque. 

Derivado del funcionamiento de los aerogeneradores, se producirán ruidos alterando de este 

modo al confort sonoro del área afectada por el proyecto. Es un impacto compatible ya que se 

tomarán medidas para mitigar en gran medida el efecto que causa en la población. 

La pérdida de la cubierta vegetal del suelo,  la presencia de maquinaria, y la consecuente 

generación de ruidos de los aerogeneradores, generarán un posible impacto sobre la fauna, 

aves y quirópteros debido a la probabilidad de ocurrencia de accidentes de colisión contra las 

aspas de los aerogeneradores y los cables de los tendidos, debido a que no hay una estadística 

aun de la cantidad de avifauna afectada por la presencia de los parques eólicos,  hace que el 

impacto que se genere sobre ello sea mínimo, resultando la valoración del impacto 

compatible. 

  

El impacto que sobre el paisaje producirá la presencia de la instalación se ha valorado como 

compatible, ya que las instalaciones de los aerogeneradores introduce una nueva identidad al 
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paisaje, con componentes que permanecerán en el tiempo y en el espacio mientras dure la 

actividad proyectada. 

La mayor repercusión paisajística de la ejecución del proyecto deriva, indudablemente, del 

emplazamiento de los aerogeneradores, elementos que, dadas sus características y 

dimensiones resultan imposibles de ocultar o apantallar. 

 

Respecto al paisaje hay que tener en cuenta que las infraestructuras de aprovechamiento de 

los recursos eólicos deparan una incidencia visual y paisajística que, pese a ser evidente, 

apenas se encuentra valorada en la actualidad y, por tanto, supone una materia sujeta a 

discrepancias según sensibilidades. 

 

Se han identificado y valorado impactos positivos en el estudio, en cuanto a la fase de 

construcción se encuentra la generación de empleo producido por la presencia del parque, ya 

que se requiere personal que colabore en la instalación de los aerogeneradores, desbroce el 

terreno, personal que  humedezcan los caminos para evitar el levantamiento excesivo de 

polvo, etc. 

En la fase de explotación al igual que en la fase anterior se valora positivamente el empleo, ya 

que se requerirá personal para dar mantenimiento general al parque. 

La calidad de vida también mejorará ya que el solo hecho de la presencia del parque conlleva a 

beneficios económicos tanto para el Municipio como para la población. 

Al ser la zona del proyecto un área dedicada al cultivo, el promotor  deberá comprar esos 

terrenos a sus dueños, o por el contrario comprar terrenos adyacentes para que puedan tener 

sus siembras. 

En cuanto a la fase de abandono dado que se retirará el parque eólico del Municipio de 

Aldearrubia, se generaría un impacto positivo sobre la calidad visual en el paisaje, puesto que 

con la retirada de las infraestructuras se devolvería la calidad del entorno. 

La presencia del parque se promocionará con el fin de que se  realicen vistas de escuela, 

institutos, etc., que estén interesados en conocer sobre energías renovables, lo cual también 

conllevará a un beneficio económico para la zona. 

Se valora positivamente la generación de empleo  para el desmantelamiento del parque, 

retirada de residuos, retiro del vallado. 

 

 Medidas  preventivas, correctoras, y compensatorias  

En el Estudio de Impacto Ambiental, se describen las medidas de carácter preventivas, 

correctoras y compensatorias destinadas a mitigar los impactos detectados hasta niveles 

aceptables, con el fin de que sean analizadas, adaptadas y diseñadas en su detalle en cada 
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etapa del propio proyecto. 

- Fase de construcción 

 

o Medidas relativas a los uso de suelo 

Medida Preventiva: 

Se colocarán cordones en las pendientes de los tesos 

Medida Compensatoria 

La última capa de relleno de las zanjas de cableado se realizará aportando 

un mínimo de 10 cm de tierra vegetal, con objeto de facilitar la posterior 

recolonización vegetal o el uso agrario preexistente. 

Medidas Correctoras 

Replantación de las especies autóctonas de la zona mediante plantación o 

siembra directa en aquellos lugares en los que se haya visto afectada como 

consecuencia de las obras del parque. 

Este impacto se atenuará  retirando la tierra que se encuentra al  inicio del 

proyecto la cual estará acopiada durante la permanencia del parque, en la 

fase de abandono será esa misma tierra la que se usará para revegetar 

toda la zona. 

o Medidas relativas a la litología 

Medidas Correctoras 

Como norma general, a lo largo de la ejecución del proyecto se procurará, 

siempre que sea posible, el aprovechamiento de los viales existentes, de 

forma que los movimientos de tierra y alteración de los terrenos se 

reduzcan al mínimo indispensable. Las zonas de obras estarán balizadas 

para evitar confusiones respecto a sus bordes. 

La revegetación en la fase de abandono se hará sobre una capa de 80 

centímetros de la tierra vegetal acopiada. 

o Medidas relativas a la flora 

Medidas Correctoras 

En las zonas en las que sea necesario crear taludes, estos deberán ser 

restituidos a un estado lo más próximo al original, preparando el terreno y 

sembrando o replantando las especies vegetales propias de la zona, 

preferiblemente arbustivas por un enraizamiento más fuerte, el mismo 

que a su vez evita posibles deslizamientos del terreno. Se dedicará especial 
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atención al tratamiento paisajístico de los terraplenes. 

Una vez que el tiempo de permanencia del parque haya culminado se 

procederá a la revegetación. Posteriormente a la excavación del terreno 

de cobertura se deberá acopiar adecuadamente la tierra vegetal, separada 

del resto de material extraído, para su posterior reposición final en las 

superficies alteradas. 

Una vez finalizada la remodelación del terreno se procederá a su 

revegetación. En principio se utilizará el método de hidrosiembra en todas 

las superficies afectadas. 

o Medidas relativas a la Calidad Perceptual 

Medidas Correctoras 

Para atenuar la incidencia paisajística del parque, los aerogeneradores se 

pintarán en una tonalidad blanco mate, de forma que la ausencia de brillo 

atenúe su visibilidad y contribuya a su integración en el paisaje del 

entorno, logrando  dar un cromatismo adecuado con el fondo escénico. 

Todos los materiales sobrantes generados durante las obras y no 

reutilizables serán retirados a una zona de almacenamiento temporal de 

residuos adecuado, siempre y cuando no sean reutilizados para el relleno 

de viales, terraplenes, etc. Los materiales ligeros (tales como embalajes), 

susceptibles de ser arrastrados por el viento, se irán retirando conforme se 

generen para evitar su dispersión. 

o Medidas relativas a la Fragilidad Perceptual 

Medida Preventiva 

En las lomas se evitará la aparición de rupturas en su línea de horizonte; 

para ello, todos los desmontes y terraplenes adoptarán perfiles cóncavos y 

graduales, con unas pendientes máximas que no superen notablemente 

las pendientes preexistentes en el terreno. 

 

- Fase de explotación 

 

o Medidas relativas a la calidad del aire 

Medida Preventiva 

Con el parque en funcionamiento, se realizarán mediciones del ruido 

producido por las instalaciones, que serán contrastadas con los datos 

aportados en el presente estudio para valorar el incremento en el ruido de 
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fondo producido por la actividad. En caso de ser necesario, se estudiarán 

medidas tendentes a disminuir su incidencia sonora. 

Medida correctora 

En el emplazamiento se ubicarán modernos aerogeneradores de última 

generación que se instalarán en el parque Eólico, con respeto a versiones 

anteriores tienen mejoras en su diseño y fabricación que reducen 

considerablemente el nivel de ruido emitido al exterior por unidad de 

energía producida. 

o Medidas relativas a la fauna 

Medida Compensatoria 

En los embalses de la zona se construirá  islas artificiales, con el fin de 

crear áreas potenciales de nidificación para las aves, esto se llevará a cabo 

con parte de la tierra acopiada en la fase de construcción. 

Medidas Preventivas 

Mejora en el diseño de los aerogeneradores, se realizarán comprobaciones 

periódicas para detectar la afección de los aerogeneradores sobre la 

avifauna. 

Se recomienda la realización de las obras fuera del período reproductor de 

la avifauna, concretamente, con el objeto de minimizar las molestias de 

estos trabajos sobre la avifauna del emplazamiento. 

Medidas correctoras 

Para evitar la muerte de aves por colisiones, es aconsejable que el diseño 

de la torre sea tubular, con ausencia de aperturas y salientes en la turbina. 

Asimismo el extremo de las palas debe ser agudo para evitar la formación 

de turbulencias. 

El balizamiento de los aerogeneradores se realizará, con luces rojas 

intermitentes, minimizando así el efecto que pudiera tener la iluminación 

sobre la fauna de hábitos nocturnos. 

o Medidas relativas a la Calidad Perceptual 

Medida Correctora 

La presencia de la subestación se apantallará mediante una plantación de 

especies autóctonas con disposición natural que dificulte su percepción. El 

apantallamiento vegetal deberá constar de un mínimo de dos hileras de 

plantación de arbolado situadas cercanas a las viviendas que tengan más 
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proximidad con el parque eólico. 

o Medidas relativas a la Fragilidad Perceptual 

Medida Compensatoria 

Aprovechar la presencia del parque eólico para difundir el turismo 

educativo en Aldearrubia, promocionando  la realización de  visitas de 

escuelas, colegios, etc., a esa zona  y que conozcan las implicaciones de las 

energía renovable. 

 

 Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) 

En cuanto al PVA, la documentación necesaria a entregar es diferente según la fase del 

proyecto en la que se encuentre. Antes de la fase de construcción se realizará el Documento 

Inicial del Programa de Vigilancia Ambiental. Durante la fase de construcción se hará entrega a 

Medio Ambiente de un informe anual con la comprobación de la aplicación de las medidas 

descritas, al final de esta fase se realizará también, un informe final de la fase de obra. Durante 

la fase de explotación del proyecto se hará entrega anualmente de un informe anual, durante 

los cinco primeros años de vida útil. Todo este conjunto de documentación será firmada por el 

Promotor. 

Referido a las medidas del PVA durante la fase de construcción, se tiene en cuenta la afección 

a la flora, al uso del suelo y al medio perceptual. En cuanto a la flora se hará un plan de 

seguimiento de control de protección de la misma mediante el cual el técnico ambiental 

supervisará la salud de la masa vegetal. Con respecto al uso del suelo, lo que se vigilará será 

que los suelos colindantes a los caminos de acceso al parque conserven su uso original, sin que 

sea afectado por la maquinaria en su paso. Y por último en cuanto al paisaje, el técnico 

controlará que el estado de la pintura de las instalaciones estén en perfecto estado para así no 

provocar un mayor impacto innecesario en el paisaje. 

En la fase de funcionamiento, se tendrá en cuenta el nivel de ruidos, las posibles alteraciones 

en la avifauna, y de nuevo se hará un control sobre el medio perceptual que será igual que el 

establecido para la fase de construcción. En cuanto al nivel de ruido, se llevará un control 

bianual para comprobar que el nivel de ruido no supera los límites establecidos por la 

legislación. Y por último, sobre la avifauna, se harán informes donde se recojan las posibles 

bajas de aves y un control sobre posibles animales muertos en la zona. 

El presupuesto establecido para el total de este plan de vigilancia ambiental es de 930 € 

anuales. 
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 Dificultades informativas 

En la realización del Estudio de Impacto Ambiental nos hemos encontrado con algunas 

dificultades sobre todo a la hora de obtener los diferentes presupuestos para las medidas. Es 

por este motivo que se ha optado por hacer un cálculo estimativo para las diferentes medidas 

preventivas, correctoras y/o compensatorias que se recogen en este EsIA. 




























